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RESUMEN 

 El Informe Final de la presente Tesis trata sobre: “El delito de omisión a la 

asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba respecto a la capacidad de 

cumplimiento del imputado en el Perú”, materia que se encuentra enmarcado en las 

ramas del Derecho Penal y Procesal Penal y su propósito se enmarca en el análisis 

de la teoría general del proceso en materia penal enmarcado en la carga de la prueba 

respecto la capacidad de cumplimiento del imputado por el delito de omisión a la 

asistencia familiar. 

Es así que se investigó la explicación del problema planteado, así mismo se 

plantea un Estudio mediante metodología de una Investigación dogmática-Jurídica, 

ya que se evaluó las diversas teorías jurídicas penales, principios y reglas sobre el 

delito de omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba 

respecto a la capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú. 

Ello nos llevará a establecer la influencia que tiene el debido proceso en el 

derecho penal y procesal penal, estableciendo conclusiones y recomendaciones que 

incidan sobre principios y reglas que se utilizan para establecer el delito de omisión 

a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba respecto a la capacidad 

de cumplimiento del imputado en el Perú. 

PALABRAS CLAVES: omisión a la asistencia familiar, carga de la prueba, 

proceso penal. 
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ABSTRACT 

 The Final Report of this Thesis deals with: "The crime of omission of family 

assistance and the impact on the burden of proof with respect to the capacity of 

compliance of the accused in Peru", a matter that is framed in the branches of the 

Criminal Law and Criminal Procedure and its purpose is part of the analysis of the 

general theory of criminal proceedings framed in the burden of proof regarding the 

capacity of compliance of the accused for the crime of omission of family 

assistance. 

This is how the explanation of the problem was investigated, likewise a Study is 

proposed through methodology of a Dogmatic-Legal Investigation, since the 

different criminal legal theories, principles and rules on the crime of omission to 

family assistance and the Impact on the burden of proof with respect to the capacity 

of compliance of the accused in Peru. 

This will lead us to establish the influence of due process in criminal law and 

criminal procedure, establishing conclusions and recommendations that affect 

principles and rules that are used to establish the crime of omission of family 

assistance and the impact on the burden of the evidence regarding the capacity of 

compliance of the accused in Peru. 

KEYWORDS: omission of family assistance, burden of proof, criminal 

proceedings. 
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INTRODUCCIÓN 

 La tesis denominada: “El delito de omisión a la asistencia familiar y la 

afectación a la carga de la prueba respecto a la capacidad de cumplimiento del 

imputado en el Perú”, trata sobre los efectos jurídicos que se generan en el proceso 

penal o su desnaturalización. 

 El capítulo I, trata sobre el problema y la metodología de la investigación, 

en donde describimos el problema, su análisis, pronostico y estado actual del delito 

de omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba respecto a 

la capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú, formulamos el problema, se 

establecen objetivos descriptivos, hipótesis y las variables. Así también 

establecemos la metodológica de la investigación que tiene una profundidad 

científica a nivel descriptiva pues se enmarcó la problemática en una tesis jurídica-

dogmática-normativa 

 Capitulo II, trata sobre el marco teórico, en donde se puede establecer los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y los términos de la 

investigación, siendo estos últimos tópicos en donde se ha desarrollado la carga de 

del imputado por omisión de la asistencia familiar en la prueba de cumplimiento de 

pago en el proceso penal en un marco de la teoría del garantismo penal.  Es así, que 

el objetivo general describe los efectos judiciales el retiro de la acusación en la etapa 

de intermedio y los objetivos específicos analizan y exponen sobre las 

consecuencias y soluciones del retiro del delito de omisión a la asistencia familiar 

y la afectación a la carga de la prueba respecto a la capacidad de cumplimiento del 

imputado en el Perú. 
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 El Capítulo III, trata sobre los resultados y discusión de la investigación, en 

donde se puede advertir el estado normativo, doctrinal y jurisprudencial sobre el 

delito de omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba 

respecto a la capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú. 

 El Capítulo IV, trata sobre la validación o contrastación de las hipótesis, en 

donde se constató las hipótesis generales y específicas. 

 En los capítulos V y VI, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones 

que se encaminan a establecer los efectos positivos y negativos dentro de los 

principios y reglas aplicables al delito de omisión a la asistencia familiar y la 

afectación a la carga de la prueba respecto a la capacidad de cumplimiento del 

imputado en el Perú. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y LA METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del Problema: 

 El proceso civil, como su finalidad es proteger al alimentista, establece que 

la capacidad económica del alimentante no se tiene que investigar rigurosamente, 

ósea, 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. 

 Que en tal sentido, al no haberse demostrado el verdadero estado de salud 

del imputado, quien asevera que sus males físicos le impiden desarrollé actividad 

económica alguna que le posibilite cumplir con la obligación alimentaria, la Fiscalía 

debió desarrollar una actividad investigatoria orientada a destruir dicho argumento, 

a fin de que no existe duda sobre la existencia del elemento subjetivo del tipo, 

situación que deviene en favorable para el procesado en virtud del principio 

constitucional de presunción de inocencia, contenida además en la norma adjetiva 
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-artículo ll del Título Preliminar del Código Procesal Penal- que señala que “Toda 

persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y 

debe ser tratada como tal. Mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado 

su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos 

efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y 

actuada con las debidas garantías procesales”. 

1.2 Formulación del Problema de investigación 

1.2.1. Problema Principal: 

¿Cómo se viene transgrediendo la carga de la prueba con respecto a la capacidad de 

cumplimiento del imputado en el delito de omisión de la asistencia familiar en el 

Perú? 

1.2.2. Problema Específico: 

 ¿Cómo se viene contraviniendo la exigencia de la capacidad de 

cumplimiento del imputado cómo parte de la estructura típica del delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Perú? 

 ¿Cuál es el vacío en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Perú 

respecto a la capacidad del imputado para asumir el pago de la pensión de 

alimentos?  
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1.3 Fundamentación del Problema: 

 La técnica legislativa para configurar un comportamiento como supuesto 

delictivo es diferente conforme al imperativo de prohibición o de mandato. Si el 

imperativo es una prohibición, entonces se describe la acción prohibida en 

abstracto, pero su materialización judicial siempre será concreta; en tanto, si el 

imperativo es de mandato, entonces se describe la omisión para comprender –

contrario sensu- que el comportamiento ordenado es el único permitido en una 

concreta situación típica, pues se prohíbe cualquier otro comportamiento distinto al 

ordenado. En ese orden, los delitos se configuran legislativamente con una acción 

u omisión; en otros, en una situación; y, otros supuestos en individualizan un tramo 

o fragmento de todo un proceso –lavado de activos-. 

 El delito de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF), como todo delito de 

omisión propia, exige configurar una concreta situación típica, pues solo en su seno 

se determina si la omisión contraría un mandato concreto. La configuración de una 

determinada situación típica es presupuesto del comportamiento omisivo; es en ese 

contexto situacional que la omisión adquiere sentido. Por tanto, los elementos del 

tipo se interpretan de cara a la configuración de la situación típica. 

 Dos son los componentes configuradores de la situación típica: i) el 

mandato judicial; y ii) la capacidad del obligado con el mandato. Estos dos 

elementos son las estructuras normativa sobre cuya base se construye la imputación 

concreta, por tanto, deben ser materializados con proposiciones fácticas que 

configuren objetivamente la situación típica. Solo en el seno de una situación típica 

adquiere sentido la imputación de: iii) la omisión alimentaria, contraria el mandato 

concreto. Si no existe mandato judicial válido, o el sujeto activo no puede cumplir 
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con la prestación alimentaria por imposibilidad económica, entonces no realiza el 

tipo objetivo. 

