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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito analizar los elementos 

objetivos exclusivos del delito de omisión propia de incumplimiento a la 

asistencia familiar, que son: situación típica generadora del deber de actuar, la no 

realización del objeto de acción y –en forma prioritaria– la capacidad individual 

para la realización de la conducta ordenada, en base a ello, estuvo destinado a 

determinar si a una persona privada de libertad –por cualquier delito– se le puede 

imputar la comisión del ilícito penal de omisión propia de incumplimiento a la 

asistencia familiar. 

Lográndose todo ello, a través de una investigación de tipo básica - 

dogmática jurídica, destinado a obtener un nuevo conocimiento; a nivel 

descriptivo, observando y describiendo el fenómenos social analizado; diseño 

denominado no experimental – longitudinal; como técnica de investigación se 

utilizó el análisis documental y como instrumentos de investigación guía de 

análisis de documentos (técnica del fichaje); empleándose además a nivel de 

investigación jurídica el método dogmático, exegético y la argumentación jurídica 

para validar la hipótesis.  

Luego de realizado el estudio y análisis respectivo de los elementos 

objetivos de los tipos omisivos propios, se concluyó que el agente privado de 

libertad no puede cometer el delito de incumplimiento a la asistencia, familiar por 

no estar en la capacidad individual de cumplir la acción ordenada.  

Palabras claves: atipicidad, capacidad de acción, elementos objetivos del tipo 

penal, incumplimiento a la asistencia familiar y omisión propia. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to analyze the exclusive 

objective elements of the offense of omission proper to noncompliance with 

family assistance, which are: typical situation generating the duty to act, the non-

realization of the object of action and, as a priority, the individual capacity for the 

conduct of ordered conduct, based on it, was intended to determine whether a 

person deprived of liberty, for any crime, can be charged with committing the 

criminal offense of failure to comply with family assistance.  

Achieving all this, through a basic research - legal dogmatic, aimed at 

obtaining new knowledge; at the descriptive level, observing and describing the 

social phenomena analyzed; so-called non-experimental design - longitudinal; as a 

research technique, the documentary analysis was used and as a research 

instrument document analysis guide (transfer technique); also being used at the 

level of legal research the dogmatic, exegetical method and the legal 

argumentation to validate the hypothesis.  

After carrying out the study and respective analysis of the objective 

elements of the own omission rates, it was concluded that the agent deprived of 

liberty can not commit the crime of noncompliance with assistance, family 

member because they are not in the individual capacity to fulfill the ordered 

action.  

Keywords: atipicity, capacity for action, objective elements of the criminal 

type, noncompliance with family assistance and own omission. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que se tiene a la vista tuvo por objeto realizar 

una aproximación a los delitos de omisión propia desde el plano de la tipicidad 

objetiva, así como –en forma específica– del tipo penal de incumplimiento a la 

asistencia familiar, enfocado desde la configuración objetiva del ilícito penal, el 

cumplimiento de los elementos objetivos adicionales exclusivos con las que 

cuentan estos tipos penales que la doctrina los cataloga y los divide –ya sea de 

omisión propia o impropia– de la siguiente manera: situación típica (acción 

circunstanciado que debe ser cumplido), el incumplimiento de lo ordenado (la 

omisión propiamente dicha) y –lo más importante, creemos– la capacidad para la 

realización de la conducta ordenada, que además tiene elementos adicionales que 

deben estar presentes para determinar que el agente sí estuvo en posibilidad física 

– psíquica de realizar la acción ordenada por el tipo penal. 

Este último elemento que necesariamente tiene que estar presente en los 

delitos de omisión, para los fines de la presente investigación –por incidencia 

delictiva–, ha sido conjugado con en delito de incumplimiento de la prestación de 

alimentos, teniendo como situación adicional cuando el sujeto activo se encuentra 

privado de libertad (con pena efectiva), por la comisión de cualquier delito; en 

dichas circunstancias y atendiendo que para la configuración objetiva es necesario 

acreditar la capacidad de acción, se analiza si el agente estando recluido en un 

establecimiento penal se encuentra en la capacidad para cumplir con la obligación 

alimentaria impuesta por el órgano jurisdiccional, o si por el contrario, este no se 

encuentra en la capacidad para realizar la acción ordenada que es la de cumplir 

con pagar la pensión alimenticia fijada; para ello, previamente se determina 
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cuando se consuma el delito de omisión propia de incumplimiento de la 

obligación alimentaria; luego de analizado la capacidad de acción, se concluye por 

la atipicidad del delito, dado que en dichas situaciones no se presenta el elemento 

objetivo mencionado. 

Para explicar todo ello, la presente investigación se divide de la siguiente 

manera: CAPÍTULOS I, EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN, que contiene: descripción del problema, formulación del 

problema; importancia del problema; rusticación y viabilidad; formulación de 

objetivos; formulación de hipótesis; variables y metodología; CAPÍTULO II, 

MARCO TEÓRICO, QUE CONTIENE: ANTECEDENTES, dentro de ello: bases 

teórica; desarrollo de la categoría y sub categoría (i) y (ii) y definición de 

términos; CAPITULO III, RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, que 

contiene, resultado doctrinario, resultados normativos, resultados 

jurisprudenciales; y, CAPÍTULO IV, DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE 

HIPÓTESIS, que contiene: discusión doctrinaria, discusión normativa, discusión 

jurisprudencia y la validación de la hipótesis.  

Finalmente, es de mencionarse que en la presente investigación se ha tenido 

como limitaciones el poder encontrar información actualizada a cerca de la 

situación jurídica de los condenados, no entendido como la teoría de la pena, sino 

como la condición que adquieren cuando pasan a ser recluidos en un penal, así 

como encontrar casos emblemáticos, jurisprudencia internacional y nacional sobre 

los delitos de omisión propia y sobre el delito de incumplimiento a la asistencia 

familia, obteniéndose el mismo resultado con la conjugación de ambas variables. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Descripción del problema. 

En la criminalización secundaría1 a nivel local y nacional es de advertirse 

que se viene condenando por la comisión del delito de incumplimiento de 

obligación alimenticia a personas que se encuentran privado de libertad, limitando 

el juicio de tipicidad a la situación típica del delito, sin analizar los elementos 

objetivos que la doctrina especializada disciplina en forma exclusiva para los 

delitos de omisión propia a donde pertenece el ilícito penal en mención; siendo el 

problema principal, como bien lo refiere el abogado NAKAZAKI SERVIGON, “(…) 

la no aplicación de las instituciones que conforman [el sistema jurídico]; [es 

decir,] si el derecho no cumple el rol que le toca en la sociedad, básicamente se 

debe a que no se emplea adecuadamente”2, siendo un claro ejemplo de ello, la 

incorrecta aplicación del ilícito penal tipificado en el artículo 149° del Código 

Penal, que tiene como nomen iuris: incumplimiento a la obligación alimentaria, 

comúnmente conocido como “omisión a la asistencia familia”.  

Este delito, aparentemente de un análisis y comprensión simple, pertenece a 

los denominados delitos de omisión propia, los mismos que para su configuración 

                                                 
1  Los dogmáticos ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR enseñan que la criminalización secundaria 

“(…) es la acción punitiva ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar cuando las 

agencias policiales detectan a una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto 

criminalizado primariamente, la investiga, en algunos casos la priva de su libertad ambulatoria, 

la somete a la agencia judicial, ésta legitima lo actuado, admite un proceso (o sea, el avance de 

una serie de actos secretos o públicos para establecer si realmente ha realizado esa acción), se 

discute públicamente si la ha realizado y, en caso afirmativo, admite la imposición de una pena 

de cierta magnitud que, cuando es privativa de la libertad ambulatoria de la persona, es 

ejecutada por una agencia penitenciaria (prisionización)”; en ZAFFARONI, Eugenio Raúl; 

ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal. Parte General. 2a Ed. Buenos Aires, 

Ediar. 2002. p. 7. 
2  NAKAZAKI SERVIGÓN, César. El Derecho Penal y Procesal Penal desde la Perspectiva del 

Abogado Penalista Litigante. Lima, Gaceta Jurídica. 2017. p. 189. 
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típica objetiva requieren la presencia de tres elementos: situación típica 

generadora del deber de actuar, incumplimiento de lo ordenado como 

manifestación del incumplimiento y la capacidad para la realización de acción 

ordenada. Los dos primeros elementos se pueden desprender fácilmente de la 

descripción típica del delito, empero, la capacidad para el cumplimiento debe ser 

analizada en cada caso en concreto, pues, el aspecto teleológico del delito es 

sancionar el “no querer cumplir la obligación, mas no el no poder o no estar en la 

posibilidad de cumplir”; la misma que de manera soslayada no se viene 

materializando a nivel de criminalización secundaria. 

La capacidad para la realización de la acción ordenada –creemos– no se 

presenta cuando el sujeto activo se encuentra recluido en un establecimiento 

penitenciario (en mayor medida, cuando existe la imposición de una medida 

seguridad3), en vista que justamente la ejecución de la pena privativa de libertad 

implica que “(…) el sujeto activo del delito [sea] recluido e internado físicamente 

en un local especial, que para esos efectos edifica el Estado por tiempo 

determinado y durante el cual debe someterse a un tratamiento específico para su 

posterior readaptación y reincorporación al seno de la comunidad”4, en otras 

palabras, implica “la pérdida de libertad ambulatoria de un penado mediante su 

internamiento en un establecimiento penitenciario durante un tiempo determinado 

previamente por una sentencia judicial y ejecutado conforme a la legislación 

                                                 
3  Nos referimos a la sanción en el proceso especial de seguridad, haciendo hincapié que solo se 

hace una equiparación pero no se realiza un análisis que fácilmente configuraría otra 

investigación.  
4  FLORES MUÑOZ, Milko Robinson. La Pena Privativa de Libertad en el Código Penal Peruano. 

Lima, Grijley. 1994. p. 126. 
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vigente de forma que favorezca la resocialización”5; y, si analizamos la misma, 

desde la teoría de la pena, podemos hacer mención que la pena tiene como fin, en 

nuestro sistema, la reeducación, reincorporación del penado a la sociedad y 

rehabilitación (prevención especial positiva); y, específicamente en cuanto a la 

rehabilitación se “(…) expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio en el 

estatus jurídico del ciudadano que obtiene su libertad. En ese sentido, por 

rehabilitación se entiende la recuperación, por parte del ciudadano que ha 

cumplido su condena, de todos sus derechos en igualdad de condiciones que los 

demás ciudadanos”6, siendo ello así, dichos sujetos no están en la mismas 

condiciones para poder cumplir la acción ordenada por el tipo penal,, esto es, el 

cumplimiento de la prestación de alimentos, ello debido a que su campo de 

actividad generadora de ingresos económicos se encuentran limitadas o cumplen 

otro fines, como por ejemplo, la obtención de un beneficio penitenciario 

extramuro.  

Ante dicha situación –que solo busca la exclusión típica de la situación 

fáctica–, no es que el sujeto pasivo se quede en una situación de indefensión o 

vulneración del interés superior del niño (este último en lo que corresponda) –

como podrían argüir algunos en contra de la postura planteada–, en vista que los 

agraviados tienen otros mecanismos para hacer valer su derecho, una de ellas, por 

ejemplo, teniendo en consideración que justamente esta responsabilidad penal 

surge en la ejecución de sentencias –creemos–, la vía civil podría ser más 

                                                 
5  BORJA MAPPELLI, Caffarena y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Las Consecuencias Jurídicas del 

Delito. Madrid, Edit. Civitas. 1994, p. 63. En GONZÁLEZ HARKER, Luis Jorge. Situación 

Penitenciaria y Pena Privativa de la Libertad. Tesis para optar al título de Abogado. Santa Fe 

de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. 2000. pp. 75-76.  
6  GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter (Director). La Constitución Comentada. Análisis de Artículo 

por Artículo. Tomo II. Lima, Gaceta Jurídica. p. 523.  
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satisfactorio a fin de que se cumpla con liquidar las deudas alimenticias; máxime 

si se tiene en cuenta que de una conducta antijurídica de incumplimiento de la 

obligación alimentaria –como en la mayoría de los ilícitos penales– surge una 

responsabilidad penal y civil (responsabilidad extracontractual)7, donde se puede 

accionar y obtener con mayor efectividad la tutela jurisdiccional efectiva para el 

beneficiario con la pensión.  

Ahora, si no se corrige dicha praxis judicial, en el ámbito penal, lo que 

ocurrirá es que se siga imponiendo penas privativas de libertad a sujetos que no se 

encuentran en la capacidad para realizar la conducta ordenada, soslayando un 

elemento objetivo del tipo penal, llegando hasta a un absurdo jurídico, por 

ejemplo, cuando una persona se encuentra en la cárcel por una liquidación de años 

anteriores o por cualquier otro delito, y, si en el periodo que se encuentra recluido 

en el penal,  surge una nueva liquidación, al no estar en la capacidad de producir 

ingresos, simplemente no va tener la suficiente condición económica para cumplir 

con la obligación alimentaria y, lo que va ocurrir es que se le condene otra vez, 

incluso por reincidente, llegando a enmarcarnos en un círculo vicioso de nunca  

que en última instancia implicaría que el condenado no pueda conseguir la 

libertad, es decir, estaría condenando a una persona por una conducta omisiva que 

es atípica. 

                                                 
7  Ello sería posible –como ya se acostumbra a nivel doctrinario (hasta legal y jurisprudencia)–, si 

adoptando la teoría de la naturaleza privada de la reparación civil proveniente del delito; 

autores que defienden esta postura son: cfr. SAN MARTIN CASTRO, César. “la tutela cautelar de 

las consecuencias jurídicas económicas del delito”. Lima, Ius Et Veritas Nº 25, 2002. p. 328., 

cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. La Reparación Civil en el Proceso Penal Análisis 

doctrinario y jurisprudencial. 3ª Ed. Lima, Instituto Pacífico. p. 202., cfr. PRADO 

SALDARRIAGA, Víctor. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú. Lima, Gaceta 

Jurídica, 2000. p. 200. Y, cfr. CASTILLO ALVA, José Luis. Las Consecuencias Jurídicas – 

Económicas del Delito. Lima, Idemsa, 2000. p. 71. 
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Explicada la situación actual en la que nos encontramos, si en la 

criminalización secundaria se realizara una correcta aplicación de los elementos 

objetivos del tipo penal omisivo propio –como se explica en la presente 

investigación–, se permitirá que al momento de resolver un caso de 

incumplimiento de la obligación alimentaria, se imponga una sanción penal 

cuando el hecho constituya delito, analizando los elementos objetivos del tipo 

penal, con especial atención a la capacidad para la realización de acción ordenada 

cuando el agente se encuentra privado de libertad, de lo contrario se atentaría con 

el principio de la tipicidad del derecho penal, en forma específica, la tipicidad 

objetiva.  

Frente a lo indicado, nos hemos planteamos los siguientes problemas de 

investigación jurídica: 

1.2. Formulación del problema. 

 Problema general. 

 ¿Es posible imputar típicamente la comisión del delito de omisión 

propia de prestación de alimentos cuando el sujeto activo al 

momento de la consumación del delito se encuentra privado de 

libertad? 

 Problemas específicos. 

 ¿Las personas privadas de libertad se encuentran en la capacidad 

para realizar la acción ordenada en el delito de incumplimiento de la 

obligación alimentaria? 

 ¿Cuándo se consuma el delito de omisión a la asistencia familiar en 

relación a la dogmática de omisión impropia? 
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1.3. Importancia del problema. 

La importancia radica en que propone una aplicación correcta y conjunta del 

delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, enfocado desde los 

elementos del delito de omisión propia, delimitando la tipicidad objetiva del 

delito, señalando los parámetros para el análisis cuando el sujeto activo se 

encuentra privado de libertad; es decir, se buscó delimitar adecuadamente el 

estudio de la comisión del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, 

proponiendo una solución a fin de no permitir que los fiscales o los jueces acusen 

y condenen, respectivamente, de forma mecánica una conducta omisiva, sin 

previamente analizarla sobre la base de los postulados dogmáticos proporcionados 

por la ciencia penal en cuanto a los delitos de omisión. 

1.4. Justificación y viabilidad. 

 Justificación teórica. 

La presente investigación encontró su justificación en la corriente 

finalista del derecho penal, claro está, relacionado al concepto finalista de 

omisión, que según el profesor SILVA SÁNCHEZ, realizando una conceptualización 

de las concepciones “negativas” que analizan la omisión, señala que “el finalismo 

adopta, ante el estudio del concepto de omisión un punto de vista ontológico; es 

decir, pretende aprender la estructura lógica – objetiva del ser del hombre, del 

actuar y del omitir, que determina el juicio del valor subyacente a la norma y al 

injusto. (…) se entiende que el Derecho, en la medida en que pretende configurar 

la vida social, está vinculado a las estructuras del ser: de la acción, de la omisión, 

etcétera. La relación entre estas y las valoraciones de aquel es, pues, una relación 

se necesidad. Tan fundamental atención a la estructura ontológica del obrar 
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humano lleva a resaltar el papel de los elementos subjetivo – cognoscitivo de la 

posibilidad. El resultado es un concepto negativo – transitivo de omisión (…). 

Desde esta perspectiva omite el que no realiza una acción final, pese a tener 

capacidad de acción”8.  Es decir, “se omite una determina acción, pese a que el 

sujeto podía haberla realizado”9.  

Otro punto importante para esta corriente, como se ha hecho 

mención en reiteradas oportunidades supra, es la capacidad de acción que 

“comprende una serie de elementos: a) una posibilidad física de actuar, externa y 

objetiva (fuerzas físicas, habilidades, condiciones externas de realización de la 

acción) que se refiere al hecho de que una decisión de obrar en forma determinada 

pueda ser realizada (…). b) una capacidad de conducción final. Esta abarca dos 

grupos de cuestiones: por un lado, la adopción de la decisión; por el otro, el 

control del proceso que se ha puesto en movimiento (…)”10. Los mismos que han 

sido analizados en el presente trabajo. 

 Justificación práctica. 

Hemos tenido la oportunidad de revisar autores convencionales que 

escribieron el libro segundo del código sustantivo penal: parte especial, tales 

como: RAMIRO SALINAS
11, PEÑA CABRERA FREYRE

12, BRAMONT ARIAS TORRES y 

                                                 
8  SILVA SÁNCHEZ, José María. El delito de omisión. Concepto y Sistema. 2a Ed. Buenos Aires, 

Editorial IB de f, 2010.  
9  MIRG PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 10a Ed. Buenos Aires, Editorial IB de f. 

2016. p. 324. 
10  Ibíd. 
11  Cfr. SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Parte General. 5a ed. Lima, Idemsa. 2015.  
12  Cfr. PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Lima, 

Idemsa, 2011.  
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GARCÍA CANTIZANO
13, entre otros autores como: TORRES GÓZALES

14, empero, 

hemos advertido que no se realiza un análisis del delitos de incumplimiento a la 

obligación alimenticia desde la óptica de los delitos de omisión propia (desde la 

dogmática), sino solo se analiza la situación típica del delito, trayendo como 

consecuencia que los operadores jurídicos no puedan tener más base para el 

análisis y la fundamentación de este delito; por ende, la presente investigación 

buscó delimitar cuándo verdaderamente una persona comete el delito de omisión a 

la asistencia familia, y, a través del análisis de los elementos objetivos, buscó 

determinar si las personas que se encuentran privados de libertad pueden o no 

cometer el delito de omisión de la asistencia familiar. En otras palabras, buscamos 

que no se condene a personas por la comisión del delito de incumplimiento a la 

asistencia familiar cuando estas se encuentran privado de libertad por la comisión 

de cualquier delito. 

Lo mencionado anteriormente, adquiere mayor importancia si se 

tiene a la vista las estadísticas que se maneja internamente en el Distrito Fiscal de 

Ancash, donde se advierte que desde la implementación del Nuevo Código 

Procesal Penal (01 de junio del 2012, hasta Octubre del 2017), el delito de 

omisión a la asistencia familiar o incumplimiento de la obligación alimentaria 

ocupaba el primer puesto de incidencia delictiva, por ello, consideramos que la 

presente investigación dogmática sirve de base teórica para la realización de un 

adecuado juicio de tipicidad del delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, enfocado –claro está– desde los elementos objetivos de los delito de 

                                                 
13  Cfr. BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO María del Carmen. 

Manual de Derecho Penal. Parte Especial. 5a ed. Lima, Editorial San Marcos, 2008.  
14  Cfr. TORRES GONZALES, Eduardo. El delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Lima, 

Idemsa. 2010. 
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omisión propia (capacidad de acción), conjugado cuando el sujeto activo (autor) 

se encuentra privado de libertad, siendo más claros, cuando se encuentra en la 

cárcel cumpliendo una pena efectiva; ofreciendo los presupuestos para determinar 

que no es posible que se condenen a personas en tales situaciones.  

 Justificación legal. 

Se fundamentó en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú de 1993, con los derechos 

fundamentales de segunda generación, como lo son los artículos del 

13° al 19°, en lo que corresponda. 

 Ley Universitaria N° 30220, artículo 45° (nomen iuris: de la obtención 

de grados y títulos), artículo 99° (nomen iuris: derechos del 

estudiante), et al.   

 Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayo” – 

UNASAM. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez 

de Mayo” – UNASAM. 

 Reglamento del Programa de Tesis Guiada 2017 de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayo” – UNASAM. 

 

 Justificación metodológica. 

Se empleó la metodología de la investigación científica como 

modelo general y la metodología de la investigación jurídica en particular, 

desarrollando sus diferentes etapas, correspondiendo a una investigación de tipo 

básica – dogmática jurídica, nivel descriptivo, de diseño no experimental; se 

aplicó las técnicas e instrumentos de recolección de datos; como lo son: análisis 

documental y guía de análisis de documentos (resumen y fichas bibliográficas, 

textuales y/o referenciales), respectivamente. 
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 Viabilidad. 

La presente investigación contó con los recursos económicos que es 

autofinanciada y a partir de ello con la viabilidad a nivel económico, a nivel 

técnico con el uso del soporte Microsoft office 2010; a nivel metodológico, con el 

manejo básico y la ayuda del asesor de tesis especialista y del asesor conocedor 

del proceso de investigación científica y jurídica; asimismo a nivel bibliográfico, 

con acceso vía física y digital a las bibliotecas jurídicas del país y de los autores 

nacionales y extranjeros que escribieron temas relacionados a nuestras variables. 

En cuanto al tiempo, tenemos un curso de tesis guiada que dura seis meses. 