 Ha sido un acierto del Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116, destacar los 

elementos del tipo para efectos de la configuración de la imputación en los delitos 

de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF); así en el fundamento 15 enuncia como 

elementos del tipo: i) la previa decisión judicial que se pronuncie acerca del derecho 

del alimentista y de la obligación legal del imputado, ii) de la entidad del monto 

mensual de la pensión, y iii) del objetivo incumplimiento del pago previo 

apercibimiento; pero expresa como elemento esencial a iv)la “posibilidad de 

actuar”, como elemento del tipo objetivo; señala que lo que se pena no es el “ no 

poder cumplir” sino el “no querer cumplir”. Distinta es la posición del Juez 

Supremo Salas Arenas, pues de sus razones se desprende que el “no poder” es un 

problema del tipo subjetivo. Si el sujeto activo no puede cumplir con la prestación 

alimentaria, no es un problema de tipicidad subjetiva, sino un problema de 

configuración de la situación típica objetiva. Una cosa es “no poder” y otra “no 

querer”; “no poder” es problema objetivo, “no querer” es problema subjetivo. 

 Un fundamento material de la autoría en los delitos de Omisión a la 

Asistencia Familiar (OAF) exige asumir como presupuesto, que el sujeto tenga, en 

sentido general, dominabilidad sobre una determinada situación; así, una primera 

aproximación necesaria es considerar que: solo es exigible un deber a quien puede, 

contrario sensu: “quien no puede, no debe”; por tanto, no es exigible imponer un 

deber a quién no puede; ésta es una categoría epistémica irrebatible. El presupuesto 

de cualquier deber, es poder; nunca a la inversa. En esa línea, sólo puede ser objeto 

de regulación jurídica lo que está dentro de los límites de lo humanamente posible. 
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 Los deberes no tienen autonomía per se, deben corresponder siempre a una 

posibilidad fáctica; el deber, desarraigado de su materialidad es idealismo puro y 

conduce a la falacia idealista de confundir la norma con la realidad; y llega al 

absurdo de hacer exigible un deber sin posibilidad fáctica de realización. 

 Sin embargo, es práctica fiscal imputar una parte de los fácticos exigidos 

que configuran solo parte de una situación típica; en efecto, solo se postula el 

elemento típico del mandato judicial, y no se propone base fáctica respecto de la 

capacidad económica del imputado; y luego se describe el incumplimiento con la 

obligación alimentaria. Si se omite imputar fácticos correspondientes a la capacidad 

material del obligado no se configurará la situación típica y carecería de sentido la 

atribución de la omisión alimentaria. 

 Se asume, en error, que la posibilidad económica es presupuesto de la 

sentencia civil que impone la obligación alimentaria. En ese orden, si la posibilidad 

económica está considerada en la sentencia, entonces corresponde al Ministerio 

Público recoger esa información para construir la imputación concreta con 

proposiciones fácticas que describan esa posibilidad económica que se desprendería 

de los fundamentos de la sentencia civil. Distinto es el problema de considerar a la 

sentencia como medio probatorio para acreditar la posibilidad económica, en esa 

línea, recién sería un problema de prueba, pero esta tiene como presupuesto la 

imputación. Si el Ministerio Público no presenta la proposición fáctica de la 

capacidad económica del obligado –con base a los fundamentos de la sentencia 

civil, u otros medios-; entonces, no se configura la situación típica ni posibilidad de 

construir una imputación concreta. 
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 Si bien es cierto la sentencia judicial fijó una obligación alimentaria 

considerando una posibilidad económica del obligado; pero, puede presentarse 

varias situaciones: i) el estándar probatorio de sede la justicia familiar, es diferente 

en sede penal, por la elemental razón de que en la consecuencia en el proceso penal 

es bastante gravosa; y ii) la determinación de la capacidad económica del obligado 

alimentario correspondió a un periodo diferente al momento del requerimiento para 

el pago de la pensión alimenticia liquidada. 

 La errada práctica que considera innecesaria la proposición fáctica –de la 

imputación concreta– que describa la capacidad económica como elemento 

configurador de la situación típica, pervierte el deber de la carga de la prueba del 

Ministerio Público; en efecto, se asume presuntivamente la capacidad material del 

imputado; con ello el despropósito de que sea el propio imputado quién tenga que 

probar su falta de capacidad económica. Se trastoca, por tanto, el deber de la carga 

de la prueba y muta en una extraña carga probatoria dinámica, con afección directa 

del principio de presunción de inocencia del imputado. Su consecuencia operativa 

será que el Ministerio Público formule imputaciones precarias por ausencia de un 

componente central: la capacidad económica –material– del imputado. 

 Puede presentarse una variación dramática –desde la expedición de la 

sentencia civil– como cuando el sujeto activo se encuentra privado de libertad, y es 

esa la razón por la que no cumple con pagar el mandato judicial por imposibilidad 

material y económica, pues su única forma de subsistencia es su trabajo en libertad. 

Pueden presentarse situaciones disimiles pues incluso un sujeto puede estar privado 

de libertad y, sin embargo, seguir teniendo posibilidades económicas. El problema 

es que determinar la posibilidad económica del imputado en función de una 
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situación concreta. Como se aprecia el problema de la capacidad económica del 

imputado no es baladí, exige un debate en serio y no presunciones fiscales o 

judiciales, por la simpleza de aligerar el trabajo. 

 Si el problema de la posibilidad económica del imputado es central para 

determinar la situación típica –estructura elemental de la imputación- entonces, 

corresponde darle la importancia que corresponda para su configuración cognitiva 

dentro de un plazo razonable. 

 En conclusión, la falta de proposiciones fácticas respecto de la posibilidad 

económica del imputado es razón suficiente para que el Juez de Investigación 

Preparatoria rechace el inicio del Proceso Inmediato, por falta de imputación fáctica 

de la proposición fáctica que describa la capacidad económica del imputado; su 

consecuencia procesal será que el  Ministerio Público, habilite Diligencias 

Preliminares o formalice Investigación Preparatoria con el objeto de que investigue 

y obtenga información referida a la capacidad económica y construya la imputación 

de esa capacidad de cara a la configuración de la situación típica del delito omisivo. 

 Al Juez de Investigación Preparatoria, solo le corresponde apreciar que 

concurra la proposición fáctica referido a la posibilidad económica del obligado 

como probabilidad; empero, será al juez de juzgamiento quien evalúe los elementos 

producidos por los medios probatorios actuados para probar la posibilidad 

económica. 

 

 



10 

 

1.4 Justificación y Viabilidad: 

1.4.1. Justificación:  

 La Justificación se identifica con los móviles de la investigación, a decir de 

Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente importantes 

que fundamenten su realización”1, por lo que pasamos a justificar de la siguiente 

manera:  

1.4.1.a. Justificación Teórica:  

 La presente investigación se justifica teóricamente los sistemas, principios 

y reglas del delito de omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la 

prueba respecto a la capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú. 

1.4.1.b. Justificación Metodológica: 

 El paradigma metodológico que justifica la presente investigación es desde 

una perspectiva cualitativa toda vez que se realizara una investigación dogmática, 

sustentada en principios y reglas del delito de omisión a la asistencia familiar. Se 

investigará en consideración a conceptos y comprensiones partiendo de pautas de 

los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías, principios 

y reglas jurídicas preconcebidas.   

La presente Investigación, para ser confiable como conocimiento científico 

propone técnicas y medidas procedimentales para resolver los problemas 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales del derecho penal. 

                                                 
1  ARAZAMENDI, Lino. La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto de Investigación y 

Estructura y Redacción de la Tesis. 2da. Ed.: Lima - Perú. Editorial y Librería Jurídica Grijley 

E.I.R.L.; 2011. p. 139. 
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1.4.1.c. Justificación Social:  

 La investigación es relevantemente social, pues el problema el delito de 

omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba respecto a la 

capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú, en forma específica sobre la 

teoría del delito y sobre la carga de la prueba. 

1.4.1.d. Justificación Jurídica y Legal: 

La justificación Jurídica y legal de la investigación se encuentra en:  

a) Constitución Política del Perú,  

b) Ley Universitaria Nº 30220,  

c) Estatuto de la UNASAM y  

d) Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.1.e. Justificación Práctica: 

 La investigación tiende a resolver el problema jurídico la factibilidad del 

delito de omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba 

respecto a la capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú. 

 

1.4.2. Viabilidad: 

1.4.1.a. Viabilidad Teórica: 

 La presente investigación se podrá concretar del análisis del delito de 

omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba respecto a la 

capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú, definiendo los sistemas, 

teorías, principios y reglas del Derecho Penal y Procesal Penal, así como en su 

doctrina y jurisprudencia.  
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1.4.1.b. Viabilidad Temporal. 

 El presente estudio que evaluará los avances que se tiene durante el 2017.  

1.4.1.c. Viabilidad Social. 

 El Estudio se realizará respecto a la aplicación normativa del el delito de 

omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba respecto a la 

capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú, limitándose el ámbito de 

Derecho Penal y Procesal Penal desde una perspectiva jurídico-doctrinal-

normativo-jurisprudencial.  
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1.5 Objetivos 

1.5.1. Objetivo General: 

Describir cómo se viene transgrediendo la carga de la prueba con respecto a la 

capacidad de cumplimiento del imputado en el delito de omisión de la asistencia 

familiar en el Perú. 

1.5.2. Objetivo Específico: 

 Analizar cómo se viene contraviniendo la exigencia de la capacidad de 

cumplimiento del imputado cómo parte de la estructura típica del delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Perú. 

 Exponer cuál es el vacío en el delito de omisión a la asistencia familiar en 

el Perú respecto a la capacidad del imputado para asumir el pago de la 

pensión de alimentos. 

 

1.6 Formulación de Hipótesis  

1.6.a. Hipótesis General:  

La exigencia de la capacidad de cumplimiento del imputado como carga de la 

prueba en el delito de omisión de asistencia familiar, se viene incumpliendo, por 

cuánto no es parte de la carga de la prueba del Ministerio Público acreditar dicha 

situación jurídica. 

1.6.b. Hipótesis Específica:  

 La exigencia de la capacidad de cumplimiento del imputado como carga de 

la prueba en el delito de omisión de asistencia familiar, se viene 
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contraviniendo, por cuánto no es parte de la estructura típica del delito de 

omisión a la asistencia familiar. 

 El vacío en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Perú respecto 

a la capacidad del imputado para asumir el pago de la pensión de alimentos 

es por la inexigibilidad como parte de la estructura típica, ni como carga de 

la prueba del Ministerio Público. 

1.7 Variables: 

1.7.a. Identificación de Variables: 

 
Hipótesis General Hipótesis Específica 

Primera Segunda 

Variable independiente 

 Delito de omisión a la asistencia 

familiar 

Indicadores: 

 Bien Jurídico 

 Tipicidad 

 Antijuricidad 

 Culpabilidad 

 Punibilidad 

Variable Dependiente (i) 

 Capacidad cumplimiento del 

imputado 

Indicadores: 

 Capacidad física 

 Capacidad psicológica 

 Capacidad económica 

Variable Dependiente 

 Carga de la Prueba 

Indicadores: 

 Ministerio Público 

 Defensa del imputado 
 

Variable independiente 

 Delito de omisión a la 

asistencia familiar 

Indicadores: 

 Bien Jurídico 

 Tipicidad 

 Antijuricidad 

 Culpabilidad 

 Punibilidad 

Variable Dependiente 

 Capacidad cumplimiento del 

imputado 

Indicadores: 

 Capacidad física 

 Capacidad psicológica 

 Capacidad económica  

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente 

 Delito de omisión a la asistencia 

familiar 

Indicadores: 

 Bien Jurídico 

 Tipicidad 

 Antijuricidad 

 Culpabilidad 

 Punibilidad 

Variable Dependiente (i) 

 Capacidad cumplimiento del 

imputado 

Indicadores: 

 Capacidad física 

 Capacidad psicológica 

 Capacidad económica 

Variable Dependiente (ii) 

 Carga de la Prueba 

Indicadores: 

 Ministerio Público 

 Defensa del imputado 
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1.7.b. Operacionalización de Variables: 

VARIABLES Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

 

(X) Delito de omisión 

a la asistencia familiar 

 

Condiciones para establecer el 

delito de omisión a la 

asistencia familiar 

 

Permitirá conocer los actos y 

procedimientos para 

establecer la estructura del 
delito de omisión a la 

asistencia familiar 

 Bien Jurídico 

 Tipicidad 

 Antijuricidad 

 Culpabilidad 

 Punibilidad 

 

(Y) Carga de la 

preuba 

 

Fundamentos y 

conceptualizaciones sobre la 

carga de la prueba 

 

Permitirá conocer la teoría 

de la carga de la prueba. 

 

 Ministerio Público 

 Defensa. 

 

 

1.8 Metodología de la Investigación     

  

1.8.1. Tipo y diseño de Investigación 

1.8.1.a. Tipo de Investigación: 

Se debe de recordar que para investigar el comportamiento humano existen diversos 

tipos de investigación tales como; exploratorias, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos2. La presente investigación es Descriptiva desde el punto de vista del 

tema de investigación, ya que se empezará con examinar e indagar como es 

jurídicamente el delito de omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga 

de la prueba respecto a la capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú 

 Como ciencia particular el tipo de investigación jurídica - dogmática3, pues 

se evalúa la carga de la prueba en el proceso penal peruano, mediante la apreciación 

de diversas teorías jurídicas. 

                                                 
2  HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México 1997 
3  QUIROZ SALAZAR, William (2007). Investigación Jurídica. Editorial IMSERGRAF EIRL, 

Lima, p 54. 
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 Un paradigma integrativo que el derecho debe superar es la norma legislada 

formalmente vigente y empaparse de la norma vivida en la sociedad: la norma hecha 

conducta, la norma eficaz. La incorporación del contexto, la articulación vigencia-

validez-eficacia; los valores e intereses protegidos: la aplicación y los órganos 

jurisdiccionales, conforman el paradigma holístico que no rechaza ni excluye el 

estudio exegético de las normas, sino que lo integra y subsume como una vertiente 

más. 4 En el siguiente cuadro nos grafica los objetivos y tipos de investigación que 

aplicados al campo de la investigación jurídica es posible plantear5:  

Nivel Objetivo Holotipo 

Perceptual Explorar 

Describir 

Investigación Exploratoria. 

Investigación Descriptiva. 

Aprehensivo Comparar  

Analizar 

Investigación Comparativa. 

Investigación Analítica. 

Comprensivo Explicar 

Predecir 

Proponer 

Investigación Explicativa. 

Investigación Predictiva. 

Investigación Proyectiva. 

Integrativo Modificar 

Proponer 

Evaluar 

Investigación Interactiva. 

Investigación Confirmatoria. 

Investigación Evaluativa. 