1.5. Formulación de Objetivos. 

 Objetivo general. 

 Analizar la posibilidad de la imputación típica del delito de omisión 

propia de incumplimiento a la asistencia familiar al sujeto activo que 

al momento de la consumación del delito se encuentra privado de 

libertad. 

 Objetivos específicos. 

 Determinar si las personas privadas de libertad se encuentran en la 

capacidad para realizar la acción ordenada en los delitos de 

incumplimiento de la obligación alimentaria. 

 Explicar cuándo se consuma el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria en relación a la dogmática de omisión propia. 

1.6. Formulación de Hipótesis. 

 Hipótesis General. 

No se comete el delito de incumplimiento de la obligación 

alimentaria, por atipicidad, cuando el sujeto activo se encuentra privado de  
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libertad, por cuanto el ilícito en mención pertenece a los delitos de omisión propia 

que para su configuración objetiva exige que se cumpla tres elementos 

estructurales que son: situación típica, no realización de la conducta ordenada y 

capacidad para realizar la acción ordenada; esta última implica que el agente se 

encuentre en la capacidad física y mental para cumplir la acción ordenada, al ser 

ello así, cuando una persona se encuentra privado de libertad (encarcelado) no 

posee la capacidad para realizar la acción ordenada.     

 Hipótesis Específicos (1). 

El sujeto activo privado de libertad no se encuentra en la capacidad 

para realizar la conducta ordenada por cuanto no puede realizar una actividad 

generadora de ingresos, si bien existen trabajos al interior de los establecimientos 

penitenciarios, empero, están direccionados a obtener beneficios penitenciarios 

extra muros. 

 Hipótesis Específico (2). 

El delito de incumplimiento de la obligación alimentaria se consuma 

cuando se deja incumplir un periodo la obligación alimentaria establecida por el 

órgano jurisdiccional, no siendo necesario se notifique con la liquidación, por 

cuanto el agente tiene conocimiento de la situación típica y el incumplimiento es 

justamente la configuración objetiva del tipo penal. 

1.7. Categorías (variables). 

 Categorías (1). 

 Atipicidad del delito de omisión propia de prestación de 

alimentos. 
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Sub categorías (1). 

 Atipicidad objetiva. 

 Elementos objetivos del ilícito. 

 Tipicidad subjetiva. 

 Delitos de omisión. 

 Delitos de omisión propia. 

 Elementos objetivos de omisión. 

 Situación típica generada del deber. 

 No realización de la acción objeto de la acción.  

 Capacidad individual de realizar la conducta. 

 Tipo subjetivo omisivo. 

 Causalidad en la omisión. 

 Delito de incumplimiento de la prestación de alimentos. 

 Materialidad típica. 

 Bien jurídico protegido. 

 Sujeto activo y Sujeto pasivo. 

 Tipicidad subjetiva. 

 Consumación. 

 Categorías (2). 

 Privación de libertad. 

Sub categorías (2). 

 Tipos de penas. 

 Pena privativa de libertad. 

 Situación de los privados de libertad. 
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1.8. Metodología. 

 Tipo y diseño de investigación. 

 Tipo de investigación. 

Perteneció a una investigación básica - dogmática 

jurídica que tiene por finalidad ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado, es otras palabras, estudia un fenómeno para 

obtener nuevos conocimientos científicos (teorías); en la investigación sub 

materia, estuvo destinada a obtener un nuevo conocimiento referido a la 

aplicación de la dogmática penal para la sanción cuando verdaderamente 

corresponda, respectando el principio de la tipicidad, en formas específica los 

elementos objetivos del tipo penal de omisión propia, ante la comisión del delito 

de incumplimiento a la obligación alimentaria cuando el sujeto activo se encuentra 

privado de libertad.  

 Diseño de investigación. 

Correspondió a la denominada no experimental15, debido 

a que careció de manipulación intencional de variables, además no poseyó grupo 

de control ni experimental; tuvo como finalidad, como se verá en líneas infra, 

estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

En este diseño, no se altera la realizada, por cuanto se estudia tal como está. Así 

mismo, cabe precisar, que dentro del diseño no experimental corresponde a una de 

diseño longitudinal por cuanto se evalúan datos, su evolución en el tiempo, mas 

no estuvo destinado a analizar el fenómeno social dentro de un rango determinado 

de tipo. 

                                                 
15  ROBLES TREJO, Luis. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, Editorial 

Fecatt, 2012, p. 34. 
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 Plan de recolección de la información. 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes 

documentales: Doctrina, Jurisprudencia y normatividad; además la unidad de 

análisis estará compuesta por: 

 Unidad temática. 

Constituido por el tema del contenido a desarrollar. 

 Categorización de tema.  

Se establecerá categorías dentro del análisis. 

 Unidad de registro. 

En esta fase se dan curso al análisis de categorías. 

 Instrumento (s) de recolección de la información. 

En la presente investigación se empleó las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Guía de análisis de documentos. 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen, 

crítica. 

 

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

la Técnica del análisis documental, empleándose como su instrumento el análisis 

de contenido; además de la Técnica bibliográfica, empleando como instrumentos 

las fichas, bibliográficas, hemerográficas, especialmente las literales y de 

resumen, en base al cual hemos recogido la información suficiente sobre nuestro 

problema de estudio, para luego ser procesado y planteado a través de la 
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argumentación.  

 Plan de procesamiento y análisis de la información. 

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 empleará el Método de la Argumentación Jurídica. Así mismo, 

para la obtención de información de la presente investigación se hizo a través del 

enfoque cualitativo lo que nos posibilitará recoger información sobre el problema 

planteado. Es por esta razón que la presente investigación no se empleó la 

estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina. 

 Técnica de la validación de hipótesis. 

Al ser la presente investigación: jurídica – teórica, el diseño de 

contrastación fue la aplicación de la exégesis y de la dogmática penal; todo ello 

para llegar a determinar que las personas privadas de libertad no pueden cometer 

el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Así como en forma 

amplia, la argumentación jurídica para debatir las posturas encontradas y para 

plasmar las postura que hemos asumido a lo largo de la presente investigación 

dogmática. 

 Validación de hipótesis. 

Los datos que se obtenidos se han evaluado en base al ala teoría de la 

argumentación jurídica, toda vez que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar. La habilidad 

para presentar buenos argumentos a fin de justificar una postura; el fin básico de 
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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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II. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes. 

Realizada la revisión de la relación de tesis de pre y post grado de nuestra 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” – Huaraz, no se ha podido 

encontrar un trabajo igual o similar al presente. Obteniéndose el mismo resultado 

luego de la búsqueda en la plataforma virtual de tesis de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM) y de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). Finalmente, se obtuvo el mismo resultado de la revisión de relación de 

tesis de las universidades existentes en nuestra localidad (Huaraz), entre ellas: 

Universidad Privada “San Pedro” – Sede Huaraz, Universidad Privada “Cesar 

Vallejo” – Sede Huaraz y Universidad Privada “Católica los Ángeles de 

Chimbote” – Huaraz. 

2.2. Bases teóricas. 

 Atipicidad del Delito. 

Como es de conocimiento, una conducta es típica (primera categoría 

del delito) cuando, luego de realizado el juicio de tipicidad, se verifica que un 

hecho se subsume tanto en el tipo objetivo y subjetivo, contrario censu, una 

conducta será atípica si no se cumple con ello (tipicidad objetiva y subjetiva); lo 

que sí cabe precisar –como se dijo–, es que para llegar a dicha conclusión se 

realiza un juicio de tipicidad que consiste en “la verificación de si la conducta 

realizada coincide con lo descrito en la ley (tipo) es una función que se le 

denomina tipicidad. Este proceso de imputación implica dos aspectos: la 

imputación objetiva y subjetiva. Así determinar el tipo objetivo (imputación 
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objetivo), supone identificar los aspectos de la imputación a la conducta y al 

resultado. Sin embargo esto no basta, pues será necesario analizar si se dieron las 

características exigidas en el aspecto subjetivo del tipo (imputación subjetiva)” 16.  

Entonces, podemos señalar que “la ausencia de tipicidad (ausencia 

de imputación) supone la exclusión del delito y por lo tanto negación de tipo17. 

Estos supuestos de atipicidad se originar a partir de criterio de no atribución, 

mejor dicho, de argumentos que sostienen una conducta determinada no se 

corresponde a lo que se prevé en el tipo legal”18. 

Según el profesor VILLAVICENCIO TERREROS señala que existen dos 

tipos de atipicidad: “atipicidad absoluta, que implica la ausencia típica de una 

conducta dentro del texto penal. Aquí hay una verdadera ausencia del tipo penal 

debido a que la ley no considera dicha conducta como hecho punible y, la 

atipicidad relativa donde una conducta se halla tipificada de antemano como un 

hecho punible pero en el caso concreto no se logra su adecuación típica debido a 

que no reúne las exigencias típicas que reclama el tipo penal. En esta última, 

dependiendo de la estructura del tipo del que se trate, se origina situaciones de 

atipicidad objetiva y subjetiva”19. Es cuanto a la atipicidad relativa que es 

necesario precisar lo siguiente. 

                                                 
16  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Lima, Editora Grijley, 

2013. p. 228.  
17  Según la doctrina, el tipo “es la descripción concreta de la conducta prohibitiva hecha por el 

legislador (del contenido, o de la materia de la norma) (…)”; en VILLAVICENCIO TERREROS, 

Felipe. Op. Cit. p. 228. El profesor ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR agrega que “el tipo es un 

instrumento legal, pues pertenece al texto de la Ley. Es necesaria al poder penal, porque sin el 

tipo penal no se puede delimitar el campo de lo prohibido en el que intervine el derecho penal”, 

en, ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit.  p. 434. 
18  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. Cit., p. 376.  
19  Ibíd. 
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 Atipicidad objetiva. 

Esta es “la ausencia de alguna de las características del 

tipo de su aspecto objetivo” 20, constituye el juicio de tipicidad en la situación de 

hecho que regula el tipo penal que se encuentra compuesta por diferentes 

elementos que a continuación se procede a explicar.  

 Elementos del tipo objetivo.  

Esta constituye la situación típica del delito, 

extendido como se ha señalado en el tipo penal, ejemplo, “el que mata a otro…”; 

en otras palabras, es lo plasmado en tipo penal que se compone por los siguientes 

elementos.  

a) Los sujetos.  

Se requiere la identificación tanto de un 

sujeto activo y pasivo. “El concepto de sujeto activo es un proceso dogmático que 

sirve para describir los requisitos que debe reunir la persona al momento en que 

ejecuta la conducta delictiva (…). El sujeto pasivo es la persona titular del bien 

jurídico tutelado, puesto en peligro o lesionado” 21. Haciendo la precisión que 

existe un sujeto pasivo del delito y de la acción, ya que el que sufre una conducta 

delictiva desplegada no siempre es el titular del bien jurídico protegido.  

b) La conducta. 

“En todo tipo hay una conducta, entendida 

como comportamiento humano (acción u omisión) que vienen descritas en los 

                                                 
20  Ibíd. 
21  Ibíd., pp. 304-305.  
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códigos penales por un verbo rector”22. Ejemplo de acción “el matar” y de 

omisión “el no socorrer". La conducta se constituye por verbos rectores tipo penal 

c) Aspectos descriptivos y normativos. 

El profesor VILLAVICENCIO TERREROS 

señala que el aspecto descriptivo son aquellos “que el sujeto puede percibir y 

comprender a través de sus sentidos” 23, “basta con el saber empírico y lógico” 24. 

Estos elementos van a describir objetos o circunstancias pertenecientes al mundo 

real (…) ejemplo: “bien mueble” en los delitos de hurto (…) mujer en los delitos 

de aborto no consentido (…). En los elementos normativos predominan las 

valoraciones que no solo son perceptibles por los sentidos (…)”, ejemplo, 

bigamia, trafico, etc.” 25. 

d) Objeto de la acción. 

Es sobre el “(…) que recae materialmente 

la acción típica”26. “La norma penal tiene la función protectora de bienes 

jurídicos. Un bien jurídico en la teoría del delito es un valor considerado 

fundamental para una sociedad que la norma penal quiere proteger de 

comportamientos humanos que puedan dañarlo. Este valor es una cualidad que el 

legislador atribuye a determinados intereses que una sociedad considera 

fundamental para el vivir bien” 27. Es de precisa, que este es un concepto para 

                                                 
22  ALMANZA ALTAMIRANO, Frank y PEÑA GONZALES, Oscar. Teoría del Delito. Manual Práctico 

para su Aplicación en La Teoría del Caso. Lima, Apecc, 2010. p. 141. 
23  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. Cit., pp. 314-315.  
24  LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Derecho Penal. Parte General. 3a   Ed. Buenos Aires, IB de f, 

2016. p. 327. 
25  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. Cit., pp. 314-315.  
26  Ibíd., p. 315.  
27  ALMANZA ALTAMIRANO, Frank y PEÑA GONZALES, Oscar. Op. Cit., pp. 141-142. 
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entender los elementos ya que “el bien jurídico” posee doctrinas y estudio amplios 

que no se tocan en la presente. 

Cabe hacer hincapié que –como se verá 

más adelante– los delitos de omisión propia o impropia tiene elementos objetivos 

adicionales, como son: capacidad de acción y/o posición de garante, este último, 

sobre todo en los impropios.  

 Atipicidad subjetiva. 

Supone la ausencia de alguna de las características del tipo 

en su aspecto subjetivo, relacionado al aspecto interno de la imputación, cuando 

no se advierte la existencia del dolo o la culpa. 

 Elementos subjetivos del tipo. 

Esto está relacionado con el sujeto mismo del 

sujeto activo (no la culpabilidad), comprende el dolo y la culpa. 

a) Dolo.  

Los profesores ALMANZA ALTAMIRANO y 

PEÑA GONZALES tomando como referencia a los clásicos del derecho penal 

manifiestan que “(…) según HERNANDO GRISANTI, el dolo es la voluntad 

consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica 

como delito. Según FRANCESCO CARRARA el dolo es la intención más o menos 

perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. MANZINI define al dolo 

como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho 

lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se tiene la facultad 

de disposición conociendo o no que tal hecho está reprimido por la ley. LUIS 
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JIMÉNEZ DE ASÚA dice que el dolo es la producción del resultado típicamente 

antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con 

conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de 

causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo 

exterior, con la voluntad de realizar la acción y con representación del resultado 

que se requiere”28.  

De ello podemos concluir que el dolo se 

compone por el conocimiento y la voluntad. Es decir, “está integrado entonces por 

dos elementos: un elemento cognitivo, conocimiento de realizar un delito, y un 

elemento volitivo, voluntad de realizar un delito o en pocas palabras significa: “El 

querer de la acción típica”29. 

b) Culpa.  

“El tipo culposo individualiza una 

conducta (al igual que el doloso). La conducta no se concibe sin voluntad, y la 

voluntad no se concibe sin finalidad; la conducta que individualiza el tipo culposo 

tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo doloso” 30. Es la no 

previsión de un resultado.  

 Delitos de omisión. 

En la doctrina especializada se enseña que “al igual que hay una 

estructura típica dolosa y otra culposa, existe una estructura típica omisiva. En 

tanto que en el tipo activo la tipicidad se verifica mediante la identidad de la 

conducta realizada con la del tipo legal, en el tipo omisivo surge de la diferencia 

                                                 
28  Ibíd., pp. 161-162. 
29  Ibíd. 
30  Ibíd. 
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entre la conducta realizada y la descrita. Se trata de dos técnicas diversas 

empleadas legislativamente para individualizar conductas prohibidas. Como 

consecuencia de esta dispar técnica legislativa, la norma que se deduce de un tipo 

activo asume un enunciado prohibitivo, en tanto que la deducida de un tipo 

omisivo asume enunciado imperativo. En función del enunciado imperativo, la 

norma deducida del tipo prohíbe toda acción diferente de la prescripta en ese 

mandato, o sea, que resulta típico el aliud agere u otro hacer”31. 

En la doctrina penal se precisa que “(…) las normas de prohibición 

suelen estar formuladas en sentido negativo y su tipificación se realiza en sentido 

positivo32, el mandato por el contrario suele estar formulado por la norma primaria 

en sentido positivo33, de forma que su expresión legal a través de la norma 

secundaria suele realizarse en sentido negativo34(…)”35. Por ello, “mientras que 

los tipos de acción se realizan si se efectúa la conducta que describen, los tipos de 

omisión se refieren a no verificación de una determina conducta, por lo que se 

realiza una conducta distinta a la prevista”36. 

Es decir, así como existe una conducta típica activa que se configura 

con una conducta que se realiza como lo prohibido en el tipo penal, existe una 

situación típica que ordena cumplir lo que se señala en el tipo penal (omisión 

propia) o por un deber de garante que le asiste a determinados sujetos activos 

(omisión impropia).   

                                                 
31  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR Alejandro. Op. Cit., p. 570.  

32  V. gr. “el que mata a otro…”. 
33  V. gr. “socorrer a quien se encuentra en peligro de muerte…”. 
34  V. gr. “el que no socorra a…”. 
35  PARMA, Carlos y PARMA, Marcelo. Temas de la Teoría del Delito. Bolivia, Ulpiano Editores. 

2017. pp. 437-438. 
36  MIRG PUIG, Santiago. Op. Cit., p. 318. 
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Aunado a lo mencionado cabe señalar que, “en general, el derecho 

penal contiene tanto normas prohibitivas como normas imperativas: en las 

primeras, las conductas que las infrinjan consistirán en un hacer; en las segundas, 

las conductas que las afectan consistirán en un no hacer la acción que la norma 

ordena. La diferencia entre acción y omisión va a depender del criterio valorativo 

de los objetos de referencia que utilizaremos para analizar la conducta humana. 

Así, lo que nos interesa ahora son las normas imperativas que contienen mandatos 

determinados que ordenan acciones cuya infracción constituye la esencia de los 

delitos de omisión”37. 

En el nuestro sistema penal, a nivel normativo, del artículo 11° y 13° 

del Código Penal podemos advertir que la norma sustantiva mencionada no solo 

regula como conducta punible la acción, sino también la omisión, quedando claro 

con ello que en el derecho penal nacional se realiza un tratamiento distinto entre 

acción y omisión, donde también se aceptan y se regula estructuras típicas de 

imputaciones omisivas.  

Como podemos apreciar, la regulación en nuestros sistema penal se 

realiza en la sección general (penal parte general), al respecto, el maestro ROXIN 

CLAUS señala que los delitos de omisión “(…) recibe en las exposiciones de la 

Parte General asignada una sección propia se debe a dos razones. La primera 

consiste en que muchos de los conceptos básicos de la teoría general del delito 

desarrollados para los delitos no pueden ser traspasados sin más a los delitos 

omisivos (…). [la segunda consiste en que,] mientras en los delitos de comisivos 

                                                 
37  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. Cit., p. 625.  
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básicamente (a excepción de los delitos especiales) cualquiera los puede cometer, 

autor de un delito omisivo, de antemano, únicamente puede ser quien, o bien es 

descrito como tal en los tipos de la parte especial (lo que solo ocurre en casos 

aislados), o quien conforme (…) “ha de responder de que el resultado no se 

produzca”  y cuya omisión, además, se corresponde con la realización de tipo 

legal mediante un hacer activo”38. 

 Clasificación de los delitos omisivos. 

Tanto a nivel doctrinario (criterio dominante) y a nivel normativo, se 

argumenta que existe la omisión propia e impropia, cada uno con los elementos 

exclusivos; “los delitos propios de omisión están determinados por ley, los 

impropios (…) se caracteriza por la no evitación de un resultado típico, 

entendiéndose que existe un mandato implícito de realizar la acción tendiente a 

evitar la producción de un resultado delictivo”39.  

SCHÜNEMANN señala que “la doctrina dominante sitúa la distinción 

en que el delito de omisión impropia se corresponde con el delito de resultado y el 

de omisión propia con el delito de mera actividad (…)”40, agrega que, “(…) se 

puede conceptualizar a la omisión impropia “como la no realización, equivalente a 

la comisión, de una acción individualmente posible (…)”41. 

A nivel de nuestra región, los profesores ZAFFARONI, ALAGIA y 

SLOKAR conceptualizando de manera más amplia señala (i) que “hay tipos en que 

                                                 
38  CLAUS, Roxin. Derecho Penal. Parte General. Especiales Formas de Aparición del delito. 

Tomo II. España, Thomson Reuters – Civitas. 2014. pp. 753-754. 
39  PARMA, Carlos y PARMA, Marcelo. Temas de la Teoría del Delito. Bolivia, Ulpiano Editores. 

2017. pp. 436-437. 
40  SCHÜNEMANN, Bernd. Fundamentos y Límites de los Delitos de Omisión Impropia. Madrid, 

Marcial Pons, 2009. p. 74. 
41  Ibíd. 
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la estructura omisiva no se corresponde con una estructura activa, o sea que sólo 

aparecen en forma tal que la norma deducida es siempre imperativa. Se trata de 

tipos en los que el autor es indiferenciado, o sea, puede ser cualquiera que se halle 

en la situación típica, pues en ellos la obligación de actuar en esa situación 

deviene de su mera condición de habitantes y no por particulares relaciones 

jurídicas. Se trata de los usualmente llamados propios delitos de omisión (…), que 

son excepcionales en la ley” 42; y (ii) los “impropios delitos de omisión a los que 

tienen una estructura que se corresponde con otra activa con la que se equipara. 

Como consecuencia de que la estructura omisiva es aquí equiparada a una 

estructura activa, requiere una afectación del bien jurídico de la misma forma que 

en el caso de la estructura activa. Sus autores son siempre calificados, pues la ley 

no se limita a construir tipos enunciando la norma deducida de modo imperativo, 

sino que, debido a la mayor amplitud prohibitiva de esa formulación, limita el 

círculo de autores a quienes se hallan en una particular relación jurídica que se 

considera fuente de la obligación en la situación típica”43. 

Por lo que podemos concluir que la omisión propia es lo que está 

tipificado en la norma penal como delito con el verbo omitir y la omisión 

impropia puede surgir de un tipo activo (de hacer) donde el agente tiene una 

posición de garante, es decir, “la nota diferencial de los impropios delitos de 

omisión consiste en que, al tener una estructura equiparable o paralela a la activa, 

sus autores no son indiferenciados, sino que se hallan, respecto del bien jurídico, 

en lo que la doctrina llama posición de garante (Garantenstellung). La 

Garantenstellung es una teoría que fue primitivamente concebida como un 

                                                 
42  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit., p. 575  

43  Ibíd. p. 570.  
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componente no escrito añadido al tipo de comisión, porque se consideraba que la 

omisión impropia era violatoria de una norma prohibitiva, habiendo sido el mérito 

de la doctrina posterior asentar lo contrario, o sea, que las omisiones siempre 

violan mandatos normativos, observándose con razón que, toda vez que se 

requiere este elemento, ya el tipo es otro: pasa a ser un tipo de mandato de 

garante44. 