 

 Desde el punto de vista holístico aplicado a la investigación del derecho: (a) 

La presente investigación tiene el Nivel Comprensivo ya que el objetivo es explicar 

el fenómeno jurídico de la represión estatal doble del acoso sexual pública, por lo 

cual, el holotipo es una investigación jurídica-explicativa. (b) La Investigación 

también tiene el Nivel Integrativo porque tiene como objeto confirmar o negar la 

aplicación correcta y bajo este nivel también buscará evaluar la duración delito de 

                                                 
4  HURTADO DE BARRERA, Jacqueline, Las tendencias holísticas propician un mundo más 

humano y libre de dependencias ideológicas, 12a. ed., Caracas, Medio Internacional, 2001. 
5  HURTADO DE BARRERA, Jacqueline, Metodología de la investigación holística, Caracas, 

Sypal, 2000. 
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omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba respecto a la 

capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú. 

  



18 

 

1.8.1.2 Diseño de Investigación: 

Corresponde a una Investigación No experimental:  

Porque en esta investigación no se tiene dominio de las variables y no se las puede 

manipular deliberadamente. 

La investigación no experimental será subdividida en diseños transeccionales o 

transversales y diseños longitudinales. La presente es una investigación no 

experimental Transversal, porque esta investigación recolectará y describirá 

datos en un periodo que comprende desde el año 2017-2018. 

1.8.2 Métodos de Investigación: 

Con la finalidad tener en cuenta los métodos utilizados para la presente 

investigación jurídica, se debe entender cuál es el enfoque metodológico que se 

pretende, ya que se busca desentrañar el funcionamiento sistemático. Los métodos 

específicos a emplearse en la investigación jurídica6 a nivel de pre grado 

Método Dogmático7: Encaminada al estudio e investigación de la doctrina con la 

finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, 

análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de pulir los aportes de los 

juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del 

Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente estructuradas y 

proponerlas para su utilización. El derecho al estar conformado por instituciones, 

estos pueden ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin 

apelar a consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empleará en 

                                                 
6  RAMOS NUÑEZ, Carlos. (2001) Cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento. Editorial 

Grijley, Lima, pp. 92 y ZELAYARAN DURAN, Mauro (2007). Metodología de la 

Investigación Jurídica. Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 65 y ss. 
7  Ibidem. 
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nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación a la luz 

de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 

Método Hermenéutico8: En sentido amplio, este método trata de observar algo y 

buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las partes de un 

todo se presten a diferentes interpretaciones. En este sentido, siendo nuestro objeto 

de estudio susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder hacer 

la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Método Exegético9: Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

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

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

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

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

vigente sobre nuestro problema de investigación.   

Argumentación Jurídica10: La argumentación jurídica es un proceso cognitivo 

especializado (teórico o practico) que se realiza mediante concatenación de 

inferencias jurídicas consistentes, coherentes, exhaustivas, teleológicas, fundadas 

en la razón suficiente, y con conocimiento idóneo sobre el caso objeto de la 

argumentación. La argumentación jurídica se concretiza relacionando premisas, a 

la luz vinculante de los principios y demás cánones lógicos pertinentes, para obtener 

secuencial y correctamente, conclusiones que, según el caso, afirme o nieguen la 

subsunción del hecho en la hipótesis jurídica o afirmen o nieguen la validez o 

invalidez o la vigencia formal o real de la norma jurídica dada o afirmen o nieguen 

                                                 
8          Ibidem 
9          Ibidem. 
10  ATIENZA, MANUEL (2004). Las razones del Derecho. Teoría de la Argumentación 

jurídica. Editorial Palestra, Lima, pp. 28 y ss. 
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la pertinencia o impertinencia, o la aplicabilidad o inaplicabilidad o la 

compatibilidad incompatibilidad de la norma jurídica al caso concreto. 

1.8.3 Plan de recolección de la información y/o delimitación de la 

investigación11 

1.8.3.1 Población: 

a) Universo físico: Constituido por el ámbito nacional y mundial. 

b) Universo Social: Se circunscribe a la dogmática, normatividad y jurisprudencia.  

c) Universo temporal: La investigación se circunscribe a los años 2017-2018. 

1.8.4 Instrumentos de recolección de la información. - 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

INFORMANTE O FUENTE QUE 

CORRESPONDE AL INSTRUMENTO 

DE CADA TÉCNICA 

Análisis documental. Fichas de resumen. Fuente: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental. Fichas Textuales. Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental. Fichas bibliográficas. Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Análisis documental Fichas de análisis Fuentes bibliográficas y carpetas fiscales. 

 

1.8.5 Plan de procesamiento y análisis de información 

1.8.5.1 Estrategias o procedimientos de recogida de información: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empelará la Técnica Documental, 

cuyos instrumentos serán las fichas Textuales y de resumen. 

                                                 
11  Por la naturaleza de la investigación que es dogmática, no es necesario la determinación de 

la población y la muestra puesto que no se harán mediciones, contrales ni se probarán 

hipótesis, sin embargo, por la formalidad del esquema solicitado por la Escuela de Post Grado 

de la UNASAM se cumple formalmente con este requisito, tomando como referencia para 

estos ítem a ZELAYARAN DURAN, Mauro (2007). Metodología de la Investigación 

Jurídica. Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 251-258. 
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2. Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es 

decir ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre 

esa información, se empleará el Método de argumentación Jurídica.  

Para la obtención de información de la presente investigación se hará 

a través del método cuantitativo y cualitativo lo que permitirá recoger, 

datos numéricos y opiniones o valoraciones sobre el problema 

planteado.  

Es por esta razón que la presente investigación no perseguirá la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados aprobados en las encuestas y sobretodo, en la 

jurisprudencia y doctrina. 

1.8.5.2. Análisis e interpretación de la información: 

Análisis de contenido 

Cuyos pasos a seguir son: 

a) Selección de la comunicación que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizarán. 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del Sistema de recuento o de medida. 

1.8.5.3 Criterios:  

Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación será el 

siguiente: 

 Identificación del lugar donde se buscará la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 
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 Recojo de información de la información en función a los 

objetivos de investigación empelando técnicas e instrumentos 

de investigación pertinentes. 

 Sistematización de la información. 

 Análisis y evaluación de la información.  

1.8.6 Unidad de análisis y muestra: 

 

1.8.6.1 Unidad de análisis:  

Para justificar la presente unidad de análisis se tiene que tener en consideración que 

Universo Social, se circunscribe a la dogmática, normatividad, jurisprudencia, es 

así, que el universo y la muestra se corresponden en forma total. La unidad de 

análisis como propósito teorético o práctico de estudios en la presente investigación 

estará conformada por documentales, siendo estos la doctrina Jurisprudencia, 

normatividad del tema señalado. 

1.8.6.2 Muestra 

 Tipo de muestra: Muestra no probabilística, ya que la presente 

muestra no depende de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características de abogado-investigar, no se 

basa en fórmulas de probabilidad, si no depende del proceso de 

toma de decisiones. 

 Marco Muestral: Normatividad, Doctrina y Jurisprudencia. 

 Procedimiento de Selección: Es Dirigida. 

 Tipo de muestra Dirigida: La muestra dirigida es de sujetos-tipos, 

ya que se busca la profundidad y riqueza de la información. 

 Técnica muestral: Técnica intencional: la muestra es escogida. 
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 Tamaño de la muestra: no se puede medir al ser cualitativa. 

 Unidad de análisis: Documentos 

1.8.7. Técnica de Validación de la Hipótesis 

 

 En la presente investigación jurídico en la dimensión teórica, tiene su 

evaluación mediante la contratación de las hipótesis planteadas mediante la 

argumentación jurídica (o conocida como argumentación jurídica estándar – 

AJE)12. Argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar razones a favor 

o en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o refutar. Esa actividad 

puede ser muy compleja y consistir en un número muy elevado de argumentos (de 

razones parciales) conectadas entre sí de muy variadas formas. 

 Para conseguir este tipo de validez se deben fomentar procesos de 

cristalización más que de triangulación. Laurel Richardson sugiere que: «la imagen 

central para «la validez» de los textos postmodernos: «… no es el triángulo, una 

figura rígida, fijada y en dos dimensiones. Más que ésta figura, la imagen central o 

la figura central es el cristal, el cual combina la simetría y la sustancia con una 

infinita variedad de formas, sustancias, transmutaciones, multidimensionalidades, 

y ángulos de aproximación. Los cristales son prismas que reflejan la parte externa 

y se refractan sobre ellos mismos, creando diferentes colores, modelos, llevándote 

por diferentes direcciones y caminos. Lo que nosotros vemos depende de nuestro 

ángulo de reposo. No es la triangulación sino la cristalización lo que se debe 

fomentar en los procesos de investigación cualitativa. En la postmodernidad, con 

textos en donde se mezclan géneros, nosotros nos movemos desde la teoría de la 

                                                 
12  ATIENZA, M. Derecho y Argumentación. Bogotá: Ediciones Universidad Externado de 

Colombia, 1997. Las Razones del Derecho. México: Ediciones Universidad Autónoma de 

México, 2003. Argumentación Constitucional Teoría y Práctica. México: Editorial Porrúa, 

2011. 
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geometría plana a la teoría de la luz, donde la luz puede ser tanto onda como 

partícula. La cristalización, sin perder la estructura, que construye la idea 

tradicional de «validez» pues permite mostrar que no existe una verdad singular, la 

cristalización nos proporciona una comprensión de los temas, parcial, dependiente 

y compleja» 13 

1.8.8. Contexto:  

 El contexto es el lugar donde se realizó la investigación, que en este caso es 

la ciudad de Huaraz, pero resulta ser una investigación cualitativa que tiene que ver 

con apreciación del tema señalado. 

 

                                                 
13  Richardson, L. (1997). Fields of play: Constructing an academic life. New Brunswick NJ: 

Rutgers University Press, pp. 125 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación:  

2.1.1. Antecedentes Internacionales:  

A nivel internacional  no se podido encontrar antecedentes referentes al delito de 

omisión a la asistencia familiar y la afectación a la carga de la prueba respecto a la 

capacidad de cumplimiento del imputado en el Perú.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales:  

TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES 

Título: “Omisión de asistencia familiar como vulneración del derecho alimentario 

de los hijos” 

Autor: Juan Carlos Jiménez Herrera 

Fecha de publicación: 2014 

Lugar de Publicación: Universidad Nacional de la Amazonía 

Resumen:  

 El presente trabajo de investigación tuvo como propósito básico tratar de 

aclarar, ciertos conceptos y dogmas en relación a la Omisión de Asistencia Familiar, 

y como ella vulnera el orden socioeconómico de la unidad familiar, el bien jurídico 

protegido es el alimentista, la esposa, el esposo, la concubina, los hijos 

matrimoniales, hijos extramatrimoniales y los hermanos, siendo la pretensión que 

el bien jurídico proteja a los antes mencionados en el delito de omisión de 

Asistencia Familiar. El objetivo es conocer los alcances del bien jurídico en el delito 
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de Omisión a la Asistencia Familiar, teniendo en cuenta que tanto en la doctrina y 

la jurisprudencia existen más de dos posiciones la agravante (doloso) y la atenuante 

(carecer de recursos económicos) con el propósito de evaluar si el delito de la 

Asistencia vulnera el derecho y la unidad familiar, analizar los otros supuestos, 

bienes jurídicos protegidos por la doctrina, jurisprudencia y la casuística y analizar 

expedientes en relación a estos temas penales en la Corte Superior de Justicia de 

Loreto.  

 En el presente estudio se aplicó el tipo de investigación cualitativa, el 

método utilizado fue el Histórico - Causal, ya que es que a partir de los hechos ya 

producidos que fundamentan la investigación y estos mismos hechos son los que 

produjeron efectos. Los casos de vulneración de alimentos tomados para este 

estudio han sido procesados en la Corte Superior de Justicia de Loreto, y el método 

de muestreo fue probabilístico y aleatorio. 

 La investigación es exploratoria en una primera etapa, luego se hace un tipo 

de investigación descriptiva donde se presentan los orígenes y efectos del problema 

y finalmente se termina haciendo una investigación analítica cuando se contrasta 

con la realidad la hipótesis del trabajo de investigación. 

 Este trabajo de investigación es importante para la sociedad, para que 

conozca sobre el delito de omisión de asistencia familiar, y como se ha señalado 

líneas arriba este delito vulnera el derecho alimentario de los hijos, su falta de 

difusión crea incertidumbre en la población que desconoce estos aspectos jurídicos 

tan importantes y que se puede lograr una relevancia social al mejorar el 

conocimiento del derecho alimentario de los hijos y como efecto hará que en el 

futuro tanto los ciudadanos y magistrados le den una aplicación adecuada al delito 
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de Omisión de Asistencia Familiar y al mismo tiempo modificar la sanción penal 

en aplicación constitucional, ya que por deudas no hay prisión. 

Indicador digital:  

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2195/T-000-

S21.pdf?sequence=1 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE ABOGADO 

Título: Delito de incumplimiento de obligación alimentaria y la carga procesal en 

la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco, 2014-2015 

Autor: Gladys Janet Monago Collazos 

Fecha de publicación: 2015 

Lugar de Publicación: Universidad de Huánuco 

Resumen:  

 Esta investigación titulada “ Delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria y la carga procesal en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Huánuco, 2014 -2015”, trabajo que parte de la realidad concreta donde se ha 

observado que el mencionado delito viene causando diversos problemas procesales 

entre uno de ellos es el incremento de la carga procesal en el Ministerio Público y 

los juzgados; por esta razón se planteó el siguiente problema: ¿Cómo el delito de 

Incumplimiento de Obligación Alimentaria influye en el incremento de la carga 

procesal de la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco?, la misma que 

responde a los objetivos indicados a demostrar que el delito de Incumplimiento de 

Obligación Alimentaria influye en el incremento de la carga procesal de la 2° 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco.  
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 También se ha demostrado la hipótesis: Si, en el despacho fiscal de la 

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, ante el tratamiento del 

delito de omisión a la obligación alimentaria existen deficiencias en la aplicación 

de las instituciones procesales como es el principio de oportunidad y la conclusión 

anticipada y a esto se suman anualmente el ingreso de nuevas denuncias penales 

sobre el delito de omisión a la asistencia familiar; entonces estos hechos estarían 

influyendo en el incremento de la carga procesal innecesaria en la fiscalía 

correspondiente.  

 En la parte metodológica se ha hecho uso de las fichas de análisis 

documentario que nos ha permitido acopiar datos para luego contrastar el problema 

y las hipótesis de la presente investigación; arribando a conclusiones favorables 

donde se han validado las hipótesis planteadas. La estructura del presente trabajo 

se ha sistematizado en los siguientes partes: El Capítulo I, es denominado Problema 

de Investigación, en el cual se realiza la descripción del problema, su formulación, 

los objetivos, así como también la justificación de la investigación y examinando 

por último su limitación y viabilidad de la investigación.  

 El Capítulo II, es denominado Marco Teórico, relativo a los antecedentes de 

la investigación, sus bases teóricas, definiciones conceptuales, de igual forma las 

hipótesis, las variables y su operación de las mismas.  

 El Capítulo III, es denominado Materiales y Métodos, en el cual se 

desarrolla el método, el diseño, su tipo y el nivel de investigación, también su 

población y muestra, de tal forma teniendo en cuenta también las técnicas e 

instrumentos los cuales son para su recolección, para su presentación de datos y 

para el análisis e interpretación de los datos.  
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 El Capítulo IV, es denominado Resultados, relativos al procesamiento de 

datos. El Capítulo V, es denominado Discusión de resultados, en el cual se hace 

mención a la presentación de la contratación de los resultados del trabajo de campo 

con los referentes bibliográficos de las bases teóricas y a la presentación de la 

contratación de la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis. Finalmente 

presentamos las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas 

consultadas y los anexos. 