 Omisión propia. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, consiste en la no 

realización de conducta ordenada en la parte especial del código sustantivo, se 

castiga la simple infracción de un deber de actuar, donde los tipos penales 

expresan literalmente el término «omite», son tipos que se podrían decir tiene 

numerus clausus a razón de que son fácilmente identificable en el Código Penal. 

“Estos suelen llamarse indistintamente delitos de mera omisión o delitos de 

omisión propia u omisión simple. Por eso se les llama a estos delitos genuinos de 

omisión de o de “pura inactividad” o de “mera desobediencia” al mandato jurídico 

de obrar (…). Basta con la no actuación, cuando a ello se está obligado ex lege, 

para que el delito de estime consumado (…)”45. 

En la dogmática se señala que omisión se circunscribe a una simple 

situación de puesta en peligro que amenaza al bien jurídico protegido que pueden 

ser “(…) en razón a consideraciones humanitarias (por ejemplo, la solidaridad 

ante una desgracia en el delito de omisión de socorro) o de naturaleza cívica 

(impedir un delito cuando pueda hacerse sin riesgo propio) o de cualquier otra 

                                                 
44  Ibíd. 

45  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Manual de Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Lima, 

Instituto Pacífico. 2014. p. 1097. 
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naturaleza” 46, como el de asistir a una un hijo, alimentista, padre o cualquier 

sujeto beneficiado con una resolución jurisdiccional.  

Entre los tipos penales que se regula en nuestro código sustantivo se 

encuentran:  Omisión de socorro y exposición a peligro (art. 126), Omisión de 

auxilio o aviso a la autoridad (art. 127), Omisión de deberes de funcionarios 

públicos (art. 229), Ocultamiento, omisión o falsedad de información (art. 245), 

Omisión de las provisiones específicas (art. 250), Omisión de resistencia a 

rebelión, sedición o motín (art. 352), incumplimiento de actos funcionales en la 

modalidad de omisión  (art. 377), omisión de denuncia (art. 407), Omisión de 

ejercicio de la acción penal (art. 424),  Omisión de consignar declaraciones en 

documentos (art. 429), entre otros.  

En este tipo de delitos no se necesita demostrar ninguna posición de 

garante del sujeto activo, el elemento en mención debe ser analizado de acuerdo al 

caso en concreto en los delitos de comisión por omisión impropia, dado que en el 

plano de la tipicidad objetiva propia, los agentes pasibles de la comisión son los 

señalados en la situación típica, es decir, al ser tipo penal circunstanciado los que 

pueden cometen el ilícito son los que se encuentran en la situación típica. “En 

definitiva, los delitos de omisión pura no presenta demasiados problemas 

dogmáticos – estructurales ni político – constitucionales (especialmente con el 

principio de legalidad) porque están siempre definidos por la ley penal en un 

modo directo mediante expresiones de significado inequívocamente omisivo”47. 

                                                 
46  GRACIA MARTÍN, Luis. “Los Delitos de Comisión por Omisión. Una exposición Crítica de la 

Doctrina Dominante”. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001. p. 418. 
47  Ibíd. 



31 

 

 Estructura del tipo omisivo. 

Al igual que en el tipo comisivo, en el tipo omisivo existe una 

tipicidad objetiva y subjetiva, “ambos con características particulares provenientes 

de la peculiaridad de su estructura. También en el tipo omisivo su aspecto objetivo 

sistemático se integra con todos los elementos que deben ser abarcados por el 

conocimiento del dolo. En cuanto a la función conglobante, el tipo objetivo 

examina los requerimientos de la conflictividad (lesividad) y dominabilidad” 48.   

Sin embargo, los delitos de omisión (tanto propia como impropia, 

este último, elementos adicionales a la primera, como la posición de garante del 

sujeto activo), tienen elementos objetivos exclusivos adicionales a la situación 

típica que se regula en la norma penal, la misma que debe ser analizada en cada 

uno de los ilícitos penales de omisión propia.  

 Elementos específicos de la omisión propia. 

En la dogmática especializada se señala que para la configuración 

objetiva de un delito de omisión propia se requiere la presencia de tres elementos 

que son: 

 Situación típica generadora del deber de actuar. 

 “El tipo omisivo objetivo sistemático, por su naturaleza, 

debe captar ante todo una situación objetiva que se da en llamar situación típica 

(…). La realización de la acción indicada en el tipo es debida sólo en esa situación 

típica, dado que todos los tipos omisivos son circunstanciados, pero además, de 

esa circunstancia depende la vigencia de la norma imperativa deducida. Esta 

                                                 
48  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR Alejandro. Op. Cit., p. 573.  
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característica dota al análisis de las circunstancias de la situación típica de un 

privilegio o prioridad analítica” 49. 

Es decir, constituye la descripción típica del delito, lo 

señalado en el tipo penal. “Es el ámbito de descripción que determina el riesgo 

existente que es justamente que va generar el deber de actuar por parte de quien se 

encuentra con estrechez por el peligro50”.  

El tipo penal es siempre circunstanciado, donde se señala 

con la expresión, por ejemplo: el que omite cumplir su obligación alimentaria, el 

que omite prestar socorro, el que omite prestar auxilio, el que omite ejercitar la 

acción penal, el que omite denunciar, et al. 

 No realización de la acción objeto de acción. 

 “El núcleo del tipo objetivo es la exteriorización de una 

conducta distinta de la ordenada. En todos los casos de omisión hay una conducta 

ordenada. Se demanda la existencia de una conducta que no se dirija al fin 

ordenado (en tanto que en el tipo activo se prohíbe la que se dirige a dicho fin). Es 

indiferente que el fin se logre, pues si existe una conducta con el fin ordenado (la 

evitación de la producción de la afectación al bien jurídico) no habrá omisión 

dolosa, pudiendo haberla quizá culposa” 51. 

Consiste en que el sujeto ordenado por la norma, 

simplemente no cumple la acción ordenada o realiza una acción distinta a la 

ordenada, es la omisión propiamente dicha; la misma que “se ubica a través de 

                                                 
49  Ibíd., p. 573.  

50  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1120. 
51  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR Alejandro. Op. Cit., pp. 573-574.  
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cotejo del comportamiento del procesado y el deber de acto generado por la 

situación típica”52. En otras palabras es el omitir, no cumplimento no realizando la 

conducta ordenada en el tipo penal. 

 Capacidad individual de realización de la conducta. 

El profesor REÁTEGUI SÁNCHEZ señala que fue ARMIN 

KAUFMANN quien introdujo el elemento in comento en su concepto de omisión, 

con la finalidad de encontrar un elemento común con la acción: la capacidad de 

acción53. Este tercer elemento señalado –creemos– es de mucha importancia para 

la configuración del delito de omisión; sin embargo, desde ya señalamos que es 

poco analizado (por no decir, que no es tratado) al resolverse los casos judiciales 

que se presentan a nivel local y nacional, el problema se origina desde el poco 

control de los actos postulatorios por el legitimado y el poco control del órgano 

jurisdiccional.  

En la doctrina se puede advertir que es muy enfática en 

sostener que “solamente puede considerarse como omisión punible aquella no 

realización de la conducta esperada por parte de la persona que en el caso 

concreto se encontró en condiciones de cumplir con el deber de acto”54. Es decir, 

el legitimado de promover la acción penal previamente tiene que establecer 

categóricamente –que luego debe pasar por el control jurisdiccional competente–, 

“si existe la posibilidad física real de evitar el resultado, solo se exige 

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

                                                 
52  BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General. Bogotá, Temis, 1984. p. 

227. 
53  Cfr. REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1078. 
54  NAKAZAKI SERVIGON, César. Op. Cit., p. 192. 
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situación de peligro. Lo que es objetivamente imposible, no se puede 

conceptualmente omitir”55. 

“El estar en una situación de poder realizar la acción 

mandada es un componente definitorio de toda omisión punible. El ordenamiento 

no puede considerar como evitables los resultados inevitables. Los límites de las 

facultades humanas son los límites de los preceptos y de las prohibiciones. En este 

sentido, si el omitente no pude realizarla, no es siquiera “omitente”: la omisión es 

la no realización de la acción posible”56. 

Aunado a ello, cabe señalar que “únicamente cuando se dé 

la capacidad de acción, la norma despliega su eficacia obligante en concreto. Por 

tanto, el mandato se concreta solo para quien es capaz de acción; solo a este le 

afecta, aquí y ahora, el deber jurídico. Debe existir la posibilidad física (externa, 

objetiva) de la acción en concreto. Con ello, se alude a las facultades físicas, a las 

habilidades manuales, etc., de una persona. Pero también se incluyen aquí (…) los 

datos externos, sin lo que no puede llevar a cabo determinada acción: no hay 

acción de salvamento sin alguien a quien salvar…”57. 

Los profesores ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR analizando 

la capacidad de la acción desde la causalidad señala que “la posibilidad física de 

realización de la acción ordenada no es más que un presupuesto mínimo de la 

objetividad típica que, además, requiere que con la conducta ordenada se haya 

tenido la posibilidad cierta de interferir la causalidad, evitando el resultado. Esta 

                                                 
55  WESSELS, Johannes. Derecho Penal Parte. Parte General. Buenos Aires, Depalma. 1980. p. 

213. En NAKAZAKI SERVIGON César. Op. Cit., p. 193. 
56  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1127. 
57   Ibíd. p. 1079. 
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posibilidad debe constituir una probabilidad en límite con la seguridad. Esta es la 

característica particular que presenta la dominabilidad en la estructura típica 

omisiva. Se trata de la posibilidad objetiva de dominio del curso causal por parte 

del agente dentro de esta estructura. Puede pensarse que el sobrino que es curador 

del tío y no le impide ir al monte donde lo mata un rayo, actuaría atípicamente 

porque no existiría la situación típica. Pero aun pensando que esta situación exista 

-porque el monte siempre es un lugar peligroso para un incapaz-, su conducta sería 

objetivamente típica (tipicidad sistemática) porque existiría el nexo de evitación, 

toda vez que la acción debida (impedir que el tío incapaz vaya al monte) hubiese 

hecho desaparecer el resultado”58. 

“No obstante, aquí, al igual que en el tipo activo, no podría 

afirmarse la dominabilidad del hecho, porque no existiría en el caso poder humano 

que permita dominarlo hacia la producción de ese resultado: el observador tercero 

jamás podría considerar que se halla ante un plan criminal dirigido a no interferir 

el curso causal que desemboca en la muerte del tío, por no ser dominable”59. 

Agregándose que “en los tipos omisivos también cuando 

un curso causal no puede ser dominado en el actual estado de la ciencia y de la 

técnica, aunque pueda ser explicado, se excluye la tipicidad conglobante, pese a 

que exista el nexo de evitación verificado en el tipo objetivo sistemático. En 

cuanto a los cursos causales que son humanamente dominables, la información o 

el entrenamiento del agente debe tomarse en cuenta, puesto que la ponderación de 

una situación típica y la posibilidad de realización de una acción que 

                                                 
58  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit., p. 583.  

59  Ibíd. 
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efectivamente interrumpa el curso causal dependen en muchos supuestos de estos 

datos que, objetivados, permiten desde una observación neutra de la objetividad 

típica, que se perciba o que no se perciba la exterioridad de la conducta como un 

plan criminal que opta por obtener su objetivo mediante la realización de 

cualquier acción no interruptiva de la causalidad” 60. 

Es decir, “(…) requiere de ulteriores concreciones de 

carácter individual ya desde el injusto típico, es decir, si el agente omite ha de 

estar no solamente en una situación típica –criterio abstracto– sino también ha de 

estar en una situación realmente física e intelectual de llevar a cabo la acción 

ordenada. En consecuencia, habría que deslindar una consideración relevante, 

para los casos del delitos propios de omisión se requerirá inicialmente una mera 

capacidad –o de poder– de actuación, siendo indiferente el resultado típico 

posterior (…)”61. 

Agregan, los dogmáticos ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR 

que “el sujeto activo debe tener la efectiva posibilidad de realizar la conducta 

ordenada, pues de lo contrario su conducta distinta de la ordenada (aliud agere) 

será atípica” 62.  “Los casos de atipicidad por imposibilidad de realizar la acción 

ordenada y los de ausencia de conducta se distinguen porque en los últimos no 

sólo no existe posibilidad de realizar la acción ordenada sino de realizar cualquier 

acción (pierde la consciencia, está sometido a fuerza física irresistible porque lo 

han amordazado y maniatado), o sea, que no hay un aliud agere cuya tipicidad 

deba averiguarse. En la atipicidad objetiva sistemática el sujeto puede realizar y 

                                                 
60  Ibíd. pp. 573-574.  

61  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1125. 
62  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit., p. 574.  
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realiza acciones diferentes de la ordenada, pero no puede realizar ésta porque por 

cualquier razón (incapacidad física, falta de aptitud o de entrenamiento, etc.) no 

puede realizar ninguna acción de igual naturaleza que la ordenada”63.  

“Cuando el sujeto puede realizar acciones de igual 

naturaleza que la ordenada, pero de todas formas éstas serían ineficaces, el 

problema que se plantea es el de un juicio hipotético y, por ende, es una cuestión 

que debe resolverse fuera del tipo objetivo sistemático, esto es, en el tipo objetivo 

conglobante. Así, habrá ausencia de acto cuando alguien no salva a otro porque se 

ha desmayado o ha sido inmovilizado por completo, pues no habrá nada que 

pueda ser sometido al juicio de tipicidad objetiva” 64. 

El profesor PRADO SALDARRIAGA señala que “en todo 

delito de omisión propia la tipicidad exige verificar que el sujeto activo esté en 

condiciones y capacidad de ejecutar la acción esperada. Por tanto, no se configura 

el delito si quien omite prestar alimentos se encuentra físicamente o 

económicamente en imposibilidad de brindarlos”65, como se plantea, pero en otro 

situación específica, en el presente caso. 

En el plano ya más real (lo fáctico) se señala que “habrá 

atipicidad objetiva sistemática cuando el sujeto ha sido maniatado para impedir 

que corra y salve a otro a quien sólo se puede salvar corriendo. Lo mismo sucede 

con quien sufre una pérdida de voz por efecto del impacto emocional, si sólo se lo 

podía haber salvado gritando; o con quien, viendo que otro se ahoga en el mar, 

                                                 
63  Ibíd. 

64  Ibíd. 

65  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y Penas. Una aproximación a la Parte 

Especial. Lima, Ideas Solución Editorial. 2017. pp. 79-80. 
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siendo sólo posible salvarlo nadando hasta él, no puede hacerlo porque no sabe 

nadar o porque es paralítico. En cambio, se plantea un problema que hace al tipo 

objetivo conglobante cuando el sujeto sabe nadar y no lo hace: en tal caso la 

cuestión a resolver será si nadando hubiese podido llegar hasta la persona en 

peligro a tiempo para prestarle ayuda. La exigencia de la posibilidad de realizar 

conductas de análoga naturaleza que la ordenada es una elemental demanda del 

fenómeno jurídico, pues no es posible que se ordene lo físicamente imposible”66. 

En otros términos, la capacidad de acción comprende una 

serie de elementos: a) una posibilidad física del actuar, externa y objetiva (fuerzas 

físicas, habilidades, condiciones extremas de la realización de la acción) que se 

refiere al hecho de que una decisión de obrar en determinada forma “pueda ser 

realizada”; b) una capacidad de conducta final. Esta capacidad a su vez abarca dos 

grupos de cuestiones: por un lado, la adopción de la decisión; por otro lado, el 

control del proceso que se ha puesto en movimiento. Con el elemento de la 

capacidad de acción, la omisión obtiene un aspecto positivo, definiendo como 

“finalidad potencial” como no realización de un determinado acto por parte de 

aquel quien le era posible dicha realización”67. 

En forma extensa y en aplicación de la concepción 

finalista de la acción, con mucho acierto sobre la capacidad para realizar la acción 

ordenada (en los ilícitos de omisión propia), es el dogmático KAUFMANN
68 quien 

                                                 
66  Ibíd. 

67  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1079. 
68  Cfr. KAUFMANN, Armin. Dogmática de los Delitos de Omisión. 2a Ed. Madrid, Marcial Pons, 

2006.  
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manifiesta que la capacidad de acción tiene requisitos adicionales que son los 

siguientes: 

 La posibilidad física de acción. 

La doctrina es uniforme en afirmar que necesariamente 

tiene que existir una posibilidad física externa y objetiva de la acción de cada caso 

en particular; “con ello se alude, por una parte, a las facultades físicas, a las 

habilidades manuales, etc., de una persona pero también se incluyen aquí los datos 

externos, sin los que no se puede llevar a cabo determinada acción: no hay acción 

de salvamento sin alguien a quien salvar (…)”69, por ejemplo, no se le puede 

exigir que una persona salve a otra que se ahoga en una piscina cuando no sabe 

nadar, el ejemplo, se utilizada de la omisión impropia, pero está relacionado hacer 

notar que debe existir una posibilidad física.  

 La capacidad de dirección final. 

No es suficiente la no realización de lo 

ordenado a través de falta de posibilidad física, sino es necesario que exista una 

medida de conocimiento o cognoscibilidad referido al curso de la acción. “la 

capacidad de acción tiene, pues, un aspecto intelectual. Quien no sabe que delante 

de su casa ha ocurrido un accidente, no puede socorrer (…). Así pues a la 

capacidad de acción pertenecen todos aquellos requisitos intelectuales que 

                                                 
69  Ibíd. p. 55.  
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precisamente posibilitan tanto plantearse como realizar un acto. Estos requisitos 

intelectuales (…)”70.   

 Capacidad de acción y posibilidad de 

motivación. 

La capacidad de obrar, pues, está referida en 

sus requisitos únicamente a la posibilidad de dirección final del acto. Es poder 

fáctico final, contiene un poder genuino. Es –como toda capacidad– una propiedad 

de la persona71. 

 Requisitos intelectuales de la capacidad de 

acción.   

El autor en respaldo señala que “la capacidad 

de obrar final requiere como base cognoscitiva de la dirección final la captación 

de la dirección de acción posible (del objetivo de la acción, del objeto de la 

intervención, de la situación típica); para lo cual se requiere al menos  

considerarla posible. Para planear el curso de la acción basta la cognosibilidad del 

medio de acción; expresado en estilo conceptualista: “la posibilidad de considerar 

posible” la realización de la voluntad basta para verificar la “capacidad de acción” 

y la omisión72.   

 Tipo subjetivo. 

En la doctrina se manifiesta que es una interrogante latente 

a cerca de la naturaleza del dolo en la omisión, es más se “puso en duda que éste 

tenga las mismas características que en la estructura típica activa, sosteniéndose 

                                                 
70  Ibíd. 
71  Ibíd., p. 60.  
72  Ibíd., p. 65.  



41 

 

por un sector doctrinario que sus notas son tan particulares que le asignan un 

carácter por entero diferente, llegándose incluso a afirmar que sólo impropiamente 

se puede hacer referencia al dolo en los tipos omisivos y que, en realidad, se 

trataría de un cuasi dolo. De admitirse esta última perspectiva, el dolo en la 

omisión carecería de aspecto conativo. En cuanto al aspecto cognoscitivo, las 

diferencias han sido consideradas siempre menores” 73. 

Se acepta que el agente debe conocer la situación típica 

generadora del deber de surge la orden imperativa del deber de actuar de acuerdo 

a lo ordenado en el tipo penal. “En los delitos con resultado individualizado el 

sujeto debe disponer de los conocimientos que le permitan la previsión del curso 

causal que en él desembocará. Hasta aquí el dolo en la omisión, en su aspecto 

cognoscitivo, no difiere del dolo en la estructura activa, pero hay un aspecto 

potencial, una posibilidad de conocimiento que se requiere en el tipo subjetivo 

omisivo: debe serle posible al sujeto representarse la realización de la conducta 

debida, y cuando hay resultado típico relevante, la vía por la cual pueda evitarlo74. 

El abogado penalista NAKAZAKI SERVIGON en forma más 

resumida, señala que los tipos omisivos “el dolo está compuesto por el elemento 

cognoscitivo, específicamente, que el sujeto tenga conciencia de la situación 

típica, del deber de acción y de la posibilidad física real de observar el 

comportamiento exigido”75, no existiendo “elemento volitivo, ya que no hay 

                                                 
73  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR Alejandro. Op. Cit., p. 583.  

74  Ibíd., pp. 583-584.  

75  NAKAZAKI SERVIGON, César. Op. Cit., p. 194. 
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comportamiento querido de realizar, la voluntad de omitir es indiferente para la 

tipificación del comportamiento del omitente”76 

 Causalidad en la omisión. 

Al igual que el dolo en la omisión, otra interrogante a 

resolver es determinar cuál es la causalidad de la omisión, el maestro ZAFFARONNI 

con mucho acierto afirma que “en la tipicidad omisiva no existe un nexo de 

causación, justamente porque debe existir un nexo de evitación. El resultado típico 

siempre se produce por efecto de una causa, pero ésta no es puesta por el agente. 

La tipicidad objetiva sistemática omisiva, a diferencia de la activa, requiere que el 

agente no haya puesto la acción que hubiese interrumpido la causalidad que 

provocó el resultado”77.  

Es forma más amplia, se debe hacer mención a que “la 

relevancia típica de la causalidad en el tipo objetivo omisivo, no se produce a 

través del nexo de causación sino del nexo de evitación. Esto no ofrece 

inconveniente alguno, en la medida en que la causalidad se asuma como un dato 

del ser. Es mucho más transparente esta solución que la postulada por el idealismo 

que, partiendo de la definición de causalidad como concepto relacionante, 

concluye que se dará siempre que con la conducta adecuada al derecho, el 

resultado no se hubiese producido. En lugar, desde la causalidad entendida como 

categoría del ser, debe concluirse que no hay un nexo de causación entre la 

conducta prohibida (la efectivamente realizada) y el resultado lesivo: si se suprime 

mentalmente esa conducta, el resultado queda igual. En consecuencia, en la 

                                                 
76  Ibíd. 
77  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit., pp. 574-575.  
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estructura típica omisiva no es exigida la acusación. Lo que falta en la estructura 

típica omisiva, pues, es el nexo de causación, justamente porque es reemplazado 

por el nexo de evitación, pero ambos se basan en la causalidad: uno se determina 

comprobando que con la hipotética supresión de la conducta prohibida desaparece 

el resultado (causación), en tanto que el otro se determina comprobando que con 

la hipotética interposición de la conducta debida, desaparece el resultado 

(evitación). El nexo de evitación funciona en la tipicidad omisiva como el 

equivalente típico del nexo de causación, siendo ambos formas típicas de relevar 

la causalidad a efectos de individualizar la conducta prohibida”78. 

 Delito de incumplimiento a la asistencia familiar. 

El delito de incumplimiento de prestación de alimento 

conjuntamente con el abandono de mujer gestante y en situación crítica, se 

ubicada dentro del Título III (delitos contra la familia), capítulo IV (omisión de 

asistencia familiar) del Código Penal Peruano, cuya descripción típica vigente es:  

 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 cincuentidós 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. 

                                                 
78  Ibíd. pp. 574-575.  
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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 antecedente legislativo (primigenio), cabe mencionar que “la 

criminalización del delito mencionado, que comúnmente se le denomina omisión 

a la asistencia familiar, como tipo penal “se produjo a mediados del siglo pasado 

con la Ley N° 13906 y su inclusión fue bien recepcionada por la doctrina nacional 

de la época”79. 

 Materialidad típica. 

La comisión del delito surge cuando se incumple la 

obligación alimentaria determinado por el órgano jurisdiccional. El profesor 

PRADO SALDARRIAGA identifica dos acciones esperadas y manifiesta que “se trata, 

pues, de un delito de omisión propia donde la acción esperada que omite realizar 

el autor del delito se manifiesta como un doble incumplimiento. En primer lugar, 

del marco legal pertinente del Código Civil que le impone formalmente la 

obligación de acudir con alimentos al sujeto pasivo. Y, en segundo lugar, de un 

mandato judicial que dispone el cumplimiento incondicional de dicha obligación 

en la forma, extensión y plazo que fija una sentencia”80.  

En este punto, también es necesario hacer mención a lo 

señalado por PEÑA CABRERA FREIRE quien manifiesta que “para dar por 

configurado el supuesto de hecho, que exista previamente una intimidación 

                                                 
79  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y Penas. Una aproximación a la Parte 

Especial. Op. Cit., p. 78. 
80  Ibíd. p. 79. 
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judicial y, luego el incumplimiento deliberado del sujeto obligado”81. Suponiendo 

previamente que “(…) el juzgador ha impuesto una suma por pensión alimenticia, 

que el sujeto obligado está en posibilidad de sufragar, por lo que su posterior 

insolvencia, será más que sospechosa, a menos que acredite de forma fehaciente 

que perdió su trabajo, por un factor ajeno a su responsabilidad que a pesar de 

haber estado buscando una nueva plaza laboral, aun no encuentra una, de todos 

modos, siempre habrán vías lícitas para poder satisfacer dicha obligación”82. 

Sin embargo, esta última postura deslinda con la 

naturaleza de la omisión, por cuanto la dogmática penal señala que –al menos en 

situación típica, sin incluir la capacidad de acción– para la configuración de un 

delito de omisión se requiere que el agente conozca la situación típica generadora 

del deber y a pesar de ello no lo cumple (que es justamente la exteriorización de la 

omisión), siendo es suficiente que el agente conozca que el órgano jurisdiccional 

le impuso asistir un monto en un periodo determinado, por ende, el 

incumplimiento de ello es suficiente para la configuración del delito, sin ser 

necesario la intimidación judicial que se manifiesta con la notificación de la 

liquidación.  

En buen criterio y haciendo denotar la gravedad del delito, 

el profesor REÁTEGUI SÁNCHEZ señala que el tercer párrafo del artículo 149° del 

Código Penal, “se trata de un delito propio de omisión con resultado lesivo: 

muerte o lesiones graves”83, como se puede apreciar, el tipo penal no solo 

sanciona la mera omisión, sino también las graves consecuencias que puede 

                                                 
81  PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Op. Cit., p. 433.  
82  Ibíd., p. 433.  
83  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1115. 
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generar el incumplimiento de la obligación alimentaria fijada por el órgano 

jurisdiccional.  

Es menester señalar, que si la omisión del pago de la 

obligación alimenticia, por parte del sujeto obligado, obedece a la necesidad de 

preservar su propia subsistencia, se daría un caso de estado de necesidad 

justificante; de todos modos la Ley, traslada dicha obligación a otros parientes”84; 

siendo el análisis en la segunda categoría del delito, situación distinta al análisis 

de la presente investigación.  

 Bien jurídico protegido.  

El profesor PEÑA CABRERA FREIRE refiriéndose al bien 

jurídico del delito in comento manifiesta que “tendría como objeto la integridad y 

bienestar de la familia, cuando el sujeto obligado no satisface por entero, las 

necesidades más elementales de sus miembros, en otras palabras el deber de 

asistencia familiar. La ley exige que este incumplimiento esté referido no sólo a la 

falta de asistencia material o económica, sino también a la de carácter moral, 

como son las obligaciones de auxilio mutuo, educación cuidado de la prole, 

etc.”85. 

El mismo autor haciendo referencia a la doctrina, señala 

que “se protege un bien dual; primero, el eficaz cumplimiento de los deberes 

familiares establecidos por la legislación civil, sancionando el incumplimiento de 

deber de asistencia y solidaridad que tienen Su origen en las relaciones familiares. 

                                                 
84  PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Op. Cit., p. 433.  
85  Ibíd. p. 431. 
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Por otro lado, también se protege el respeto al principio de autoridad, que se 

vulnera con el incumplimiento de una resolución judicial”86.  

Por su parte el profesor SALINAS SICCHA manifiesta que el 

bien jurídico protegido es el deber de asistencia, auxilio que se tiene las familias 

entre ellos; el “deber se entiende como la obligación que se tiene que cumplir con 

los requerimientos económicos que sirvan para satisfacer las necesidades básicas 

de supervivencia de determinados miembros de su familia”87. 

 Sujeto activo. 

El autor de la conducta delictiva puede ser una persona 

que tenga obligación de prestar una pensión alimenticia fijada previamente por 

resolución judicial88. Convirtiéndose “(…) en un delito especial, pues nadie que 

no tenga obligación de prestar alimentos como consecuencia de una resolución 

judicial consentida, puede ser sujeto activo. Si no existe resolución judicial previa, 

no aparece el delito” 89. 

 Sujeto pasivo. 

En cuento a este elemento objetivo, la doctrina es 

uniforme en sostener que el agraviado de la conducta punible del delito sub 

exánime, es aquella persona que es beneficiaria de una pensión alimenticia por 

mandato de resolución judicial , es decir, el beneficiario en una resolución 

                                                 
86  Ibíd. 
87  SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 458. 
88  Cfr. con BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. 

Op. Cit., p. 176, con SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 458. NAKAZAKI SERVIGON, César. 

Op. Cit., p. 195. 
89  SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 458. 
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judicial, que puede ser, un descendiente, ascendiente, el hijo alimentista u otro que 

se señale en la resolución90. 

 Tipicidad subjetiva. 

Se requiere del Dolo, el profesor PEÑA CABRERA FREIRE 

señala que “en todo caso la incapacidad económica, podrá ser reputada como una 

falta de dolo, pues no puede haber una intención de incumplimiento, cuando se 

está materialmente imposibilitado de hacerlo, tema en discusión que deberá ser 

analizado por el juez caso por caso; lo que no implica que se produzca una 

inversión de la carga de la prueba, es decir, si es el imputado que alega dicha 

condición, él tendrá que probarlo, pero de forma general, en un sistema procesal 

acusatorio, será el persecutor público el encargado siempre de demostrar la 

capacidad económica del imputado. Eso sí, el hecho de que el otro cónyuge esté 

en condiciones suficientes de sufragar todos los gastos de alimentación del 

impúber, no enerva la obligación del otro cónyuge, por tanto queda firme la 

tipicidad penal de la conducta”91. 

 Consumación. 

El ilícito penal en mención se consuma cuando “el sujeto 

activo teniendo pleno y cabal conocimiento de la resolución judicial que le ordena 

pasar determinada pensión alimenticia mensual al beneficiario, dolosamente omite 

cumplir tal mandato. Basta que se verifique o constare que el obligado no cumple 

con la resolución judicial que le ordena prestar los alimentos al necesitado, para 

                                                 
90  Cfr. con BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO María del Carmen. 

Op. Cit., p. 176, con SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 458.  
91  PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Op. Cit., p. 433. 
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estar ante el delito consumado. No se necesita, por ejemplo, acreditar la 

concurrencia de algún peligro como resultado de la omisión” 92.  

Una postura que no compartimos es la manifestada por 

PEÑA CABRERA FREIRE quien señala que “se trata de un delito de naturaleza 

permanente, pues mientras no cese el estado antijurídico, el bien jurídico será 

lesionado de forma también indefinida. Cuestión distinta aparece cuando son 

varios los sujetos alimentistas y, si el agente incumple su obligación por cada uno 

de ellos, se dará un concurso real de delitos”93. 

Por otro lado, “vendría a constituir un delito de peligro, 

como se dijo 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 tutelado, por lo que es de peligro abstracto y 

no de peligro concreto”94. 

 Privación de libertad. 

 Concepto. 

La pena es “la sanción que el Estado impone a aquellos 

que atentan contra el ordenamiento jurídico. Toda norma jurídica se compone de 

dos elementos: norma (presupuesto primario) y sanción (presupuesto secundario). 

El supuesto primario se refiere a la prohibición, orden, mandato, referido a la 

conducta. La sanción viene a ser el nexo consecutivo a la inobservancia de la 

                                                 
92  SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 465. 
93  PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Op. Cit., p. 434. 
94  Ibid. 
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norma”95. Es decir, en la criminalización secundaría las agencias del Estados son 

los encargados de imponer una sanción que puede ser una de pena privativa de 

libertad.  

Aunado a ello cabe mencionar que, “(…) la pena desde un 

punto de vista formal, surge en ella dos momentos, lógica y cronológicamente 

distintos. En el momento de la sanción penal (amenaza penal) y el momento de la 

aplicación de la sanción penal (ejecución de la amenaza penal). El primer aspecto 

es de orden legislativo; esto es, determinación abstracta, impersonal y genérica de 

la pena, a través de la norma penal y de los órganos del poder del ente legislativo 

del Estado. Una fase consecuente y simultáneamente jurisdiccional y 

administrativa (procesal y condenatoria) que se ejerce a través de los órganos del 

poder jurisdiccional penal; como la fase de la ejecutoria de la sentencia, por lo 

órganos del poder, administrativo penal”96. 

En otras palabras, existe una etapa de la imposición de la 

pena que se manifiesta con la emisión de una sentencia condenatoria donde bien 

se podría imponer una pena privativa de libertad, restrictiva, limitativa de 

derechos o multa; y, otra etapa, la ejecución de la pena o el cumplimiento de la 

sanción penal impuesta. Es de precisar que lo que interesa en la presente 

investigación es la pena privativa de libertad efectiva, es decir, que el sujeto activo 

en internado en un establecimiento penitenciario a fin de que pueda cumplir la 

pena que puede ser temporal o perpetua.  

                                                 
95  FLORES MUÑOZ, Milko Robinson. Op. Cit., p. 125.  
96  Ibíd. p. 125. 
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En ese sentido, en cuanto a la pena privativa de libertad 

cabe mencionar que “(…) consiste en la privación de la libertad ambulatoria, que 

se impone al condenado. Por la pena privativa de libertad el sujeto activo del 

delito es recluido e internado físicamente en un local especial, que para esos 

efectos edifica el Estado por tiempo determinado y durante el cual debe someterse 

a un tratamiento específico para su posterior readaptación y reincorporación al 

seno de la comunidad”97. Es decir, “la pérdida de libertad ambulatoria de un 

penado mediante su internamiento en un establecimiento penitenciario durante un 

tiempo determinado previamente por una sentencia judicial y ejecutado conforme 

a la legislación vigente de forma que favorezca la resocialización”98.   

Aunado a ello cabe menciona que la pena in comento, 

“(…) es la pérdida de la libertad ambulatoria, así como, en los casos más 

frecuentes, de otras libertades y derechos como la expresión, la dignidad, la 

tranquilidad, la vida, la salud y la honra mediante un pronunciamiento 

normalmente proferido por las autoridades judiciales de cada país, que no siempre 

requiere de las formalidades del debido proceso y que en casi todos los casos se 

realiza con el objeto de olvidar al reo y de fomentar nuevos delincuentes para la 

sociedad”99. 

En forma más fría y buscando un significado real, PARMA 

Carlos y PARMA Marcelo, manifiestan que “la pena históricamente cumplió un fin: 

quitar algo al penado”. Así la pena como sinónimo de sufrimiento le quitó a través 

                                                 
97  Ibíd. p. 126. 
98  BORJA MAPPELLI, Caffarena y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Op. Cit., p. 63. En GONZÁLEZ 

HARKER, Luis Jorge. Op. Cit., pp. 75-76.  
99  GONZÁLEZ HARKER, Luis Jorge. Op. Cit., p. 92. 
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de distintos regímenes y en pretéritos tiempos al reo: un miembro, su vida, su 

lugar, su salud, sus bienes, su familia, etc.”100. Lo que origina la pena.  

 Tipos de Penas. 

El artículo 28 del Código Penal contempla cuatro clases de 

penas: privativa de libertad, que puede ser temporal o de cadena perpetua, en caso 

del primer caso tiene una duración de dos días y una máxima de treinta y cinco 

años; las restrictivas de libertad, que se manifiesta a través de la expulsión del 

país; limitaciones de derechos que son prestaciones de servicios a la comunidad, 

limitación de días libres e inhabilitación: y la Multa que consiste en obligar al 

condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días – multa.   

 Situación jurídica de los condenados.   

Si analizamos la misma desde la teoría de la pena, 

podemos hacer mención que la pena tiene como fin, en nuestro sistema, la 

reeducación, reincorporación del penado a la sociedad y rehabilitación 

(prevención especial positivo); y, “la rehabilitación expresa más un resultado 

jurídico, esto es, un cambio en el estatus jurídico del ciudadano que obtiene su 

libertad. En ese sentido, por rehabilitación se entiende la recuperación, por parte 

del ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus derechos en igualdad de 

condiciones que los demás ciudadanos”101.  

Esto nos quiere decir que, mientras la persona se 

encuentran en la cárcel se encuentra en una situación distintas a las que no las 

                                                 
100  PARMA, Carlos y PARMA, Marcelo. Op. Cit., p. 636. 
101  GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter (Director). Op. Cit., p. 141. 
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están, quienes además pierden derecho que lo pueden ejercer en libertad, entre 

ellas, poder ejercer normalmente los derecho civiles.  

2.3. Definición de términos. 

 Criminalización primaria: “viene a ser el poder de definición a través 

del cual el legislador erige en delictivas algunas conductas (…) aquí 

intervienen las agencias políticas, en especial, el Poder Legislativo y el 

Poder Ejecutivo”102. 

 Criminalización secundaria: “es el poder de asignación en el que la 

calidad de delincuente es impuesta a ciertas personas por quienes aplican 

la ley (policías, fiscales, jueces, etc.)”103, cumple con ejecutar lo señalado 

en la criminalización primaria. 

 Delito: según la corriente finalista que se aplica en nuestro sistema penal, 

es la acción típica, antijurídica y culpable.  

 Delito de Omisión propia: se encuentra “previsto como tal por la 

Ley”104 Penal (tipo penal). 

 Delito Omisión impropia: “se caracteriza por la no evitación de un 

resultado típico, entendiéndose que existe un mandato implícito de 

realizar la acción tendiente a evitar la producción de un resultado 

delictivo”105. 

                                                 
102  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. Cit., p. 11. 
103  Ibíd. 
104  MIRG PUIG, Santiago. Op. Cit., p. 322. 
105  PARMA, Carlos y PARMA, Marcelo. Op. Cit., pp. 436-437. 
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 Omisión: constituye la “no realización de una acción individualmente 

posible”106 

  

                                                 
106 SCHÜNEMANN, Bernd. Op. Cit., p. 73. 
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III. CAPÍTULO III 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultado doctrinario. 

La atipicidad del delito se verifica a través de la identidad de una conducta 

realizada con el ilícito penal (tipo), así como también se puede verificar cuando 

una conducta realizada es diferente a lo ordenado en el tipo. Ello constituye la 

comisión del delito por un hacer o por un no hacer: acción u omisión; la omisiva 

implica un enunciado imperativo a cumplir que “prohíbe toda acción diferente de 

la prescripta en ese mandato, o sea, que resulta típico el aliud agere u otro 

hacer”107. 

Existe dos tipos tipo de omisión: la impropia y la propia. La primera está 

referida básicamente a la comisión de cualquier delito tipificado por un hacer, 

siempre y cuando exista la posición de garante que es el elemento indispensable 

para la configuración (cuestionada constitucionalmente por el principio de 

legalidad); la segunda está referida a los tipos penales señalados o existentes en 

una norma penal como un hacer, es decir, el tipo penal describe de modo 

circunstanciando lo que el agente debe cumplir, en otras palabras, son los tipos 

penales omisivos existente en el código penal que tienen elementos objetivos 

exclusivos para su comisión, como lo explicamos más adelante.  

Las categorías del delito son la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad 

(algunos consideran la punibilidad)108, la tipicidad exige que la conducta sea 

subsumible tanto en el plano objetivo y subjetivo. Los elementos que constituyen 

                                                 
107  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR Alejandro. Op. Cit., p. 570.  

108  Ejemplo: excusas absolutorias.  
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la tipicidad objetiva son: los sujetos, la conducta, aspectos descriptivos y 

normativos y objeto de la acción; y, los elementos subjetivos que constituyen la 

tipicidad subjetiva son el dolo (directo, indirecto y eventual) y la culpa (consiente 

e inconsciente). Luego de que se realiza el juicio de tipicidad y se advierte que no 

existen los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva se concluye que el hecho 

o las conductas desplegadas son atípicas.  

Se debe hacer hincapié que los elementos mencionados supra, están 

parametrados para la comisión de los delito por un hacer (acción) mas no por un 

no hacer (omisión). Para la configuración objetiva de los delitos omisivos, 

específicamente para la omisión propia, existen tres elementos exclusivos que son: 

la situación típica generadora del deber, que constituye la descripción típica del 

delito, lo señalado en el tipo penal; la no realización de la conducta ordenada, que 

justamente es la omisión o la manifestación de la omisión; y, como tercer 

elemento objetivo, la capacidad individual de realización de la conducta, que la 

razón de ser de los delitos omisivos. 

Este último elemento implica que el agente tenga la posibilidad física real de 

evitar el resultado, es decir, para que cumpla con lo ordenado en el tipo penal, la 

doctrina es uniforme en sostener que no se puede exigir jurídicamente lo que el 

obligado –sujeto activo– no está en la posibilidad física, o cuando se encuentra en 

una situación de peligro o se encuentra imposibilitado en realizar la conducta 

ordenada por el tipo penal. La norma no sanciona el no poder cumplir sino la 

renuencia a cumplir una obligación posible. Este elemento a su vez se conforma 

por elemento que son: la posibilidad física de acción, la capacidad de la dirección 
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final de acción, requisitos intelectuales de la capacidad de acción, las 

consecuencias previstas de la acción posible y el concepto de omisión y el 

significado de la capacidad de acción para el concepto de omisión. 

Como es de conocimiento, los tipos penales son por comisión dolosa, a no 

ser que el mismo tipo penal lo indique que es por comisión culposa. El dolo se 

compone por el elemento conocimiento, implicando que el sujeto tenga conciencia 

de la situación típica, del deber de acción y de la posibilidad física real de 

observar el comportamiento exigido, no aceptándose la existencia del elemento 

volitivo, puesto que no existe un comportamiento querido de realizar, la voluntad 

de omitir es indiferente para la tipificación del comportamiento del omitente. 

Por otro lado, el delito de incumplimiento de prestación de alimento (que 

comúnmente se conoce como el delito de omisión a la asistencia familiar) 

conjuntamente con el delio de abandono de mujer gestante y en situación crítica, 

se ubicada dentro del Título III (delitos contra la familia), capítulo IV (omisión de 

asistencia familiar) del Código Penal Peruano. Como antecedente legislativo 

(primigenio), cabe mencionar que la criminalización del delito mencionado, como 

tipo penal “se produjo a mediados del siglo pasado con la Ley N° 13906 y su 

inclusión fue bien recepcionada por la doctrina nacional de la época”109. 

El delito se manifiesta –según la doctrina, argumentos que no compartimos– 

como el incumplimiento doloso de la obligación judicial establecida de prestar 

alimentos, exigiéndose que previamente exista una intimidación judicial y luego 

                                                 
109  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y Penas. Una aproximación a la Parte 

Especial. Op. Cit., p. 78. 
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incumplimiento deliberado del sujeto activo. Es decir, se criminaliza el 

cumplimiento de la obligación de alimentos pese a que se tiene conocimiento de la 

resolución que impone la obligación y que fue previamente conocido.  

La doctrina también es uniforme en sostener que en el delito in comento en 

el elemento objetivo se tiene lo siguiente: que el bien jurídico protegido es la 

integridad y bienestar de la familia; que el sujeto activo es el obligado mediante 

resolución; que el sujeto pasivo es aquella persona que es beneficiaria de una 

pensión alimenticia por mandato de resolución judicial y se necesita que la 

comisión se dolosa. 

Como se ha podido apreciar, el tema de los delitos de omisión propia es 

antigua y como tal tiene un sin números de libros y artículo que versan sobre los 

mismos; sin embargo, en cuanto a la aplicación de los elementos objetivos de la 

dogmática de omisión propia al delito de incumplimiento de la obligación en muy 

incipiente, mucho más lo es el análisis integral de la capacidad para la realización 

de la acción ordenada; en lo que respecta a este último, en la doctrina se habla 

relacionándolo con la capacidad económica, en el sentido de que el que postula 

los cargos deber acreditar que el sujeto activo se encontraba en la posibilidad 

económica de cumplir con la prestación de alimentos que previamente fue 

determinado por el Órgano Jurisdiccional. Entre los autores que apoyan la postura 

podemos mencionar a los siguientes: 

TORRES GONZALES, Eduardo, sostiene que “(…) si bien la 

posibilidad de pago ya viene dada como exigencia dentro su estructura como 

delito omisivo, ésta excepción solo opera para los casos de incapacidad absoluta 

para trabajar. (…) para que esta situación tenga carácter de eximente debe mediar 
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“una incapacidad económica auténtica total e insuperable”110 (…). Este término de 

insuperable nos lleva a entender que debe tratarse de una incapacidad física 

gravitante para el trabajo o que el obligado enfrente una coyuntura que le impida 

desarrollar una actividad económica como sería el encontrase recluido o internado 

en algún lugar u otra situación que lo deje en absoluta y total imposibilidad de 

trabajar”111. 