2.1.3. Antecedentes Locales:  

 Que, de la revisión de las investigaciones locales tanto en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM y de otras universidades no se ha 

podido ubicar tesis relacionadas con la presente investigación.  

2.2. Bases:  

2.1.1. El Garantismo Penal:  

 El garantismo penal desarrolla un conjunto de conocimientos capaces de 

fundamentar la limitación al poder punitivo del Estado desde una óptica de primacía 

del individuo. La teoría del garantismo penal representa la más consecuente 

realización de la Ilustración, el propio autor de esta teoría, Luigi Ferrajoli, señalaba 

que este enfoque es la más fecunda proyección a nuestros días, de la filosofía 

ilustrada.14 Al respecto dice, Sanchis: “La aportación verdaderamente original de la 

Ilustración se centra en lo que Ferrajoli  ha denominado estricta legalidad,  que no 

significa sólo que la tipificación legal representa una condición indispensable para 

                                                 
14  FERRAJOLI, Luigi (2001).  Derecho y Razón Teoría del garantismo penal Editorial Trotta, 

Madrid. 
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que el juez pueda castigar, sino que implica una exigencia que pesa sobre el propio 

legislador a fin de que las prescripciones penales sean claras, precisas y dotadas de 

una denotación empírica taxativa. Esto es, en sentido amplio la legalidad. 

Constituye un límite que se alza frente a cualquier otro poder o fuente de creación 

jurídica, mientras que, en sentido estricto, es un límite al propio legislador, que ya 

no puede castigar de cualquier manera, sino sólo a través de un género de normas 

dotadas de unas cualidades formales que son garantía de la libertad y de la 

seguridad.  Ese límite al legislador se traduce también en una barrera frente al 

arbitrio judicial, ya que dichas cualidades formales están en condiciones de asegurar 

una aplicación neutral mecánica y uniforme del Derecho a los casos particulares”15 

Mientras los autores del iluminismo ponían el acento en la limitación al poder de 

los jueces a través de la ley, ahora se estructura una concepción mucho más 

compleja, donde no sólo la ley limita al juez sino que también el propio legislador 

está limitado sustancialmente por los principios y valores plasmados en las 

Constituciones modernas así como los jueces que aplican las leyes penales. 

 Si desde al Derecho penal se le identificaba normalmente con la simple 

máxima “nullum crimen, nulla poena sine lege” con el garantismo penal tiene una 

concepción mucho más amplia extendiendo su formulación a las normas jurídicas 

penales y sus prácticas operativas introduciendo Luigi Ferrajoli las siguientes 

fórmulas latinas: Nulla poena sine crimine, Nullum crimen sine lego, Nulla lex 

(poenalis) sine necesítate, Nulla necessitas sine injuria, Nulla injuria sine accione, 

Nulla actio sine culpa, Nulla culpa sine indicio, Nullum indicium sine accusatione 

                                                 
15  PRIETO SANCHÍS, Luis (2007). “La Filosofía Penal de la Ilustración” Palestra Editores. 

Lima, p 58-59 
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Nulla accusatio sine probatione, Nulla probation sine defensione. Que significa que: 

No hay pena sin delito, No hay delito sin ley previa, No hay ley sin necesidad, No 

hay necesidad sin ofensa, No hay ofensa sin acción, No hay acción sin culpabilidad, 

No hay culpabilidad sin juicio, No hay juicio sin acusación, No hay acusación sin 

prueba, No haya prueba sin defensa. 

 Afirmándose, de esta manera, mayores límites a la persecución punitiva del 

Estado, a la ya antigua máxima de que no se podrá castigar desde el Estado si no se 

está frente a la comisión de un delito se tiene otros límites como el no recurrir a la 

instancia penal ante cualquier falta o inmoralidad, sino como último recurso ultima 

ratio; además de no afirmar la comisión de un delito si no hay un daño a un bien 

jurídico protegido; tampoco se podrán imponer tipos penales que correspondan a 

un Derecho penal de autor ni se castigarán meros pensamientos o actos sin 

consciencia; asimismo, no habrá posibilidad de castigo penal por mera 

responsabilidad objetiva, versari in re illicita, ni podrá ser utilizado el justiciable 

como un medio para satisfacer fines deseados por el Estado, no podrá arribarse a 

una condena mediante un sistema inquisitivo, no habrá acusaciones basadas en 

conjeturas o en meras sospechas, ni en la sola confesión, ni se podrá castigar sin 

que el imputado tenga acceso a todas las pruebas y pueda ejercer su derecho a 

defensa.  

 El garantismo penal nos señala que sólo pueden ser delito los 

comportamientos empíricos, susceptibles de ser probados y determinado 

judicialmente su campo de aplicación de manera exhaustiva y exclusiva. Un 

esquema que enmarca las principales garantías penales y procesales contenidas en 

nuestra Constitución, y que hacen a una teoría de la ley penal (las cuatro primeras 
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fórmulas), a una teoría del delito (las dos siguientes) y a una teoría del proceso penal 

(las últimas cuatro). Es que las garantías penales y procesales penales no se pueden 

estudiar en forma aislada. Unas y otras son recíprocamente indispensables para su 

efectiva aplicación. No se puede hablar de estricta legalidad sin estricta 

jurisdiccionalidad, ni viceversa, porque si no, lo que se logra en un estadio, se lo 

puede desbaratar en el otro. 

 

2.1.2. El Delito de Omisión a la Asistencia Familia en el Perú. 

1. Cuestiones previas 

 La percepción de inseguridad ciudadana exacerbada mediáticamente ha 

desencadenado paranoias colectivas16 focalizadas como la reciente psicosis 

en Huaycán17, o insidiosamente dispersas en el imaginario colectivo que configura 

un panorama tétrico de inseguridad y miedo. Frente a ello no se hizo esperar el 

retorno rozagante del fetichismo legal18 que se expresó en el Decreto Legislativo 

N° 1194, emitido por el Poder Ejecutivo (al amparo de la ley 30336), dentro del 

marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia 

y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico 

                                                 
16  Para el experto italiano Luigi Zoja, la paranoia colectiva no es patrimonio de las sociedades 

primitivas. Al contrario. “De alguna forma, la modernidad requiere la paranoia colectiva 

como un instrumento de legitimación. En lo que los franceses llaman el Viejo Régimen, el 

rey no necesita una justificación. Todo está a la orden del rey” 
17  En diciembre del 2016 se desato una histeria colectiva. Motivadas por un rumor, más de dos 

mil personas trataron de tomar la comisaría de Huaycan en Ate-Vitarte, luego que la Policía 

rescató a dos personas, que iban a ser linchadas por la turba, al ser acusadas de ser traficantes 

de órganos de niños. 
18  Fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se ha denominado fetiches. 

El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos 

objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador o a las personas 

de las fuerzas naturales. Los amuletos también son considerados fetiches. 

Amar el derecho con la creencia de que tiene poderes mágicos. 
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ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala 

ilegal de madera. Dentro de este marco, ¿qué vinculo fáctico o normativo tiene el 

delito de omisión a la asistencia familiar (OAF) con la seguridad ciudadana y la 

criminalidad organizada? 