NAKAZAKI SERVIGÓN, señala que “el proceso civil, como su 

finalidad es proteger al alimentista, establece que la capacidad económica del 

alimentante no se tiene que investigar rigurosamente, o sea, una excepción a la 

regla de la certeza: sentencio sobre la base de la probabilidad. Bueno, es el 

proceso civil, pero cuando vamos al proceso penal, lo hemos deformado y lo 

hemos convertido en un proceso de desobediencia a la autoridad: la sentencia 

civil, su notificación, la liquidación y el no pago; y cuando dicen capacidad 

individual de acción, elemento del tipo de omisión propia, dicen textualmente el 

juez y el fiscal: «no, la capacidad económica no se debe probar en el proceso 

penal, eso se hace en el proceso civil, incluso sería inconstitucional porque sería 

violar la prohibición de avocamiento indebido» […]. Esto tiene que corregirse”112. 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, precisa que “(…) tampoco sería correcto 

convertir al proceso penal en una instancia de Grado que sirva al reexamen de la 

decisión del juez extrapenal, máxime si la resolución que la soporta tiene la 

                                                 
110  BELLUSCIO, Claudio. La Prestación Alimentaria. Régimen Jurídico – Aspectos Legales. 

Jurisprudencias Doctrinales y Prácticos. 1ra. Ed. Buenos Aires, Universo, 2006. p. 927. 
111  TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit., pp. 165- 166.  
112 NAKAZAKI SERVIGÓN, Cesar. En la dirección electrónica: “Capacidad económica se debe 

probar en sede penal” (en línea). legis.pe. http://legis.pe/omision-a-la-asistencia-familiar-

capacidad-economica-se-debe-probar-en-sede-penal/ (consulta 23 enero 2018); la misma que 

además versa sobre lo manifestado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario en materia 

penal y procesal penal, celebrado el 21 de enero de 2016, cuyo video se encuentre en 

https://www.youtube.com/05068949-c7c2-42fa-9287-74098fee7e41; consultado el 20/12.17. 

http://legis.pe/omision-a-la-asistencia-familiar-capacidad-economica-se-debe-probar-en-sede-penal/
http://legis.pe/omision-a-la-asistencia-familiar-capacidad-economica-se-debe-probar-en-sede-penal/
https://www.youtube.com/05068949-c7c2-42fa-9287-74098fee7e41
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calidad de cosa juzgada (principio de inmutabilidad). De ahí que, como he venido 

sosteniendo, la necesidad de considerar a la “posibilidad económica” del 

procesado como hecho objeto de prueba estaría condicionada a la presencia de dos 

elementos: a) que la imposibilidad económica sobrevenga a la decisión contenida 

en una sentencia civil firme; y b) que la imposibilidad surja por causa no 

imputable al procesado (caso fortuito o fuerza mayor)”113. 

REYNA ALFARO señala que “la omisión punible en este delito 

requiere además que el agente posea, en las circunstancias concretas del caso, la 

capacidad de realización de acción esperada, es decir, que el agente se encuentre 

en condición de cumplir con el pago de la obligación judicial de prestar alimentos 

(alegación de falta de medios económico) (…)”114. 

Es necesario precisar que si bien no existen autores en contra; sin 

embargo, se advierte que los autores convencionales, tales como, RAMIRO 

SALINAS
115, PEÑA CABRERA FREYRE

116, BRAMONT ARIAS TORRES y GARCÍA 

CANTIZANO
117, entre otros autores como TORRES GÓZALES

118, no realizan un 

análisis del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria desde la óptica 

o de la dogmática de los delitos de omisión propia, sino solo analizan la situación 

típica del delito (que son los dos primero elementos de la omisión propia), 

                                                 
113 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Santiago. En la dirección electrónica: “¿La fiscalía está en la 

obligación de probar la condición económica del imputado en el delito de omisión a la 

asistencia familiar?”. (en línea). Legis.pe. http://legis.pe/la-fiscalia-esta-la-obligacion-probar-la-

condicion-economica-del-imputado-delito-omision-la-asistencia-familiar/ (consulta 23 enero 2018); 

consultado el 20/12.17. 
114  REYNA ALFARO, Luis Miguel. Delitos Contra la Familia y de Violencia Doméstica. 3ra. Ed. 

Lima, Jurista Editores. 2016. p. 162. 
115  Cfr. SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. 
116  Cfr. PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Op. Cit. 
117  Cfr. BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Op. 

Cit.  
118  Cfr. TORRES GONZALES, Eduardo. El delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Lima, 

Idemsa. 2010. 

http://legis.pe/la-fiscalia-esta-la-obligacion-probar-la-condicion-economica-del-imputado-delito-omision-la-asistencia-familiar/
http://legis.pe/la-fiscalia-esta-la-obligacion-probar-la-condicion-economica-del-imputado-delito-omision-la-asistencia-familiar/
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trayendo como consecuencia que los operadores jurídicos no puedan tener 

mayores referencias bibliográficas para el análisis y la fundamentación de este 

delito; por ende, la presente investigación delimita cuándo verdaderamente una 

persona comete el delito de omisión a la asistencia familia; en forma específica, si 

las personas que se encuentran privados de libertad pueden o no cometer el delito 

de omisión de la asistencia familiar.  

En cuanto a la consumación de los delitos de omisión propia, el 

profesor REÁTEGUI SÁNCHEZ, realizando una previa conceptualización del tipo de 

delito que pertenece a la omisión propia, manifiesta que “estos suelen llamarse 

indistintamente delitos de mera omisión o delitos de omisión propia u omisión 

simple. Por eso se les llama a estos delitos genuinos de omisión de o de “pura 

inactividad” o de “mera desobediencia” al mandato jurídico de obrar (…). Basta 

con la no actuación, cuando a ello se está obligado ex lege, para que el delito de 

estime consumado (…)”119. 

Finalmente, en cuanto a una de las categorías de la investigación, se debe 

hacer mención que la pena desde un punto de vista formal, surge en ella dos 

momentos, lógica y cronológicamente, distintos. En el momento de la sanción 

penal (amenaza penal) y el momento de la aplicación de la sanción penal 

(ejecución de la amenaza penal). El primer aspecto es de orden legislativo, esto es, 

determinación abstracta, impersonal y genérica de la pena, a través de la norma 

penal y de los órganos del poder del ente legislativo del Estado. Una fase 

consecuente y simultáneamente jurisdiccional y administrativa (procesal y 

condenatoria) que se ejerce a través de los órganos del poder jurisdiccional penal; 

                                                 
119  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1097. 
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como la fase de la ejecutoria de la sentencia, por lo órganos del poder, 

administrativo penal. 

3.2. Resultado normativo. 

 Derecho Interno. 

 Constitución. 

El literal d) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú prevé que “Nadie será procesado ni condenado por acto u 

omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena 

no prevista en la ley”. 

 Nivel legal. 

El Principio de Legalidad previsto en el artículo II del 

título preliminar del Código Penal en la que se establece que “Nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al 

momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se 

encuentren establecidas en ella”. 

El artículo 11° del Código Penal donde se estable que 

“Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la 

ley”. 

El delito de incumplimiento a la asistencia familiar que se 

encuentra tipificado en el artículo 149° del Código Penal prevé “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 
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con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós 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 muerte120. 

 Derecho Internacional. 

El numeral 2 del artículo 11 del de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos prevé que “Nadie será condenado por actos u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito”. 

El artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

prevé que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco 

se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión 

del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 

imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. 

                                                 
120  Como antecedente legislativo (primigenio), cabe mencionar que la criminalización del delito 

mencionado, que comúnmente se le denomina omisión a la asistencia familiar, como tipo penal 

“se produjo a mediados del siglo pasado con la Ley N° 13906 y su inclusión fue bien 

recepcionada por la doctrina nacional de la época”, en PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. 

Delitos y Penas. Una aproximación a la Parte Especial. Op. Cit., p. 78. 
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El numeral 1 del artículo 15° Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos prevé que “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito 

la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará 

de ello”. 

 Derecho Comparado. 

 Argentino. 

Código Penal Argentino, Código Penal de la Nación 

Argentina, Ley Nacional 11179 de fecha 21 de diciembre de 1984; 

específicamente en su artículo 73.- Son acciones privadas las que nacen de los 

siguientes delitos: 1. Calumnias e injurias; 2. Violación de secretos, salvo en los 

casos de los artículos 154 y 157; 3. Concurrencia desleal, prevista en el artículo 

159; 4. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima 

fuere el cónyuge. 

 Español. 

Código Penal Español, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre 1995, prevé en su artículo 227.- 1. El que dejare de pagar durante dos 

meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación 

económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio 

judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación 

legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o 
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proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión 

de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.  

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra 

prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos 

previstos en el apartado anterior.  

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de 

las cuantías adeudadas. 

3.3. Resultados jurisprudencial. 

 Tribunal Constitucional. 

En este extremo es necesario precisar que no se ha podido encontrar 

un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución sobre el análisis de 

la tipicidad objetiva de los delitos de omisión propia, tampoco sobre el 

incumplimiento a la asistencia familiar enfocado desde los elementos objetivos 

estudiados por la dogmática penal –creemos nosotros por la reprochabilidad 

social–; sin embargo, en cuanto a este último, existe un pronunciamiento respecto 

a la libertad anticipada aplicada al incumplimiento de la obligación alimentaria 

(art. 493.1 del Código Procesal Penal) en la que se ha establecido que los órgano 

ordinario de primera y segunda instancia “(…) estimaron que la figura de libertad 

anticipada no procedía; que la revocación de la pena suspendida debió haber sido 

impugnada en su momento, y que, además, debió cumplir la regla de no 

ausentarse del lugar de su domicilio sin previa autorización del juez y 

conocimiento del fiscal. Por consiguiente, este Colegiado considera válida la 

argumentación contenida en las resoluciones cuestionadas y, por lo tanto, no se ha 
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afectado alguna garantía procesal constitucional invocados por la defensa del 

beneficiario, resultando de   aplicación, a contrario sensu, el artículo 2° del 

Código Procesal Constitucional”121. 

En forma más específica, en el expediente Nº 0012-2010-PI-TC del 

once de noviembre del dos mil once) se ha sostenido lo siguiente: “92. El único 

momento en que es posible verificar el grado de resocialización del penado, es 

cuando se presenta la solicitud de aplicación del beneficio que genera libertad 

anticipada. De ahí que la ley penitenciaria aplicable es la que se encuentra 

vigente en la fecha en que se solicita el beneficio”; haciendo entrever que la 

libertad anticipada es la consecuencia de la aplicación de los beneficios 

penitenciarios extramuros.  

 Poder Judicial. 

 Corte Suprema de Justicia de la República. 

En el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-

116, desarrollado en el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria, en cuando a la comisión del delito de incumplimiento 

de la obligación alimentaria estableció lo siguiente: 

“El delito de omisión de asistencia familiar, por su propia 

configuración típica, exige la previa decisión de la justicia civil que se pronuncie 

acerca del derecho del alimentista y de la obligación legal del imputado, de la 

entidad del monto mensual de la pensión de alimentos y del objetivo 

incumplimiento del pago, previo apercibimiento, por el deudor alimentario. Es 

                                                 
121  Expediente N° 04961-2011-PHC/TC – La Libertad / Caso: Félix Américo Haro Aranguri.  
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claro que tales elementos no son los únicos para fundar el juicio de culpabilidad 

ni necesariamente determinan la imposición de una sentencia condenatoria —la 

posibilidad de actuar es esencial, pues lo que se pena no es el “no poder cumplir-

”, sino el “no querer cumplir" (STSE 1148/1999, de 28 de julio); es la 

consecuencia de la cláusula general de salvaguarda propia de los 

comportamientos omisivos, según la cual solo comete un delito de dicha 

estructura quien omite la conducta debida pudiendo hacerlo [PRATS CANUT, José 

Miguel. Comentarios, Obra citada, p. 459]122, pero son suficientes —vista la 

corrección del juicio civil, y siempre que sea así— para estimar en clave de 

evidencia delictiva — y en principio—, la admisión y procedencia del proceso 

inmediato, que no lo es necesariamente para la condena”. 

Así mismo, con relación al tema desarrollado por el 

Tribunal Constitucional sobre la libertad anticipada fuera de los beneficios 

penitenciarios, la Corte Suprema tuvo oportunidad de pronunciarse en la Casación 

N° 189 – 2011 Huaura de fecha 16 de octubre del 2013, la Casación N° 382-2012 

– La Libertad de fecha 17 de octubre del 2013 y el Acuerdo Plenario N° 03-

2012/CJ-116 de fecha 24 de enero del 2013, determinando por la imposibilidad de 

la aplicación de la libertad anticipada a razón de que no existe los presupuestos ni 

lo requisitos para los mismos, entendiéndola más bien como la adquisición de la 

libertad por la aplicación de un beneficio penitenciario, es decir, la libertad 

anticipada referida a la aplicación del código de ejecución penal.  

                                                 
122  Se precisa que el estilo de cita se utilizó en el mencionado Acuerdo Plenario. 
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Así mismo, relacionado a la consumación del ilícito de 

incumplimiento a la asistencia familiar con relación a un requisito de 

procedibilidad, se tiene la Casación N° 02-2010-LAMBAYEQUE de fecha 06 de 

abril del 2010 – “Auto de calificación del recurso de casación”, donde la Sala 

Penal Permanente de la Corte Suprema, señaló taxativamente lo siguiente “el 

primer párrafo del artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal sanciona la 

conducta de quien “omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 

establece una resolución judicial (…)” que, por tanto, no se advierte que el citado 

tipo penal u otra norma haga referencia a cuestiones que condicionen la 

intervención a su previa satisfacción, de modo tal que en los delitos de omisión a 

la asistencia familiar es claro que no se requiere más que el incumplimiento de la 

obligación alimentaria –establecida en una resolución judicial– para que el 

afectado puedo incoar la respectiva acción penal; que, si bien en la práctica 

jurisdiccional se solicita, entre otros, la resolución judicial que aprobó la 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas, esta no constituye un requisito 

de procedibilidad para inicial la acción penal ( …)” (ver el fundamento octavo). 

 Corte Superior de Justicia. 

En la sentencia de vista emitido por la Tercera Sala de 

Apelaciones del Distrito Judicial de Arequipa con fecha 23 de agosto del 2017; 

causa seguida en el expediente N° 02945-2016-24-0401-JR-PE-01, contra Javier 

Paolo Valdivia Gonzales por la presunta comisión del delito de omisión a la 

asistencia familiar; la misma que tiene con imputación fáctica lo siguiente:  
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El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Arequipa en la 

resolución Nº 07-2005, del 10 de octubre del 2007, declara fundada la demanda 

de alimentos a favor de Renato Paolo y María Fernanda Valdivia Ponce, y Karla 

Juana Ponce Zúñiga, disponiendo que el demandado, Javier Paolo Valdivia 

Gonzales, cumpla con acudir de manera mensual y adelantada la suma de S/. 

600.00 nuevos soles. Dicho fallo fue confirmado mediante la sentencia de vista N° 

024-2008, del 08 de junio del 2013. 

El demandado incumplió con su obligación alimentaria 

desde el 01 de julio del 2009 al 31 de marzo del 2011, de lo que se tiene como 

monto liquidado y adeudado la suma de S/. 12,776.93 soles, la cual fue 

establecida mediante la Res. de Liquidación de Pensiones Devengadas de 

Alimentos Nº 81-2014, de fecha 01 de diciembre del 2014, la misma que fue 

puesta en conocimiento del imputado con fecha 17 de diciembre del 2014, por lo 

que, ante el incumplimiento en el término establecido, se hizo efectivo el 

apercibimiento, remitiéndose copias al Ministerio Público. 

 Jurisprudencia internacional. 

La AP de Sevilla, en su Sentencia nº 122/2015, Sección 1ª, 9 de 

Marzo de 2015, en un caso de omisión a la asistencia familiar ha resuelto de la 

siguiente manera: “efectivamente, existen supuestos en la situación económica del 

obligado a prestar alimentos le impide cumplir con su abono. En tales casos, la 

acusación deberá solicitar una averiguación del patrimonio de la persona 

obligada al abono, para contrastar si realmente carece de medios para pagarlos. 

Por su parte el obligado deberá acreditar, además de la falta de medios para 
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asumir el abono de la pensión alimenticia, la voluntad de cumplir con su abono, 

aunque no haya sido posible. Así lo han establecido numerosas Audiencias 

Provinciales como la Sentencia de la AP de Sevilla nº 433/2014, de 29 de 

octubre”.  
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IV. CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Discusión doctrinaria. 

 Posturas o argumentos a favor y en contra. 

El principio de legalidad es la base para la criminalización de situaciones 

fácticas, el siguiente paso ante un evento delictivo, es la verificación de la 

tipicidad a través de la identidad de una conducta realizada con el ilícito penal 

(tipo), así como también la verificación de una conducta realizada diferente a lo 

ordenado en el tipo. Ello constituye la comisión del delito por un hacer o por un 

no hacer (acción y omisión); la omisiva implica que el enunciado imperativo 

“prohíbe toda acción diferente de la prescripta en ese mandato, o sea, que resulta 

típico el aliud agere u otro hacer”123, en realidad, a nuestro criterio, la norma 

omisiva es imperativa para obligar a hacer lo que ordena, es decir, abarca dos 

momentos, la primera referida a la obligación de hacer y la segunda se manifiesta 

con la omisión propiamente dicha. En otras palabras, también en un delito 

omisivo existe una orden de acción, la no realización de la acción ordenada por el 

tipo omisivo es la configuración del delito por omisión. En suma, existe una 

acción que se debe desplegar y una omisiva que es el obrar distinto a lo ordenado 

por el ilícito penal. 

Existe dos tipos tipo de omisión: la impropia y la propia. La primera está 

referida básicamente a la comisión de cualquier delito tipificado por una hacer, 

siempre y cuando exista la posición de garante que es el elemento indispensable 

para la configuración, esta modalidad es cuestionada por el principio de legalidad 

                                                 
123  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit. p. 570.  
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existente en el derecho penal; la segunda está referida a los tipos penales señalado 

o existentes en una norma penal, es decir, el tipo penal debe existir 

circunstanciando la omisión, en otras palabras, son los tipos penales omisivos 

propios existente en el código penal que tienen elementos objetivos exclusivos 

para la su comisión.  

Como se ha hecho mención en los resultados dogmáticos, las categorías del 

delito son la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad (algunos consideran la 

punibilidad), la tipicidad exige que se cumpla el plano objetivo y subjetivo. Los 

elementos que constituyen la tipicidad objetiva son: los sujetos, la conducta, 

aspectos descriptivos y normativos y objeto de la acción; y, los elementos 

subjetivos que constituyen la tipicidad subjetiva son el dolo (directo, indirecto y 

eventual) y la culpa (consiente e inconsciente). Luego de que se realiza el juicio 

de tipicidad y se advierta que no existen los elementos de la tipicidad objetiva y 

subjetiva, se concluye que el hecho o la conducta desplegada devienen en atípica.  

Se debe hacer hincapié que los elementos objetivo del tipo penal 

mencionados supra, están pensados o parametrados más a la comisión de los 

delito de por un hacer (acción) mas no por un no hacer (omisión), por lo que, para 

la configuración objetiva de los delitos omisivos existen tres elementos exclusivos 

–adicionales– que son: la situación típica generadora del deber que constituye la 

descripción típica del delito, lo señalado en el tipo; la no realización de la 

conducta ordenada que justamente es la omisión; y, capacidad individual de 

realización de la conducta, que es el elemento identificador de los delitos 

omisivos. 
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Este último elemento implica que el agente tenga la posibilidad física real de 

evitar el resultado. La doctrina es uniforme en sostener que solo se exige 

jurídicamente lo que el obligado este en la posibilidad física y realmente en la 

situación de realizar la conducta. La norma no sanciona el no poder cumplir sino 

la renuencia a cumplir una obligación. Este elemento a su vez se conforma por 

elemento que son: la posibilidad física de acción, la capacidad de la dirección 

final de acción, requisitos intelectuales de la capacidad de acción, las 

consecuencias previstas de la acción posible y el concepto de omisión y el 

significado de la capacidad de acción para el concepto de omisión. 

Es necesario precisar, como es de conocimiento, los tipos penales son por 

comisión dolosa a no ser que el mismo tipo penal lo indique que es por comisión 

culposa, el dolo se compone por el elemento conocimiento, implicando que el 

sujeto tenga conciencia de la situación típica, del deber de acción y de la 

posibilidad física real de observar el comportamiento exigido, no aceptándose la 

existencia del elemento volitivo, puesto que no existe un comportamiento querido 

de realizar, la voluntad de omitir es indiferente para la tipificación del 

comportamiento del omitente. 

Por otro lado, el delito de incumplimiento de prestación de alimento (que 

comúnmente se conoce como el delito de omisión a la asistencia familiar) 

conjuntamente con el delito de abandono de mujer gestante y en situación crítica, 

se ubicada dentro del Título III (delitos contra la familia), capítulo IV (omisión de 

asistencia familiar) del Código Penal Peruano. Como antecedente legislativo 

(primigenio), cabe mencionar que “la criminalización del delito mencionado, que 

comúnmente se le denomina omisión a la asistencia familiar, como tipo penal “se 
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produjo a mediados del siglo pasado con la Ley N° 13906 y su inclusión fue bien 

recepcionada por la doctrina nacional de la época”124. 

El delito se manifiesta como el incumplimiento doloso de la obligación 

judicial establecida de prestar alimentos, exigiéndose –postura doctrinaria que no 

compartimos– que previamente exista una intimidación judicial y luego 

incumplimiento deliberado del sujeto activo. Es decir, según la dogmática penal se 

criminaliza el cumplimiento de obligación de alimentos, pese a que el agente tiene 

conocimiento de la resolución que impone la obligación y que fue previamente 

conocido, la incumple.  

La doctrina también es uniforme en sostener lo siguiente: que el bien 

jurídico protegido es la integridad y bienestar de la familia, el sujeto activo es el 

obligado mediante resolución, el sujeto pasivo es aquella persona que es 

beneficiaria de una pensión alimenticia por mandato de resolución judicial, se 

necesita que la comisión se dolosa. 

Por otro lado, la pena desde un punto de vista formal, surge en ella dos 

momentos, lógica y cronológicamente distintos. En el momento de la sanción 

penal (amenaza penal) y el momento de la aplicación de la sanción penal 

(ejecución de la amenaza penal). El primer aspecto es de orden legislativo; esto es, 

determinación abstracta, impersonal y genérica de la pena, a través de la norma 

penal y de los órganos del poder del ente legislativo del Estado. Una fase 

consecuente y simultáneamente jurisdiccional y administrativa (procesal y 

                                                 
124  PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y Penas. Una aproximación a la Parte 

Especial. Op. Cit., p. 78. 
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condenatoria) que se ejerce a través de los órganos del poder jurisdiccional penal; 

como la fase de la ejecutoria de la sentencia, por lo órganos del poder, 

administrativo penal”. 

En suma –como se ha podido apreciar–, el tema de los delitos de omisión 

propia es antigua y como tal tiene un sin números de libros y artículo que versan 

sobre los mismos; sin embargo, en cuanto a la aplicación de los elementos 

objetivos de la dogmática de omisión propia al delito de incumplimiento de la 

obligación en muy incipiente, mucho más lo es el análisis integral de la capacidad 

para la realización de la acción ordenada en el mencionado delito; en lo que 

respecta a este último, en la doctrina se habla relacionándolo con la capacidad 

económica, en el sentido de que el que postula los cargos deber acreditar que el 

sujeto activo se encontraba en la posibilidad de cumplir con la prestación de 

alimentos que previamente fue determinado por el Órgano Jurisdiccional. Entre 

los autores que apoyan la postura podemos mencionar a los siguientes: 

TORRES GONZALES, Eduardo, sostiene que “(…) si bien la 

posibilidad de pago ya viene dada como exigencia dentro su estructura como 

delito omisivo, ésta excepción solo opera para los casos de incapacidad absoluta 

para trabajar. (…) para que esta situación tenga carácter de eximente debe mediar 

“una incapacidad económica auténtica total e insuperable”125 (…). Este término de 

insuperable nos lleva a entender que debe tratarse de una incapacidad física 

gravitante para el trabajo o que el obligado enfrente una coyuntura que le impida 

desarrollar una actividad económica como sería el encontrase recluido o internado 

                                                 
125  BELLUSCIO, Claudio.  Op. Cit., p. 927. 
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en algún lugar u otra situación que lo deje en absoluta y total imposibilidad de 

trabajar”126. 

NAKAZAKI SERVIGÓN, señala que “el proceso civil, como su 

finalidad es proteger al alimentista, establece que la capacidad económica del 

alimentante no se tiene que investigar rigurosamente, o sea, una excepción a la 

regla de la certeza: sentencio sobre la base de la probabilidad. Bueno, es el 

proceso civil, pero cuando vamos al proceso penal, lo hemos deformado y lo 

hemos convertido en un proceso de desobediencia a la autoridad: la sentencia 

civil, su notificación, la liquidación y el no pago; y cuando dicen capacidad 

individual de acción, elemento del tipo de omisión propia, dicen textualmente el 

juez y el fiscal: «no, la capacidad económica no se debe probar en el proceso 

penal, eso se hace en el proceso civil, incluso sería inconstitucional porque sería 

violar la prohibición de avocamiento indebido» […]. Esto tiene que corregirse”127. 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, precisa que “tampoco sería correcto 

convertir al proceso penal en una instancia de Grado que sirva al reexamen de la 

decisión del juez extrapenal, máxime si la resolución que la soporta tiene la 

calidad de cosa juzgada (principio de inmutabilidad). De ahí que, como he venido 

sosteniendo, la necesidad de considerar a la “posibilidad económica” del 

procesado como hecho objeto de prueba estaría condicionada a la presencia de dos 

elementos: a) que la imposibilidad económica sobrevenga a la decisión contenida 

                                                 
126  TORRES GONZALES, Eduardo. El delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Lima, Idemsa. 

2010. pp. 165- 166.  
127  NAKAZAKI SERVIGÓN, Cesar. “Capacidad económica se debe probar en sede penal. Op cit.,; la 

mima que además versa sobre lo manifestado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo 

Extraordinario en materia penal y procesal penal, celebrado el 21 de enero de 2016, cuyo 

video se encuentre en https://www.youtube.com/05068949-c7c2-42fa-9287-74098fee7e41.  

 

 

https://www.youtube.com/05068949-c7c2-42fa-9287-74098fee7e41
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en una sentencia civil firme; y b) que la imposibilidad surja por causa no 

imputable al procesado (caso fortuito o fuerza mayor)”128. 

REYNA ALFARO señala que “por otra parte, la omisión punible en 

este delito requiere además que el agente posea, en las circunstancias concretas 

del caso, la capacidad de realización de acción esperada, es decir, que el agente se 

encuentre en condición de cumplir con el pago de la obligación judicial de prestar 

alimentos (alegación de falta de medios económico) (…)”129. 

Es necesario precisar que si bien no existen autores en contra, sin 

embargo se advierte que los autores convencionales, tales como, RAMIRO 

SALINAS
130, PEÑA CABRERA FREYRE

131., BRAMONT ARIAS TORRES y GARCÍA 

CANTIZANO
132, entre otros autores como TORRES GÓZALES Eduardo133, no se 

realizan un análisis del delitos de incumplimiento a la obligación alimenticia 

desde la óptica de los delitos de omisión propia (desde la dogmática), sino solo se 

analiza la situación típica del delito, trayendo como consecuencia que los 

operadores jurídicos no puedan tener más base para el análisis y la 

fundamentación de este delito; por ende, como se verá en la validación de 

hipótesis, en el presente se busca delimitar cuándo verdaderamente una persona 

comete el delito de omisión a la asistencia familia; en forma específica, si las 

personas que se encuentran privados de libertad pueden o no cometer el delito de 

omisión de la asistencia familiar.  

                                                 
128 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Santiago A. Op. Cit. 
129  Reyna Alfaro, Luis Miguel. Op. Cit., p. 162. 
130  Cfr. SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit.,  
131  Cfr. PEÑA CABRERA FREIRE, Alonso Raúl. Op. Cit. 
132  Cfr. BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO María del Carmen. Op. 

Cit. 
133  Cfr. TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit., 
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En cuanto a la consumación de los delitos de omisión propia, el 

profesor REÁTEGUI SÁNCHEZ –que sustenta nuestra postura–, realizando una 

previa conceptualización del tipo de delito, manifiesta que “estos suelen llamarse 

indistintamente delitos de mera omisión o delitos de omisión propia u omisión 

simple. Por eso se les llama a estos delitos genuinos de omisión de o de “pura 

inactividad” o de “mera desobediencia” al mandato jurídico de obrar (…). Basta 

con la no actuación, cuando a ello se está obligado ex lege, para que el delito de 

estime consumado (…)”134. 

4.2. Discusión normativa. 

 Análisis o discusión de la Normatividad interna. 

 Constitución. 

El literal d) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú prevé que “Nadie será procesado ni condenado por acto u 

omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena 

no prevista en la ley”. 

Todo el sistema jurídico tiene su base en la Constitución 

Política del Perú, por ende, en este principio de legalidad tiene regulación 

normativa y es el principio de limita el poder punitivo, es una contención a la 

arbitrariedad del Estado. Se manifiesta a través de la criminalización primaria; en 

los fines de la investigación en cuanto a la tipificación de los delitos de omisión 

propia, en forma específica, el delito de incumplimiento de prestación de 

obligación alimentaria.  

                                                 
134  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1097. 
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 Nivel legal. 

El Principio de Legalidad previsto en el artículo II del 

título preliminar del Código Penal en la que se establece que “Nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al 

momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se 

encuentren establecidas en ella”. 

Este principio –como se dijo anteriormente– sirve de 

contención al poder punitivo del Estado, generalmente se manifiesta como la 

creación de tipos penales que regulan un conflicto social, es por ello que el 

artículo 11° del Código Penal Peruano donde taxativamente se estable lo 

siguiente: “Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas 

penadas por la ley”. 

Siendo más específicos, el delito que se analizó desde la 

dogmática de la omisión propia, el ilícito penal de incumplimiento a la asistencia 

familiar que se encuentra tipificado en el artículo 149° del Código Penal prevé 

que “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece 

una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor 

de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós 

jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.   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. 
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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 muerte135. 

 Derecho Internacional. 

El numeral 2 del artículo 11 del de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos prevé que “Nadie será condenado por actos u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito”.  

El artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

prevé que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco 

se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión 

del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 

imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. 

El numeral 1 del artículo 15° Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos prevé que “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito 

                                                 
135  La criminalización del delito mencionado, que comúnmente se le denomina omisión a la 

asistencia familiar, como tipo penal “se produjo a mediados del siglo pasado con la Ley N° 

13906 y su inclusión fue bien recepcionada por la doctrina nacional de la época”, en PRADO 

SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y Penas. Una aproximación a la Parte Especial. Op. 

Cit., p. 78. 
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la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará 

de ello”. 

Toda la normatividad internacional está relacionado al principio de 

legalidad, la misma que sirve de base para una sanción penal, es decir, para que un 

hecho sea sancionado tiene que existir un tipo previamente regulado. No siendo 

posible su aplicación retroactiva, salvo, favorezca al reo. Algunos autores 

manifiestan que en los delitos de omisión impropias se vulnera este principio (un 

tema controvertido), empero, en los delitos de omisión propia –que se investigó– 

prevalece el principio de legalidad por cuanto tiene que existir un tipo penal 

omisivo circunstanciando previamente.  

 Derecho Comparado. 

 Argentino. 

Código Penal Argentino, Código Penal de la Nación 

Argentina, Ley Nacional 11179 de fecha 21 de diciembre de 1984. Articulo 73.- 

Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 1. Calumnias e 

injurias; 2. Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157; 3. 

Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159; 4. Incumplimiento de los 

deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge. 

En nuestro sistema procesal penal, existe una acción 

pública a cargo del Ministerio Público y acción privada a cargo del ofendido 

(querella o proceso por faltas); en estos últimos están los delitos de poca 
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peligrosidad social o los que no afectan el interés público136, es un procedimiento 

que se equipara a un proceso civil. “el querellante, que es el activamente 

legitimado, no dispone de su propia punición pues la pena es un instituto público 

y el Estado tiene interés en ella, claro está dentro de la medida en que la pretende 

en su consideración objetiva”137. 

Lo que resalta de la forma de legislación Argentina es que 

en este tipo de delitos no se considera que afecte gravemente a la sociedad, por lo 

que, incuso el trámite está condicionada a la acción privada, haciendo denotar con 

ello que podrían existir mecanismos extrapenales para poder solicitar dichos 

conflictos de intereses.  

 Español. 

Código Penal Español, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre: artículo 227.- 1. El que dejare de pagar durante dos meses 

consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación 

económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio 

judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación 

legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o 

proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión 

de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.  

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra 

prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos 

previstos en el apartado anterior.  

                                                 
136  Cfr. SAN MARTIN CASTRO, Cesar Eugenio. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima, 

INPECCP. 2015. p. 838. 
137  Casación Argentina, Causa N° 4122, Sentencia de fecha 10 de julio del 2003.  
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3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de 

las cuantías adeudadas. 

En la madre patria la regulación es similar a la peruana; también se entiende 

que la acción es pública, empero, como se ha mencionado, en España a nivel 

jurisprudencial se ha establecido que para determinar si una persona puede ser 

sancionado penalmente por la comisión del delito de omisión a la asistencia 

familiar es necesario probar la posibilidad económica del sujeto activo, de los 

contrario el hecho sería atípico; como lo señaló AP de Sevilla, en su Sentencia nº 

122/2015, Sección 1ª, 9 de Marzo de 2015, en un caso de omisión a la asistencia 

familiar ha resuelto de la siguiente manera: “efectivamente, existen supuestos en 

la situación económica del obligado a prestar alimentos le impide cumplir con su 

abono. En tales casos, la acusación deberá solicitar una averiguación del 

patrimonio de la persona obligada al abono, para contrastar si realmente carece 

de medios para pagarlos. Por su parte el obligado deberá acreditar, además de la 

falta de medios para asumir el abono de la pensión alimenticia, la voluntad de 

cumplir con su abono, aunque no haya sido posible. Así lo han establecido 

numerosas Audiencias Provinciales como la Sentencia de la AP de Sevilla nº 

433/2014, de 29 de octubre”. 

4.3. Discusión jurisprudencial. 

 Análisis o discusión de la Jurisprudencia del Poder Judicial. 

En la Sentencia de vista emitida por la Tercera Sala de Apelaciones 

del Distrito Judicial de Arequipa con fecha 23 de agosto del 2017, en la causa 

seguida en el expediente N° 02945-2016-24-0401-JR-PE-01, contra Javier Paolo 

Valdivia Gonzales por la presunta comisión del delito de omisión a la asistencia 
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familiar, sostuvo que en atención al principio de exhaustividad, respecto al 

cuestionamiento que realizaba el representante del Ministerio Público, que el A 

quo motivó debidamente sustentando sus argumentos en el Acuerdo Plenario 

Extraordinario N° 02-2016/CIJ-116, describe que el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar, por su propia configuración típica exige no solo la obligación 

legal del imputado, la entidad del monto mensual de la pensión de alimentos y del 

objetivo incumplimiento del pago, previo apercibimiento, por el deudor 

alimentario. Sino también, necesariamente la posibilidad de actuar, pues lo que se 

pena no es el “no poder cumplir”, sino el “no querer cumplir”; es la consecuencia 

de la cláusula general de salvaguarda propia de los comportamientos omisivos, 

según la cual se comete un delito de dicha estructura. 

En esta resolución de vista se ha mención que la estructura típica del 

delito de omisión a la asistencia familiar tiene un aspecto objetivo (tipo objetivo) 

y un aspecto subjetivo (tipo subjetivo). En el aspecto objetivo del tipo de omisión 

propia se establecen tres elementos distintivos: i) Situación típica generadora del 

deber, ii) No realización de la conducta ordenada, iii) Posibilidad psicofísica del 

individuo para ejecutar la acción ordenada. 

En este caso en específico se procede a verificar la capacidad de 

pago (Posibilidad psicofísica del individuo para ejecutar la acción ordenada); es 

decir, para la judicatura no es suficiente que esté acreditada objetivamente: i) el 

mandato de un pago de alimentos [sentencia civil de alimentos de fecha diez de 

octubre del dos mil siete], ii) el requerimiento de pago [resolución Nº 81-2014, de 

fecha 01 de diciembre del 2014], iii) el no cumplimiento del 

requerimiento  [remisión de copias al Ministerio Público con fecha  16 de enero 
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del 2016]; sino, atendiendo lo alegado por la defensa técnica del acusado, quien 

manifestó que  su representado tendía una incapacidad adquirida desde el quince 

de julio del dos mil cuatro, pues sufrió un accidente generándole una discapacidad 

del 70% de carácter permanente, producto de un desbarranco que sufrió en el 

puente de fierro, en el que tuvo fractura expuesta de base de cráneo, desgarro de 

hígado, fracturas intercostales, entre otras fracturas graves, además de un trastorno 

cognitivo con un menoscabo del 70%; por lo que a la fecha del requerimiento de 

pago el 01 de diciembre del dos mil catorce, su patrocinado ya se encontraba en la 

imposibilidad de ejecutar la acción ordenada.  

En esta sentencia, se realiza un análisis integral de los elementos 

objetivos de los delitos omisivos propios, se analiza en el caso en concreto, se 

establece que la omisión a la asistencia familiar no es el simple incumplimiento, 

sino que es necesario probar en caso en concreto, la capacidad del agente para 

cumplir con la obligación alimentaria, lo que refuerza nuestra posición, por cuanto 

en los delitos omisivos el mero incumplimiento no es suficiente para condenar a 

una persona.  

Todo esto, como se ha podido evidenciar, tiene su base en el 

Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116 en la que se ha argumentado 

que el delito de omisión de asistencia familiar, por su propia configuración típica, 

exige la previa decisión de la justicia civil que se pronuncie acerca del derecho del 

alimentista y de la obligación legal del imputado, de la entidad del monto mensual 

de la pensión de alimentos y del objetivo incumplimiento del pago, previo 

apercibimiento, por el deudor alimentario. Es claro que tales elementos no son los 

únicos para fundar el juicio de culpabilidad ni necesariamente determinan la 
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imposición de una sentencia condenatoria —la posibilidad de actuar es esencial, 

pues lo que se pena no es el “no poder cumplir-”, sino el “no querer cumplir" 

(STSE 1148/1999, de 28 de julio); es la consecuencia de la cláusula general de 

salvaguarda propia de los comportamientos omisivos, según la cual solo comete 

un delito de dicha estructura quien omite la conducta debida pudiendo hacerlo. 

En cuanto a la consumación del delito y la relación con un requisito 

de procedibilidad, se tiene la Casación N° 02-2010-LAMBAYEQUE de fecha 06 

de abril del 2010 – “Auto de calificación del recurso de casación”, en donde la 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, señaló taxativamente lo siguiente “el 

primer párrafo del artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal sanciona la 

conducta de quien “omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 

establece una resolución judicial (…)” que, por tanto, no se advierte que el citado 

tipo penal u otra norma haga referencia a cuestiones que condicionen la 

intervención a su previa satisfacción, de modo tal que en los delitos de omisión a 

la asistencia familiar es claro que no se requiere más que el incumplimiento de la 

obligación alimentaria –establecida en una resolución judicial– para que el 

afectado puedo incoar la respectiva acción penal; que, si bien en la práctica 

jurisdiccional se solicita, entre otros, la resolución judicial que aprobó la 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas, esta no constituye un requisito 

de procedibilidad para inicial la acción penal ( …)” (ver el fundamento octavo). 

 Análisis o discusión de la Jurisprudencia de la internacional. 

En España se sostuvo que “existen supuestos en la situación 

económica del obligado a prestar alimentos le impide cumplir con su abono. En 
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tales casos, la acusación deberá solicitar una averiguación del patrimonio de la 

persona obligada al abono, para contrastar si realmente carece de medios para 

pagarlos. Por su parte el obligado deberá acreditar, además de la falta de medios 

para asumir el abono de la pensión alimenticia, la voluntad de cumplir con su 

abono, aunque no haya sido posible”138. 

En la misma jurisprudencia internacional se admite que la capacidad 

económica se tiene que probar en el mismo proceso penal, la configuración típica 

no se realiza con el mero incumplimiento, sino, al pertenecer en los delitos de 

omisión se tiene que probar la capacidad económica; postura jurisprudencial que 

refuerza lo planteado. 

4.4. Validación de hipótesis. 

§1.- Relacionado a la hipótesis general. 

No se comete el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, por atipicidad, 

cuando el sujeto activo se encuentra privado de  libertad, por cuanto el ilícito en 

mención pertenece a los delitos de omisión propia que para su configuración objetiva 

exige que se cumpla tres elementos estructurales que son: situación típica, no 

realización de la conducta ordenada y capacidad para realizar la acción ordenada; esta 

última implica que el agente se encuentre en la capacidad física y mental para cumplir 

la acción ordenada, al ser ello así, cuando una persona se encuentra privado de 

libertad (encarcelado) no posee la capacidad para realizar la acción ordenada. 

El legislador peruano a través de la criminalización primaria promulga leyes 

que permiten buscar un orden social, para que sean cumplidas y respetadas; en la 

criminalización secundaria139 –que está a cargo de las agencias del Estado–, para 

                                                 
138  AP de Sevilla, en su Sentencia Nº 122/2015, Sección 1ª, 9 de marzo de 2015. 
139  Como se ha hecho referencia supra, ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR enseñan que la 

criminalización secundaria “(…) es la acción punitiva ejercida sobre personas concretas, que 

tiene lugar cuando las agencias policiales detectan a una persona, a la que se atribuye la 

realización de cierto acto criminalizado primariamente, la investiga, en algunos casos la priva 

de su libertad ambulatoria, la somete a la agencia judicial, ésta legitima lo actuado, admite un 

proceso (o sea, el avance de una serie de actos secretos o públicos para establecer si realmente 
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que una conducta pueda ser sancionable penalmente, se debe superar cada una de 

las categorías de delito establecidos por la dogmática penal que –como se sabe y 

se dijo supra– son: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y reprochabilidad140. 

Como se ha explicado en los resultados de la investigación, tanto a nivel 

legislativo y doctrinario (en este último con más amplitud), se es muy uniforme en 

sostener que existe dos tipos de atipicidad: la absoluta y la relativa. La primera 

está relacionado al principio de legalidad, es decir, un hecho será atípico cuando la 

situación fáctica no se encuentra regulado en un tipo penal141, y, la segunda está 

relacionado a la ausencia de un elemento objetivo y/o subjetivo del tipo penal, 

trayendo como consecuencia la atipicidad del hecho. Este último se evidencia 

cuando luego de realizado el juicio de tipicidad, se determina que el hecho no se 

subsume en el ilícito penal a nivel de tipo objetivo o subjetivo; la ausencia de 

tipicidad (ausencia de imputación), supone la exclusión del delito en la primera 

categoría del delito, por lo tanto la negación de tipo142, por lo que no habrá ilícito 

penal a sancionar.  

La atipicidad objetiva –como se mencionó– implica la ausencia de algunos 

de los elementos de la situación típica que son los siguientes: los sujetos, la 

                                                                                                                                      
ha realizado esa acción), se discute públicamente si la ha realizado y, en caso afirmativo, 

admite la imposición de una pena de cierta magnitud que, cuando es privativa de la libertad 

ambulatoria de la persona, es ejecutada por una agencia penitenciaria (prisionización)”; en 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit., p. 7. 
140  Haciendo hincapié que para los fines de la presente investigación, corresponde profundizar la 

primera categoría del delito que es la tipicidad, específicamente de los elementos objetivos 

exclusivos de la omisión propia.  
141  Por ejemplo: el adulterio.  
142  Según la doctrina, el tipo “es la descripción concreta de la conducta prohibitiva hecha por el 

legislador (del contenido, o de la materia de la norma) (…)”; en, VILLAVICENCIO TERREROS, 

Felipe. Op. Cit., p. 228. El profesor ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR agrega que “el tipo es un 

instrumento legal, pues pertenece al texto de la Ley. Es necesaria al poder penal, porque sin el 

tipo penal no se puede delimitar el campo de lo prohibido en el que intervine el derecho penal”, 

en, Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar Alejandro. Op. Cit., p. 434. 
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conducta o la acción desplegada, objeto de la acción y aspectos descriptivos y 

normativos. Sin embargo, cabe hacer hincapié que estos elementos objetivos son 

aceptables o parametradas para la comisión del delito en la modalidad de una 

acción (ej. matar con un disparo), pero no para la comisión por una omisión 

propia –o impropia–, en estos casos, adicional a los anteriores, existen elementos 

exclusivos que son: situación típica generadora del deber, no realización de la 

acción objeto de acción y la capacidad para la realización de la acción ordenada.  