 Ciertamente el trámite del delito de omisión a la asistencia familiar (OAF) 

presenta un problema de origen, pues no comprometen la seguridad ciudadana y, 

por tanto, no debió ser abarcada en la modificación del art. 446 del CPP19, que 

impone la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia 

familiar. Claro está que este extremo de la modificación no se encuentra dentro del 

marco de la delegación legislativa. Sin embargo, el Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-

116 (apartado B del fundamento 14) fuerza la razón que pretendiendo hacer 

aceptable que el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, está vinculado con la 

seguridad ciudadana, en el “ámbito de protección de la “seguridad” de los propios 

integrantes de la familia, basadas en deberes asistenciales y cuya infracción es la 

base del reproche penal”. Pero, solo por salvar la presunción de constitucionalidad 

del Decreto Legislativo 1194, no es correcto vincular este delito a los problemas 

de seguridad ciudadana. 

 El criterio expresado por el juez supremo Dr. Salas Arenas, como 

fundamento propio, en el Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116, precisa que el 

                                                 
19  Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 30 

agosto 2015, el mismo que entró en vigencia a nivel nacional a todos los (90) días de su 

publicación en el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 446.- 

Supuestos de aplicación 

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando 

se presente alguno de los siguientes supuestos: 

2. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá 

solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar 

y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el 

numeral 3 del artículo 447 del presente Código”. 
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concepto “seguridad ciudadana” no es omnicomprensivo y no abarca todo el 

catálogo típico; en ese orden, no cabe entender ninguna de las formas de delito de 

omisión a la asistencia Familiar (OAF) como asuntos relativos a la seguridad 

ciudadana. En efecto, los comportamientos delictivos vinculados con la seguridad 

ciudadana son aquellos intrínsecamente violentos y están directamente vinculados 

a la afectación con intensidad de otros bienes jurídicos como la vida, la integridad 

física, la libertad, etc. Empero, el comportamiento del omiso alimentario no tiene 

esa entidad pluriofensiva. 

 Sin embargo, el problema se presenta cuando el proceso inmediato para los 

delitos de OAF se difunde como una medida eficaz contra la inseguridad ciudadana. 

Este es el punto de quiebre, entre una mirada realista de los efectos del proceso 

inmediato y otra, desde una perspectiva idealista especulativa. Se debe realizar un 

real dimensionamiento del impacto de los delitos de Omisión a la Asistencia 

Familiar en la seguridad ciudadana, para no atizar expectativas ilusas en el sentido 

que su procesamiento en el proceso inmediato sería una herramienta idónea para 

afrontar los problemas de seguridad ciudadana. En efecto, encerrando padres 

irresponsables en sus obligaciones alimentarias, y otros delitos de similar tesitura20, 

etc., no se combate la inseguridad ciudadana, pues su realización no está vinculada 

a la criminalidad violenta. 

 Recurrir a forzar razones para pretender una legitimidad constitucional de 

la persecución punitiva a través del proceso inmediato de los delitos de OAF, y 

directamente vincularlo a los problemas de inseguridad ciudadana, es resultado de 

                                                 
20 Conductores embriagados, ciudadanos temperamentales con la autoridad policial. 
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una inadecuada percepción criminológica del difuso problema de la inseguridad 

ciudadana. 

2. Política de descarga 

 La optimización del proceso inmediato en los delitos de OAF y en otros 

delitos de bagatela, en su real alcance, corresponde a una adecuada política de 

descarga procesal. Estos son los reales alcances del aceleramiento procesal que 

promueve el proceso inmediato. En efecto, se ha presentado algunos nudos críticos 

de la sobrecarga por delitos de menor entidad. Era un hecho notorio 

la excesiva carga procesal en el trámite de estos delitos pues todos los procesos por 

OAF independientemente de ser un caso fácil o difícil, eran tramitados en el trámite 

del proceso común. En efecto, se recorría todas las etapas del proceso común, no 

obstante que desde un inicio estaba configurada una causa probable. Frente a esa 

falta de razonabilidad de un proceso lato innecesario, urgía una modificación y el 

proceso inmediato aparecía como una solución. 

 Programáticamente se proponía que: i) a juicio oral lleguen pocos casos que 

por su magnitud ameriten el despliegue pleno del plenario oral; y ii) que no 

lleguen casos de mínima entidad como la omisión a la asistencia familiar, empero, 

es constatable que una de las causas de la sobrecarga procesal se debía a la gran 

incidencia de delitos de OAF, y otros de similar entidad. Con ello se generó carga 

procesal en sede fiscal y judicial; su abrupto incremento devino en el 

congestionamiento del sistema de justicia penal. 

Se difundía que las salidas alternas tenían que aplicarse de manera razonable para 

los delitos de entidad mínima como la OAF; sin embargo, se intensificó la 

aplicación de mecanismos de simplificación irrazonables como la acusación 
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directa21, que en nada contribuyó a la supresión de la etapa de juzgamiento, por lo 

contrario esta etapa se vio saturada con juicios orales por OAF. 

3. Vía procedimental y diligencias preliminares 

 La vía procedimental para los delitos de OAF, no debe ser siempre el 

proceso inmediato; una interpretación del texto del art. 446 del CPP, en ese sentido, 

es errada; pues es frecuente supuestos de delitos de OAF que no configuran causa 

probable. 

 El artículo 446.4 del CPP, establece que los delitos OAF, deben ser 

conocidos en la vía del proceso inmediato. Pero este dispositivo es susceptible de 

dos interpretaciones: i) una literal y compartimental, que se limita al alcance textual 

de ese dispositivo y, por tanto, todos los delitos de OAF deberían tramitarse como 

proceso inmediato, independientemente de que se configure una causa probable; 

y ii) otra interpretación sistemática, que exige razonablemente la concordancia del 

art. 446.4 y el art 446.1.c) del CPP, éste último supuesto exige el “elementos de 

convicción evidentes” para incoar proceso inmediato. En ese orden, el 

procesamiento de los delitos de OAF, por la vía del proceso inmediato, exige una 

previa verificación de la configuración de una “causa probable”. Así, la categoría 

epistémica de “causa probable” se erige en baremo central para decidir su 

procesamiento por el deslizador del proceso inmediato 

 La interpretación literal-compartimental, pronto se expresó en un problema 

operativo: la supresión de las Diligencias Preliminares. En efecto, una práctica 

                                                 
21  La justificación que esgrimen los representantes del Ministerio Público es que los imputados 

generalmente no están predispuestos a acogerse a las salidas alternativas extraprocesalmente, 

y que solo al advertir, dentro del proceso, el carácter imperativo de los órganos 

jurisdiccionales optan por bien por la terminación anticipada o la conformidad. 



37 

 

fiscal inicial determinó que, sin habilitar Diligencias Preliminares, con las copias 

certificadas de actuados judiciales de obligación alimentaria, se requiera la 

incoación del Proceso Inmediato. No se presentaba una situación de flagrancia, sin 

embargo, se imprimía una celeridad irrazonable, como una extensión del supuesto 

de flagrancia. Esta práctica correspondía a una indebida interpretación de los 

alcances a de los numerales 446.422 y 446.1.a23 del CPP, que extendía 

indebidamente los alcances del apresurado Proceso Inmediato por flagrancia, a los 

delitos de OAF, y como consecuencia, se suprimió las Diligencias Preliminares. 

 Razones concretas de simplicidad –“caso fácil”- y de configuración de 

causa probable, configurado por elementos de convicción evidentes del delito de 

OAF, justificaría su procesamiento en la vía del Proceso Inmediato. En efecto, se 

asume sin mayor rigor que con las copias certificadas ya se configura una causa 

probable que se expresa en los “elementos de convicción evidentes” previsto en el 

art. 446.1.c. Por esa razón de sistemática, la concordancia del artículo 446.4, debe 

ser necesariamente con el art. 446.1.c del CPP. 