De lo señalado hasta ahora, como también se ha explicado en los resultados 

de la investigación, fluye que una conducta no solo es punible por una acción, 

sino también por una omisión propia o impropia (abarcando la omisión propia en 

la presente investigación). Como se ha podido apreciar en los resultados, a nivel 

doctrinario (criterio dominante) se advierte que existe la omisión propia e 

impropia; “los delitos propios de omisión están determinados por ley, los 

impropios (…) se caracteriza por la no evitación de un resultado típico, 

entendiéndose que existe un mandato implícito de realizar la acción tendiente a 

evitar la producción de un resultado delictivo”143.  

Así mismo, a nivel legislativo en el sistema peruano, se tiene el artículo 11° 

y 13° del Código Penal, de donde fluye que no solo se regulan como conducta 

punible la acción, sino también la omisión, quedando claro con ello que en el 

derecho penal nacional se realiza un tratamiento distinto entre acción y omisión, 

donde también se aceptan y se regula estructuras típicas exclusivas de 

                                                 
143  PARMA, Carlos y PARMA, Marcelo. Op. Cit., pp. 436-437. 



90 

 

imputaciones omisivas, sin precisar –como es lógico– los elementos objetivos que 

lo conforman que ya viene a ser tarea de la dogmática penal. 

En la omisión propia se castiga la simple infracción de un deber de actuar, 

donde los tipos penales expresan literalmente el término «omite». “Estos suelen 

llamarse indistintamente delitos de mera omisión o delitos de omisión propia u 

omisión simple. Por eso se les llama delitos genuinos de omisión o de “pura 

inactividad” o de “mera desobediencia” al mandato jurídico de obrar”144. Al igual 

que en el tipo comisivo, en el tipo omisivo existe una tipicidad objetiva y 

subjetiva, “ambos con características particulares provenientes de la peculiaridad 

de su estructura. También en el tipo omisivo su aspecto objetivo sistemático se 

integra con todos los elementos que deben ser abarcados por el conocimiento del 

dolo. En cuanto a la función conglobante, el tipo objetivo examina los 

requerimientos de la conflictividad (lesividad) y dominabilidad” 145, pero, –como 

se explicó– existen elementos objetivos adicionales. 

El elemento consistente en la situación típica generadora del deber de 

actuar, “es el ámbito de descripción que determina el riesgo existente que es 

justamente que va generar el deber de actuar por parte de quien se encuentra con 

estrechez por el peligro146”, el tipo penal es siempre circunstanciado y el agente 

debe cumplir; justamente, el incumplimiento de lo ordenado, es el segundo 

elemento objetivo que la doctrina lo denomina “la no realización de la acción 

objeto de acción” que consiste en la exteriorización de la omisión. 

                                                 
144  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1097. 
145  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit., p. 573.  

146  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1120. 
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Como se puede apreciar, “en todos los casos de omisión hay una conducta 

ordenada. Se demanda la existencia de una conducta que no se dirija al fin 

ordenado (en tanto que en el tipo activo se prohíbe la que se dirige a dicho fin). Es 

indiferente que el fin se logre, pues si existe una conducta con el fin ordenado (la 

evitación de la producción de la afectación al bien jurídico) no habrá omisión 

dolosa, pudiendo haberla quizá culposa” 147. 

El tercer elemento –que tiene mayor importancia, creemos–, es la capacidad 

para la realización de la acción ordenada, que es poco analizado (por no decir no 

es analizado) al resolverse los casos judiciales que se presentan a nivel local y 

nacional por la presunta comisión de un delito imputable en la modalidad de 

omisión propia. La doctrina es muy enfática en sostener que “solamente puede 

considerarse como omisión punible aquella no realización de la conducta esperada 

por parte de la persona que en el caso concreto se encontró en condiciones de 

cumplir con el deber de acto”148. Es decir, “existe la posibilidad física real de 

evitar el resultado, solo se exige jurídicamente lo que el destinatario de la norma 

es posible física y realmente en la situación de peligro. Lo que es objetivamente 

imposible, no se puede conceptualmente omitir”149. 

Ello implica que el agente debe estar en una situación de poder realizar la 

acción encomendada legalmente, que es un componente necesario de una omisión 

sujeta a sanción penal, no se pueden considerar los resultados que no se pueden 

evitar, “la omisión es la no realización de la acción posible”150. En otras palabras, 

                                                 
147  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR Alejandro. Op. Cit., pp. 573-574.  

148  NAKAZAKI SERVIGON, César. Op. Cit., p. 192. 
149  WESSELS, Johannes. Op. Cit., p. 213. En NAKAZAKI SERVIGON, César. Op. Cit., p. 193. 
150  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1127. 
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la norma cobrará eficacia cuando se demuestre la capacidad de acción, “(…) el 

mandato se concreta solo para quien es capaz de acción; solo a este le afecta, aquí 

y ahora, el deber jurídico”151. Es decir, se tiene que demostrar que el agente 

obligado estuvo en la capacidad de cumplir lo ordenado por la norma primaria y 

pese a ello exteriorizó el incumplimiento.  

Los profesores argentinos ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR analizando la 

capacidad de la acción desde la causalidad señalan que “la posibilidad física de 

realización de la acción ordenada no es más que un presupuesto mínimo de la 

objetividad típica que, además, requiere que con la conducta ordenada se haya 

tenido la posibilidad cierta de interferir la causalidad, evitando el resultado. Esta 

posibilidad debe constituir una probabilidad en límite con la seguridad. Esta es la 

característica particular que presenta la dominabilidad en la estructura típica 

omisiva. Se trata de la posibilidad objetiva de dominio del curso causal por parte 

del agente dentro de esta estructura.”152. 

Ahora, en el plano más fáctico, este elemento objetivo de la omisión propia 

implica que debe existir la posibilidad física externa de la acción en concreto por 

parte del agente, entre ellas, las facultades físicas, las habilidades manuales, etc., 

que incluye además –como se verá más adelante– los datos externos, sin los que 

no se puede llevar a cabo una determinada acción: no hay acción de salvamento 

sin alguien a quien salvar. Es decir, inicialmente debe existir una obligación real y 

posible, como lo es: cumplir la obligación alimentaria, luego debe existir una 

capacidad para la realización de la conducta. 

                                                 
151 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1079. 
152  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Op. Cit., p. 583.  
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El profesor alemán KAUFMANN representante de la corriente finalista de la 

acción y como uno de los que definió y defiende la postura de la capacidad de 

acción –como se ha hecho referencia con más amplitud supra en los resultados 

doctrinarios– señala que existen elementos adicionales exclusivos al elemento 

objetivo de la capacidad de realización de la conducta ordenada, que son los 

siguientes153: 

(i) la capacidad de dirección final, donde se sostiene que no es suficiente 

la no realización de lo ordenado a través de la falta de posibilidad física, 

sino es necesario que exista una medida de conocimiento o cognoscibilidad 

referido al curso de la acción.  

(ii) La capacidad de acción y posibilidad de motivación, la capacidad de 

obrar, pues, está referida en sus requisitos únicamente a la posibilidad de 

dirección final del acto. Es poder fáctico final, contiene un poder genuino. 

Es –como toda capacidad– una propiedad de la persona. 

(iii) Los requisitos intelectuales de la capacidad de acción, la capacidad 

de obrar final requiere como base cognoscitiva de la dirección final la 

captación de la dirección de acción posible (del objetivo de la acción, del 

objeto de la intervención, de la situación típica); para lo cual se requiere al 

menos  considerarla posible. Para planear el curso de la acción basta la 

cognosibilidad del medio de acción; expresado en estilo conceptualista: “la 

posibilidad de considerar posible” la realización de la voluntad basta para 

verificar la “capacidad de acción” y la omisión. 

                                                 
153  Cfr. KAUFMANN, Armin. Op. Cit., p. 55.  
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Como se puede evidenciar, con la capacidad de acción, la omisión alcanza 

su configuración sólida, razonablemente; solo puede caracterizarse a la omisión 

como finalidad potencial, como ausencia de un determinado acto en que aquel que 

habría sido capaz de realizarlo. “Únicamente el dominio del hecho, concretamente 

posible o potencial – final, de una persona, convierte a un no hacer en omisión 

(…). Se pone así de manifiesto que la omisión es una forma de conducta humana 

y que posee un sustrato real. Bien es verdad que precisamente se niega la 

existencia de la acción, pero la capacidad de esta acción requiere una 

comprobación positiva; sirve el juicio a una base de existencia. Así pues en la 

finalidad potencia la finalidad es irreal, mero elemento de referencia”154. 

Estos elementos y sub elementos mencionados que corroboran la postura 

planteada, tienen que estar presente en todos los delitos imputables a título de 

omisión nominada, ello implica que al momento de realizar el juicio de tipicidad 

se tiene que constatar la existencia de los elementos objetivos; por eso es factible 

realizar la conjugación con todos los delitos a título de omisión propia, en el 

presente –como lo hemos referido en reiteradas oportunidades– al momento de 

analizar la configuración típica del delito de incumplimiento a la asistencia 

familiar se tiene que determinar la capacidad para realizar cumplir con la 

obligación alimentaria.  

Ahora, como previa contextualización, es necesario mencionar que el delito 

de incumplimiento a la asistencia familiar, conjuntamente con el abandono de 

mujer gestante en situación crítica, se ubicada dentro del Título III (delitos contra 

                                                 
154  KAUFMANN, Armin. Op. Cit., p. 68.  
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la familia), capítulo IV (omisión de asistencia familiar) del Código Penal Peruano, 

cuya descripción típica vigente es: 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 cincuentidós 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 muerte155. 

Deviene en necesario resaltar algunas de las características de este ilícito 

penal que de manera amplia se ha explicado en los resultados de la investigación. 

Está de más decir que pertenece a los llamados delitos de omisión propia; se 

manifiesta como el incumplimiento doloso de la obligación judicial establecida de 

prestar alimentos que se origina en el ámbito privado; tiene como bien jurídico 

protegido la integridad y el bienestar familiar; el autor de la conducta delictiva in 

comento puede ser una persona que tenga obligación de prestar una pensión 

alimenticia fijada previamente por resolución judicial156. Convirtiéndose “(…) en 

un delito especial, pues nadie que no tenga obligación de prestar alimentos como 

                                                 
155  El mencionado delito como tipo penal “se produjo a mediados del siglo pasado con la Ley N° 

13906 y su inclusión fue bien recepcionada por la doctrina nacional de la época”, en PRADO 

SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Delitos y Penas. Una aproximación a la Parte Especial. Op. 

Cit., p. 78. 
156  Cfr. BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Op. 

Cit., p. 176, con SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 458. NAKAZAKI SERVIGON, César. Op. 

Cit., p. 195. 
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consecuencia de una resolución judicial consentida, puede ser sujeto activo. Si no 

existe resolución judicial previa, no aparece el delito” 157, el agraviado, de la 

conducta punible del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, es 

aquella persona que es beneficiaria de una pensión alimenticia por mandato de 

resolución judicial, es la persona identificada en la resolución pre 

jurisdiccional158. 

Estando de ese modo, no habría ningún inconveniente en realizar el juicio 

de tipicidad, sin embargo, el problema surge cuando el sujeto activo se encuentra 

privado de libertad, recluido en el penal por la comisión de cualquier delito, dado 

que en la ejecución de la pena privativa de libertad trae como consecuencia 

natural que “(…) el sujeto activo del delito [sea] recluido e internado físicamente 

en un local especial, que para esos efectos edifica el Estado por tiempo 

determinado y durante el cual debe someterse a un tratamiento específico para su 

posterior readaptación y reincorporación al seno de la comunidad”159, es decir, 

implica “la pérdida de libertad ambulatoria de un penado mediante su 

internamiento en un establecimiento penitenciario durante un tiempo determinado 

previamente por una sentencia judicial y ejecutado conforme a la legislación 

vigente de forma que favorezca la resocialización”160; y, si analizamos la misma, 

desde la teoría de la pena, podemos hacer mención que la pena tiene como fin, en 

nuestro sistema, la reeducación, reincorporación del penado a la sociedad y 

rehabilitación (prevención especial positivo); y, específicamente la rehabilitación 

                                                 
157  SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 458. 
158  Cfr. BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Op. 

Cit., p. 176, con SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 458.  
159  FLORES MUÑOZ, Milko Robinson. Op. Cit., p. 126. 
160  BORJA MAPPELLI, Caffarena y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Op. Cit., p. 63. En GONZÁLEZ 

HARKER, Luis Jorge. Op. Cit., pp. 75-76.  
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“(…) expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio en el estatus jurídico 

del ciudadano que obtiene su libertad. En ese sentido, por rehabilitación se 

entiende la recuperación, por parte del ciudadano que ha cumplido su condena, de 

todos sus derechos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos”161, 

siendo ello así, dichos sujetos no están en la capacidad de realizar la conducta 

ordenada por el tipo penal, esto es, el cumplimiento de la prestación de alimentos. 

Por ello, el sujeto activo no se encuentra en la capacidad física para la 

realización de la acción ordenada; algunos pueden argüir que estando recluidos 

están en la “posibilidad” de realizar trabajos, sin embargo, es de mencionar que la 

norma no puede ser selectiva, máxime si dichos trabajos esta dirigidos a obtener 

algún beneficio penitenciario de redención de pena que a la larga te permite 

obtener una libertad condicional o una semilibertad, es decir, relacionados a 

obtener los beneficios penitenciarios extra muros. 

También es necesario precisar, que con la postura asumida solo se busca la 

exclusión típica de la situación fáctica, no implica necesariamente que el sujeto 

pasivo se quede en una situación de indefensión o vulneración del interés superior 

del niño (en lo que corresponda) –como podrían argüir algunos en contra de la 

postura planteada–, en vista que los agraviados tienen otros mecanismos para 

hacer valer su derecho, una de ellas, por ejemplo, teniendo en consideración que 

justamente esta responsabilidad penal surge en la ejecución de sentencias, y –

creemos–, la vía civil podría ser más satisfactorio a fin de que se cumpla con 

liquidar las deudas alimenticias; máxime si se tiene en cuenta que de una conducta 

                                                 
161  GUTIÉRREZ CAMACHO Walter (Director). Op. Cit., p. 523.  
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antijurídica de incumplimiento de la obligación alimentaria –como en la mayoría 

de los ilícitos penales– surge una responsabilidad penal y civil (responsabilidad 

extracontractual)162, donde se puede accionar y obtener con mayor efectividad la 

tutela jurisdiccional efectiva para el beneficiario con la pensión. Máxime si los 

agraviados en el proceso penal buscan que se les repare económicamente, 

situación distinta a la perseguida por el titular de la acción penal pública, que 

busca la imposición de una pena por la comisión de un ilícito penal.  

Lo mencionado en la parte in fine del párrafo anterior, tiene sustento a razón 

de que “la acción civil no es accesoria de la penal”163 –conforme lo indica la 

doctrina–; en “los supuestos de atipicidad, no punibilidad, la presencia de causa de 

justificación, y, en algún caso, algunas reglas de prescripción, no siempre 

extinguen la acción civil porque precisamente existe un daño de carácter civil que 

si bien no contaba la existencia de un delito, sí comprueba la necesidad de una 

indemnización por el daño causado”164. 

Si no optáramos por esta posición, lo que traería como consecuencia es que 

se sancione el mero incumplimiento de la obligación alimentaria, limitando el 

juicio de tipicidad a los dos primeros elementos objetivos exclusivo de la omisión 

propia, sin analizar la capacidad de acción; situación que no es compatible con la 

interpretación internacional, como se ha logrado evidenciar en la AP de Sevilla, 

                                                 
162  Ello –como ya se acostumbra a nivel doctrinario (hasta legal y jurisprudencia)–, si adoptando 

la teoría de la naturaleza privada de la reparación civil proveniente del delito; autores que 

defienden esta postura son: cfr. SAN MARTIN CASTRO, César. “la tutela cautelar de las 

consecuencias jurídicas económicas del delito. Op. Cit., p. 328., cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas 

Aladino. Op. Cit., p. 202., cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Las Consecuencias Jurídicas del 

Delito en el Perú. Op. Cit., p. 200. Y, cfr. CASTILLO ALVA, José Luis. Op. Cit., p. 71. 
163  ASENCIO MELLADO, José María. La Acción Civil en el Proceso Penal. El Salvaje financiero. 

Lima, ARA Editores, 2010. p. 45. 
164  DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio. 

Lima, ARA Editores, 2017. p. 73. 
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que en su Sentencia Nº 122/2015, Sección 1ª, 9 de Marzo de 2015, en un caso de 

omisión a la asistencia familiar ha resuelto de la siguiente manera: 

“efectivamente, existen supuestos en la situación económica del obligado a 

prestar alimentos le impide cumplir con su abono. En tales casos, la acusación 

deberá solicitar una averiguación del patrimonio de la persona obligada al 

abono, para contrastar si realmente carece de medios para pagarlos. Por su 

parte el obligado deberá acreditar, además de la falta de medios para asumir el 

abono de la pensión alimenticia, la voluntad de cumplir con su abono, aunque no 

haya sido posible (…)”. 

Jurisprudencialmente, en nuestro país, en el Acuerdo Plenario 

Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, desarrollado en el II Pleno Jurisdiccional 

Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria, en cuando a la 

comisión del delito in comento se estableció lo siguiente: “el delito de omisión de 

asistencia familiar, por su propia configuración típica, exige la previa decisión de 

la justicia civil que se pronuncie acerca del derecho del alimentista y de la 

obligación legal del imputado, de la entidad del monto mensual de la pensión de 

alimentos y del objetivo incumplimiento del pago, previo apercibimiento, por el 

deudor alimentario. Es claro que tales elementos no son los únicos para fundar el 

juicio de culpabilidad ni necesariamente determinan la imposición de una 

sentencia condenatoria —la posibilidad de actuar es esencial, pues lo que se pena 

no es el “no poder cumplir-”, sino el “no querer cumplir" (STSE 1148/1999, de 

28 de julio); es la consecuencia de la cláusula general de salvaguarda propia de 

los comportamientos omisivos, según la cual solo comete un delito de dicha 

estructura quien omite la conducta debida pudiendo hacerlo (…)”. 
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Como se ha podido evidenciar hasta ahora, incluso la Corte Suprema de la 

República del Perú refiere que para determinar la responsabilidad penal de una 

persona por la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, 

previamente se tiene que acreditar la posibilidad de actuar por parte del agente 

activo del delito en mención; referido básicamente a la capacidad económica que 

debe poseer el sujeto activo para cumplir con la obligación alimentaria. 

Por lo tanto, queda suficientemente corroborada la postura planteada, 

teniendo respaldo doctrinario, legal y jurisprudencial (nacional e internacional), 

esto es, que cuando el sujeto activo se encuentra privado de libertad no puede 

cometer el ilícito penal de incumplimiento a la asistencia familiar, por cuanto no 

se encuentra en la capacidad de generar los ingresos económicos. En caso de no 

asumir la presente postura, traería consigo un círculo vicioso donde se sancionaría 

incluso por reincidencia; por ende, la parte acusadora debe acreditar la capacidad 

económica, no siendo óbice para que el perjudicado pueda recurrir a otras vías 

para exigir el cumplimiento del pago. Ergo, el hecho devendría en atípico por 

cuanto no se cumple con un elemento objetivo del tipo penal consistente en la 

capacidad de acción. 

§2.- Relacionado a la primera hipótesis específica.- 

El sujeto activo privado de libertad no se encuentra en la capacidad para realizar la 

conducta ordenada por cuanto no puede realizar una actividad generadora de ingresos, si 

bien existen trabajos al interior de los establecimientos penitenciarios, empero, están 

direccionados a obtener beneficios penitenciarios extra muros. 

Se ha logrado explicar en la discusión doctrinaria y jurisprudencia, que el 

elemento objetivo indispensable que debe estar presente en los delitos de omisión 

propia, por ende, en el incumplimiento a la asistencia familiar, es “la capacidad 
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para cumplir la acción ordenada”. Al respecto, es necesario citar a la profesora 

MANRIQUE PÉREZ quien con mucho acierto señala que “sin una adecuada 

comprensión de la acción humana no se podría explicar satisfactoriamente temas 

como la estructura de las normas jurídicas, la función motivadora del derecho o 

los elementos básicos de la dogmática jurídica”165.  

Por lo que corresponde señalar que, en la técnica de tipificación de 

los delitos de omisión –como se ha explicado– existe una orden imperativa que se 

tiene que cumplir, la misma que abarca dos momentos: la primera que viene desde 

la misma criminalización primaria y la segunda que se manifiesta con el 

incumplimiento de lo ordenado (la exteriorización de acción ordenada), 

sancionando el no hacer o cumplir con lo ordenado; en otras palabras, podemos 

manifestar que en la omisión propia primigeniamente existe una acción para 

realizar la conducta ordenada, ergo, en una conducta omisiva también existe una 

acción que cumplir, es por ello que el agente se debe encontrar en la capacidad de 

desplegar la acción ordenada.  

Ahora, como se explicado ampliamente en los resultados de la 

investigación, cuando el agente se encuentra privado de libertad cumpliendo una 

pena efectiva, implica que “(…) el sujeto activo del delito [sea] recluido e 

internado físicamente en un local especial, que para esos efectos edifica el Estado 

por tiempo determinado y durante el cual debe someterse a un tratamiento 

específico para su posterior readaptación y reincorporación al seno de la 

                                                 
165 MANRIQUE PÉREZ, María Laura. Acción, Dolo Eventual y Doble Efecto. Un Análisis filosófico 

sobre las atribuciones probables. Madrid, Marcial Pons. 2012. p. 28. 
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comunidad”166, es decir, implica “la pérdida de libertad ambulatoria de un penado 

mediante su internamiento en un establecimiento penitenciario durante un tiempo 

determinado previamente por una sentencia judicial y ejecutado conforme a la 

legislación vigente de forma que favorezca la resocialización”167; y, si analizamos 

la misma, desde la teoría de la pena, podemos hacer mención que la pena tiene 

como fin, en nuestro sistema, la reeducación, reincorporación del penado a la 

sociedad y rehabilitación (prevención especial positivo); y, específicamente la 

rehabilitación expresa un resultado jurídico, esto es, un cambio en el estatus 

jurídico del ciudadano que obtiene su libertad.  

En ese sentido, por rehabilitación se entiende la recuperación de 

derechos que se encuentran limitados mientras se encuentran en prisión, como la 

posibilidad de generar ingresos económicos, entonces, queda corroborada la 

postura planteada, esto es, que el sujeto activo no se encuentra en la capacidad de 

poder realizar la acción ordenada, en vista que no tiene una fuente de ingresos, 

debido a que en establecimiento penal es difícil que se pueda realizar actividad 

económica, si bien es cierto, se puede realizar trabajos relacionados a la 

resocialización, sin embargo, la norma no puede ser selectiva, máxime si los 

trabajos realizados no son obligatorias sino que se realiza con la finalidad obtener 

algún beneficio penitenciario extra muros. 

Es necesario hacer hincapié, que no se pretende, como podrían argüir 

los que no comparten la postura, que el sujeto pasivo se quede en completa 

indefensión, en vista que la presente investigación está referido a la configuración 

                                                 
166  FLORES MUÑOZ, Milko Robinson. Op. Cit., p. 126. 
167  BORJA MAPPELLI, Caffarena y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Op. Cit., p. 63. En GONZÁLEZ 

HARKER, Luis Jorge. Op. Cit., pp. 75-76.  
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típica del delito de omisión a la asistencia familiar, pero ello de ninguna manera 

enerva las acciones civiles que puede hacer valer el afectado, que incluso es la vía 

más adecuada de poder hacer valer su derecho vulnerado consiste en el 

incumplimiento de la obligación alimentaria que incluso el imputado puede bienes 

con qué cumplir la obligación.  

Finalmente, en este extremo, es necesario hacer mención que queda 

confirmada la postura asumida, en el sentido que el agente que se encuentra 

privado de libertad pierde las posibilidades físicas para cumplir con sus 

obligaciones, por ende, no está en la capacidad de poder generar ingresos 

económicos y así poder cumplir la obligación alimentaria, si bien existen trabajos 

a realizar, pero ellos están relacionados a obtener algún beneficio penitenciario y 

la supervivencia al interior del establecimiento penitenciario; y, la norma no 

puede ser selectiva. 

§3.- Relacionado a la segunda hipótesis específica.- 

El delito de incumplimiento de la obligación alimentaria se consuma cuando se deja 

incumplir en un periodo la obligación alimentaria establecida por el órgano jurisdiccional, 

no siendo necesario que se notifique con la liquidación (intimidación judicial), por cuanto 

ya se tenía conocimiento de la situación típica y el incumplimiento es justamente la 

configuración objetiva del tipo penal. 

En cuanto a la consumación de los delitos de omisión propia, como se ha 

hecho referencia en la discusión doctrinaria –para los fines de sustentar la postura 

planteada–, es necesario citar textualmente al profesor REÁTEGUI SÁNCHEZ, quien 

realizando una previa conceptualización del tipo de delito de omisión propia, 

manifiesta que “estos suelen llamarse indistintamente delitos de mera omisión o 
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delitos de omisión propia u omisión simple. Por eso se les llama a estos delitos 

genuinos de omisión de o de “pura inactividad” o de “mera desobediencia” al 

mandato jurídico de obrar (…). Basta con la no actuación, cuando a ello se está 

obligado ex lege, para que el delito de estime consumado (…)”168. 

En ese entendido, la consumación se realiza con la exteriorización de la 

omisión, en el delito sub materia, con el no cumplimiento de la obligación 

alimentaria dispuesta por el órgano jurisdiccional; a pesar de ello, sin tener en 

consideración la naturaleza del delito de omisión propia de incumplimiento a la 

asistencia familiar, algunos autores como TORRES GONZALES sostiene que “se 

trata de un delito permanente, y que por lo tanto el comento consumativo que si 

bien se da desde el momento en que el inculpado incumple la obligación, este 

periodo se extiende hasta el momento en que se inicia otra denuncia penal por una 

nueva liquidación”169, es más FERNÁNDEZ TORCO argumenta que “el delito no se 

perfecciona por el mero incumplimiento de la obligación sino que debe concurrir 

que la haga ejecutiva y esto se obtiene con el requerimiento”170.  

Esta última postura es asumida por la mayoría de los operadores jurídicos en 

la criminalización secundaria; sin embargo, conforme a la discusión doctrinaria 

señalada supra, sostenemos que el delito in comento se consuma con el 

incumplimiento del monto en el plazo determinado por el órgano jurisdiccional, 

no siendo necesario un requerimiento previo para el pago, que –en todo caso171– 

                                                 
168  REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit., p. 1097. 
169 TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit., p. 133. 
170 FERNÁNDEZ TORCO, Juan Manuel. Los Delitos Contra los Derecho Familiares- Cuaderno de 

Política Criminal N° 70. Madrid, 2000. p. 66.  
171  Consignamos en condicional, por cuanto el artículo 4° del Código Procesal Penal estable que 

los requisitos de procedibilidad deben estar explícitamente previstos en la Ley; sin embargo, en 
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podría ser un requisito de procedibilidad para promocionar la acción penal, no 

existiendo además una consumación permanente sino la consumación es 

instantánea (incluso con el incumplimiento de la primera cuota); no obstante a la 

naturaleza del delito, no se asume la postura asumida en la presente, pese que 

incluso a nivel jurisprudencial ya se encuentra establecido, específicamente, en la 

Casación N° 02-2010-LAMBAYEQUE de fecha 06 de abril del 2010 – “Auto de 

calificación del recurso de casación”, la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema, señaló taxativamente lo siguiente “el primer párrafo del artículo ciento 

cuarenta y nueve del Código Penal sanciona la conducta de quien “omite cumplir 

su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial (…)” 

que, por tanto, no se advierte que el citado tipo penal u otra norma haga 

referencia a cuestiones que condicionen la intervención a su previa satisfacción, 

de modo tal que en los delitos de omisión a la asistencia familiar es claro que no 

se requiere más que el incumplimiento de la obligación alimentaria –establecida 

en una resolución judicial– para que el afectado puedo incoar la respectiva 

acción penal; que, si bien en la práctica jurisdiccional se solicita, entre otros, la 

resolución judicial que aprobó la liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas, esta no constituye un requisito de procedibilidad para inicial la 

acción penal ( …)” (ver el fundamento octavo). 

                                                                                                                                      
ninguna norma se establece que en los delitos de omisión a la asistencia familiar previamente 

debe existir una intimidación judicial para la consumación del delito de incumplimiento de la 

obligación alimentaria; como sí la hay, por ejemplo, en el delito de Libramiento Indebido, 

donde de manera textual en la parte in fine del artículo 215° del Código Penal se consigna “… 

no procederá la acción penal, si el agente abona el monto total del cheque dentro del tercer 

día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente…”, es decir, previo –incluso a 

denunciar– de existir un requerimiento de pago, de lo contrario se estaría omitiendo un 

requisito para ejercitar la acción penal. Máxime si –como se podrá notar– un requisito de 

procedibilidad es impedimento para promocionar la acción penal más no para la consumación 

de un delito. 
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Estando las cosas de dicho modo, tanto a nivel doctrinario y jurisprudencial, 

teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos de omisión propia, como se ha 

explicado en líneas supra, queda suficientemente corroborado la postura asumida 

en el presente extremo, máxime si la intimidación judicial –que se manifiesta con 

la liquidación de los devengados y la notificación al agente para su cumplimiento 

en un plazo determinado– ni siquiera constituye un requisito de procedibilidad 

establecida por Ley para ejercitar la acción penal, sino constituye una praxis 

judicial, la misma que debe ser erradicada a nivel de criminalización secundaría 

teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los delitos de omisión propia que es 

de mera desobediencia y la naturaleza legal de los requisitos de procedibilidad. 

Esta postura, como relación al tema principal que analizamos, supera la 

barrera de la trivialidad cuando lo conjugamos con la capacidad de acción, puesto 

que si el agente en el mes que debe pagar una liquidación ingresa un 

establecimiento penal por una condena e incumple con el pago de esa 

mensualidad, el delito se tendría que haber consumado con el incumplimiento de 

dicho periodo; sin embargo, como se ha explicado ampliamente, como dicha 

persona se encontraba privado de la libertad, no puede cometer el delito de 

incumplimiento de la obligación alimentaria por cuanto no existe la capacidad 

para la realización de la acción ordenada; evitando con todo ello la discusión 

sobre la consumación del delito. 

De otro modo, se olvidaría la naturaleza de la omisión, por cuanto en la 

dogmática penal se señala que –al menos en la situación típica, los dos primero 

elementos objetivos exclusivos, sin incluir la capacidad de acción– para la 
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configuración de un delito de omisión se requiere que el agente conozca la 

situación típica generadora del deber y a pesar de ello no lo cumple que es 

justamente la exteriorización de la omisión, en el caso en específico, es suficiente 

que el agente conozca que el órgano jurisdiccional le impuso cancelar un monto 

en un periodo determinado, por ende, el incumplimiento de ello es suficiente para 

la configuración del delito, sin ser necesario la intimidación judicial que se 

manifiesta con la notificación de la liquidación.  

En suma, esta postura permite además asumir que desde la fecha que se le 

condena con pena efectiva a un sujeto activo, el incumplimiento a la acción 

ordenada deviene en atípica, ya que –como se ha explicado ampliamente en líneas 

anteriores–, el sujeto activo ya no se encuentra en la posibilidad de percibir 

ingresos económicos para poder cancelar la liquidación, es decir, no se encuentra 

en la capacidad para cumplir la acción ordenada; haciendo hincapié que la 

consumación del ilícito penal de incumplimiento a la asistencia familiar se realiza 

cuando el agente deja de pagar –por lo menos una cuota– del monto establecido 

en una resolución, no siendo necesario la existencia de una intimidación judicial 

que ni siquiera constituye un requisito de procedebilidad. Ergo, también en este 

extremo la postura planteada ha quedado corroborada tanto doctrinaria y 

jurisprudencialmente.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El sujeto activo que al momento de la consumación del ilícito penal 

de incumplimiento a la asistencia familiar se encuentra privado de libertad, la 

conducta de incumplir con pagar la obligación alimentaria deviene en atípica, 

relacionado a la obtención de ingresos para la cancelación de la obligación, puesto 

que no se cumple con el elemento objetivo del tipo consistente en “la capacidad 

para realizar la acción ordenada”. 

SEGUNDA: La capacidad de acción implica que el agente tenga la posibilidad 

psíquica y física para realizar la conducta ordenada, puesto que la omisión se 

sanciona el no querer mas no el no poder cumplir; por ello, el agente privado de 

libertad no puede cumplir la acción ordenada por cuanto no puede generar 

ingresos económico, los trabajos que se desarrollan al interior del establecimiento 

penitenciario buscan otros fines como la obtención de algún beneficio 

penitenciario extra muro; máxime sin la norma no puede ser selectiva. 

TERCERA: La atipicidad de la conducta por inexistencia del elemento objetivo 

de capacidad para realizar la conducta ordenada, no genera la indefensión del 

beneficiario (agraviado), puesto que se tiene expedito la vía civil de ejecución 

para solicitar el pago del monto devengado o se puede accionar para el pago de la 

reparación civil por el surgimiento de la responsabilidad extracontractual.  

CUARTA: El delito de incumplimiento a la asistencia familiar, por ser un delito 

de omisión propia, se consuma con la exteriorización del incumplimiento de la 

acción ordenada, sin que sea necesario una intimidación judicial que ni siquiera 
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equivale a un requisito de procedibilidad, en todo caso, constituye una praxis 

distinta a la consumación del delito que debe ser erradicada.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: cuando se acuse por la presunta comisión del delito de 

incumplimiento a la asistencia familiar, se debe exigir al titular de la acción penal 

acredite que el sujeto activo se encontraba en la capacidad para el cumplimiento 

del pago de obligación alimentaria en el modo establecido por el órgano 

jurisdiccional; ello en base al principio de objetividad con la deben actuar los 

representantes del Ministerio Público. 

SEGUNDA: no se exija la intimidación judicial –referida a la solicitud de 

cancelación de la liquidación de la obligación alimentaria– para la consumación 

del ilícito penal de omisión a la asistencia familiar ni como un requisito de 

procedibilidad, por cuanto, es suficiente que el agente incumpla con cancelar en el 

plazo y el monto determinado por el órgano jurisdiccional, incluso de la primera 

cuota; ello a razón de que la consumación del ilícito penal es de mera omisión.  

TERCERA: Se investigue la anomalía psíquica o la alteración psicológica a fin 

de determinar si el análisis en las categorías del delito debe centrarse como la 

capacidad de acción o como causa de inimputabilidad, teniendo en consideración 

que en los delitos de omisión –propia o impropia– se requiere la capacidad del 

agente para realizar la conducta ordenada como un elemento objetivo del tipo 

penal. 
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ANEXOS II 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 02 – 2010 LAMBAYEQUE 

AUTO DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Lima, seis de abril de dos mil diez.- 

AUTOS y VISTOS; interviniendo como ponente el señor Calderón Castillo; el 

recurso de casación por inobservancia de las normas legales de carácter procesal 

sancionadas con nulidad y falta o manifiesta ilogicidad de la motivación 

interpuesto por el acusado CARLOS HUAMAN BARRIOS contra la sentencia de 

vista de fojas ciento setenta y cuatro, del veinticuatro de noviembre de dos mil 

nueve, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas sesenta y cinco, del 

veintitrés de septiembre de dos mil nueve, del cuaderno de debate, que lo condenó 

por delito contra la Familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar – 

incumplimiento de obligación alimentaria en agravio de María Susana Coronel 

Vásquez y de sus hijos Carlos Edward y Susana Leydee Huamán Coronel a un 

año y seis meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el 

periodo de prueba de un año y fijó en trescientos nuevos soles el monto que por 

concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte agraviada sin 

perjuicio de pagar la deuda alimentaria, previo descuento 

de lo consignado en autos; y CONSIDERANDO: Primero: Que el recurso de 

casación no es de libre configuración, sino que, por el contrario, para que esta 

Suprema Sala Penal pueda tener competencia funcional para casar una sentencia o 

auto que ponga fin al procedimiento o a la instancia o que deniegue la extinción, 
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conmutación, reserva o suspensión de la pena, luego de agotadas las dos 

instancias, debe estar elaborada y presentada de conformidad con las 

disposiciones previstas en el artículo cuatrocientos veintiocho y sus normas 

concordantes del Código Procesal Penal, cuyos presupuestos deben cumplirse 

acabadamente para que se declare bien concedido. Segundo: Que se ha recurrido 

una sentencia de vista que confirmando la de primera instancia condenó a 

CARLOS HUAMAN BARRIOS como autor del delito contra la Familia en la 

modalidad de omisión a la asistencia familiar – incumplimiento de obligación 

alimentaria en agravio de María Susana Coronel Vásquez y de sus hijos Carlos 

Edward y Susana Leydee Huamán Coronel a un año y seis meses de pena 

privativa de libertad; que en dicho contexto debe estimarse cumplido parcialmente 

el presupuesto objetivo del recurso, pues el indicado medio impugnatorio está 

dirigido contra una sentencia, advirtiéndose igualmente cumplido el presupuesto 

subjetivo del mismo porque el encausado cuestionó la sentencia de primera 

instancia y, sin duda, la sentencia de vista lo agravia al desestimar su pretensión 

impugnativa absolutoria. Tercero: Que, sin embargo, el apartado dos, literal b), 

del artículo cuatrocientos veintisiete del nuevo Código Procesal Penal establece 

una restricción del ámbito objetivo del recurso en relación con la cuantía de la 

pena, puesto que si se trata de sentencias, como la presente, se requiere que el 

delito imputado más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una 

pena privativa de libertad mayor a seis años; que el delito objeto del presente 

proceso penal es el de omisión a la asistencia familiar – incumplimiento de 

obligación alimentaria, que en su primer párrafo está conminado con pena 

privativa de libertad no mayor de tres años , o con prestación de servicio 



122 

 

comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el 

mandato judicial -artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal-; que, en 

consecuencia, el delito incriminado no alcanza el criterio de summa poena 

estatuido en la norma procesal, por lo que en principio escapa a la competencia 

casacional de este 

Tribunal Supremo. Cuarto: Que a pesar de ello la norma procesal ha regulado la 

casación excepcional en el apartado cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete 

del citado Código, que permite al Supremo Tribunal, excepcionalmente, 

superando la barrera de los límites fijos del quantum de pena, que pueda aceptarse 

el recurso de casación, pero sujeto a que se estime imprescindible para el 

desarrollo de la doctrina jurisprudencial, y que el recurrente consigne adicional y 

puntualmente las razones que justifican el desarrollo jurisprudencial que pretende, 

con arreglo al apartado tres del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal 

Penal. Quinto: Que, en el presente caso, el recurrente en su recurso de casación de 

fojas ciento ochenta señala lo siguiente: i) que debe fijarse una interpretación 

jurisprudencial del delito de omisión a la asistencia familiar – incumplimiento de 

obligación alimentaria para establecer los requisitos de procedibilidad de la acción 

penal-; ii) que en su caso, pese a que la resolución judicial que aprobó la 

liquidación de pensiones alimenticias devengadas no se encontraba firme por 

haber sido apelada y pese a que dicha impugnación que no había sido resuelta, se 

dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria, siendo 

finalmente condenado; iii) que no debió haberse interpretado de manera extensiva 

y analógica el inciso dos del artículo trescientos sesenta y ocho del Código 

Procesal Civil, ya que dicha norma le resultaba perjudicial al no favorecer el 
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ejercicio de sus derechos. Sexto: Que los requisitos de procedibilidad son 

elementos que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no 

es posible promoverla; que es requisito de procedibilidad solo aquel expresamente 

requerido en el texto del tipo penal; si la condición no se encuentra expresamente 

establecida en la ley no es posible afirmar la concurrencia de requisito de 

procedibilidad. Séptimo: Que el inciso uno del artículo trescientos treinta y seis 

del Código Procesal Penal señala lo siguiente: "Si de la denuncia, del Informe 

Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios 

reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que 

se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los 

requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la 

investigación Preparatoria"; que se observa que dichas exigencias fueron 

cumplidas en su totalidad en el caso submateria. Octavo: Que, asimismo, el 

primer párrafo del artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal 

sanciona la conducta de quien “omite cumplir su obligación de prestar los 

alimentos que establece una resolución judicial (…)”, que, por tanto, no se 

advierte que en el citado tipo penal u otra norma legal haga referencia a 

cuestiones que condicionen la intervención punitiva a su previa satisfacción, 

de modo tal que en los delitos de omisión a la asistencia familiar es claro que 

no se requiere más que el incumplimiento de la obligación alimentaria –

establecida en una resolución judicial- para que el afectado pueda incoar la 

respectiva acción penal; que, si bien en la práctica jurisdiccional se solicita 

entre otros, la resolución judicial que aprobó la liquidación de pensiones 

alimenticias devengadas, esta no constituye un requisito de procedibilidad 
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para iniciar la acción penal; que, por consiguiente, no existe confusión o 

necesidad de desarrollo jurisprudencial. Noveno: Que en el alegato previsto en 

el punto iii) del fundamento jurídico quinto no se ha especificado a este Tribunal 

Supremo el motivo por el que es necesario que se desarrolle la doctrina 

jurisprudencial, ya que el encausado únicamente se limitó a señalar que con la 

aplicación del inciso dos del artículo trescientos sesenta y ocho del Código 

Procesal Civil se limitó el ejercicio de sus derechos; que, al respecto, en la 

sentencia de vista se indicó que “la apelación interpuesta por el recurrente contra 

la resolución que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, 

fue concedida por la Juez de Paz sin efecto suspensivo, lo que significaba de 

conformidad con el inciso dos del artículo trescientos sesenta y ocho del Código 

Procesal Civil, que la referida apelación en forma alguna impedía la ejecución de 

lo decidido por el citado Juzgado y tampoco imposibilitaba el inicio del proceso 

penal en contra del encausado, fundada precisamente en la falta de pago 

oportuno de las pensiones alimenticias devengadas”; que, en ese sentido, no se 

observa que se haya restringido en forma alguna el ejercicio de los derechos del 

recurrente y tampoco se advierte aspecto ambiguo alguno que amerite un 

desarrollo jurisprudencial. Décimo: Que las costas serán pagadas por el que 

recurrió sin éxito; que, no se aprecia que en el presente caso hayan existido 

razones serias y fundadas para promover el recurso de casación, por lo que no 

cabe eximir al encausado Carlos Huamán Barrios del pago de las costas [artículo 

cuatrocientos noventa y siete apartado tres, a contrario sensu, del nuevo Código 

Procesal Penal]. Por estos fundamentos: I. Declararon INADMISIBLE el recurso 

de casación, por inobservancia de las normas legales de carácter procesal 
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sancionadas con nulidad y falta o manifiesta ilogicidad de la motivación 

interpuesto por el acusado CARLOS HUAMAN BARRIOS contra la sentencia de 

vista de fojas ciento setenta y cuatro, del veinticuatro de noviembre de dos mil 

nueve, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas sesenta y cinco, del 

veintitrés de septiembre de dos mil nueve, del cuaderno de debate, que lo condenó 

por delito contra la Familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar – 

incumplimiento de obligación alimentaria en agravio de María Susana Coronel 

Vásquez y de sus hijos Carlos Edward y Susana Leydee Huamán Coronel a un 

año y seis meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el 

periodo de prueba de un año y fijó en trescientos nuevos soles el monto que por 

concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte agraviada sin 

perjuicio de pagar la deuda alimentaria, previo descuento de los consignado en 

autos; MANDARON se notifique a las partes la presente Ejecutoria. II. 

CONDENARON al pago de las costas del recurso al acusado CARLOS 

HUAMAN BARRIOS; ORDENARON que el Juez de la Investigación 

Preparatoria cumpla con su liquidación y pago, conforme al artículo cuatrocientos 

diecinueve del Código Procesal Civil. III. DISPUSIERON se devuelvan los 

actuados al tribunal de origen. Hágase saber.- 

SS. 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRINCIPE TRUJILLO 

CALDERON CASTILLO 
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