 No obstante, los “elementos de convicción evidentes” (art. 446.1.c del CPP), 

como supuesto habilitante del proceso inmediato, exige el previo interrogatorio del 

imputado; por tanto, antes de requerir la incoación de Proceso Inmediato se debe 

recibir la declaración del imputado. Esta declaración solo puede realizarse en el 

contexto de Diligencias Preliminares, estadio que posibilita un mínimo de 

contradictorio como base para el optar por el fugaz proceso inmediato. Pero además 

la habilitación de las Diligencias Preliminares viabiliza la aplicación de salidas 

alternativas; con ello se evitaría cargar irrazonablemente a la Fiscalía con 

                                                 
22  Véase el Código Procesal Penal. 
23  Véase el Código Procesal Penal. 
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actuaciones innecesarias –requerimiento de incoación, audiencias, etc.-; y, por 

consecuencia, una óptima política de descarga procesal. 

 Este problema se presentó en el expediente N° 331-2016, La Libertad, por 

delito Omisión a la Asistencia Familiar. En ese proceso el Juez de Investigación 

Preparatoria declaró procedente la incoación del Proceso Inmediato; empero, la 

defensa del imputado interpuso recurso de apelación, expresando como agravio 

que “se ha afectado el debido proceso y el derecho de defensa, se ha interpretado 

erróneamente los dispuesto en el art. 446.4, supuesto que, sistemáticamente, debe 

encuadrarse en el Art. 446.1.c y no en el art. 446.1.a), por tanto, debe previamente 

emplazarse al procesado antes de incoar el Proceso Inmediato”. La Primera Sala 

Penal de la libertad, confirmó la resolución del Juez de Investigación Preparatoria 

(JIP), puesto que el imputado fue emplazado por la Fiscalía y recibir su declaración, 

y que no era exacto que las Diligencias Preliminares se llevaron a espaldas del 

imputado. 

4. Supuesto de causa probable y omisión a la asistencia familiar 

 En general, dos son los presupuestos para incoar el proceso 

inmediato: i) que sea un “caso fácil”, y ii) que esté configurada una “causa 

probable” con elementos de convicción evidentes. En particular, en los procesos 

por OAF, también deben configurarse ambos supuestos. Si se presenta una “caso 

difícil” de OAF, bien a) porque existe una oposición a la imputación, postulado una 

causa de atipicidad, justificación, exculpación; entonces, no procede la incoación 

del proceso inmediato; o, b) puede presentarse un “caso fácil” pero no configurar 

una “causa probable”, por tanto, tampoco procede el inicio del proceso inmediato. 
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En síntesis, solo procede el inicio del proceso inmediato, si concurre un “caso fácil” 

configurado en “causa probable”, pero con previo interrogatorio del imputado. 

 La verificación de la configuración de una causa probable de OAF, exige 

considerar que la sentencia del Juzgado de Familia, no agota el debate de la 

capacidad económica del obligado. En efecto, el estándar probatorio en sede de 

familia es distinto al exigente estándar probatorio del proceso penal; en el primero 

se asume una capacidad presunta en defecto de no estar acreditado la capacidad 

económica del obligado; empero, en sede penal, cada una de las proposiciones 

fácticas que estructuran la imputación concreta deben probarse exhaustivamente, 

en razón de los efectos punitivos gravosos que afrontará el imputado. 

 Ciertamente puede presentar varios supuestos que determinen la necesidad 

de un proceso común: i) una incapacidad económica sobrevenida; ii) un indebido 

emplazamiento; iii) el mismo cumplimiento de la obligación alimentaria, etc. En 

cualquiera de estos supuestos sería irrazonable acudir al célere proceso inmediato, 

pues se afectaría de manera radical el derecho de defensa del imputado. 

5.  La imputación en los delitos de OAF 

 La técnica legislativa para configurar un comportamiento como supuesto 

delictivo es diferente conforme al imperativo de prohibición o de mandato. Si el 

imperativo es una prohibición, entonces se describe la acción prohibida en 

abstracto, pero su materialización judicial siempre será concreta; en tanto, si el 

imperativo es de mandato, entonces se describe la omisión para comprender –

contrario sensu- que el comportamiento ordenado es el único permitido en una 

concreta situación típica, pues se prohíbe cualquier otro comportamiento distinto al 

ordenado. En ese orden, los delitos se configuran legislativamente con una acción 
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u omisión; en otros, en una situación; y, otros supuestos en individualizan un tramo 

o fragmento de todo un proceso –lavado de activos. 

 El delito de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF), como todo delito de 

omisión propia, exige configurar una concreta situación típica, pues solo en su seno 

se determina si la omisión contraría un mandato concreto. La configuración de una 

determinada situación típica es presupuesto del comportamiento omisivo; es en ese 

contexto situacional que la omisión adquiere sentido.24 Por tanto, los elementos del 

tipo se interpretan de cara a la configuración de la situación típica. 

 Dos son los componentes configuradores de la situación típica: i) el 

mandato judicial; y ii) la capacidad del obligado con el mandato. Estos dos 

elementos son las estructuras normativas sobre cuya base se construye 

la imputación concreta, por tanto, deben ser materializados con proposiciones 

fácticas que configuren objetivamente la situación típica. Solo en el seno de una 

situación típica adquiere sentido la imputación de: iii) la omisión alimentaria, 

contraria el mandato concreto. Si no existe mandato judicial válido, o el sujeto 

activo no puede cumplir con la prestación alimentaria por imposibilidad económica, 

entonces no realiza el tipo objetivo. 

 Ha sido un acierto del Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116, destacar los 

elementos del tipo para efectos de la configuración de la imputación en los delitos 

de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF); así en el fundamento 15 enuncia como 

elementos del tipo: i) la previa decisión judicial que se pronuncie acerca del derecho 

del alimentista y de la obligación legal del imputado, ii) de la entidad del monto 

                                                 
24 La omisión con el sentido normativo de que inobserva el imperativo que fluye del mandato 

judicial, para que cumpla con pagar el monto liquidado. 
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mensual de la pensión25, y iii) del objetivo incumplimiento del pago previo 

apercibimiento; pero expresa como elemento esencial a iv)la “posibilidad de 

actuar”, como elemento del tipo objetivo; señala que lo que se pena no es el “ no 

poder cumplir” sino el “no querer cumplir”. Distinta es la posición del Juez 

Supremo Salas Arenas, pues de sus razones se desprende que el “no poder” es un 

problema del tipo subjetivo26. Si el sujeto activo no puede cumplir con la prestación 

alimentaria, no es un problema de tipicidad subjetiva, sino un problema de 

configuración de la situación típica objetiva. Una cosa es “no poder” y otra “no 

querer”; “no poder” es problema objetivo, “no querer” es problema subjetivo. 

 Un fundamento material de la autoría en los delitos de Omisión a la 

Asistencia Familiar (OAF) exige asumir como presupuesto, que el sujeto tenga, en 

sentido general, dominabilidad sobre una determinada situación; así, una primera 

aproximación necesaria es considerar que: solo es exigible un deber a quien puede, 

contrario sensu: “quien no puede, no debe”; por tanto, no es exigible imponer un 

deber a quién no puede; ésta es una categoría epistémica irrebatible. El presupuesto 

de cualquier deber, es poder; nunca a la inversa. En esa línea, sólo puede ser objeto 

de regulación jurídica lo que está dentro de los límites de lo humanamente posible. 

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

posibilidad fáctica; el deber, desarraigado de su materialidad es idealismo puro y 

                                                 
25 El monto no es un elemento del tipo. 
26 El caso del anciano al que le falta una pierna  y que vive del apoyo de sus hijos, y que sin embargo, 

se le notifica con una orden judicial para que pague una pensión alimentaria a su anciana 

esposa, no es un problema de ausencia de dolo, como lo considera el profesor Jorge Salas 

Arenas, sino un problema de configuración de la situación típica objetiva (Gaceta Penal No. 

79, enero 2016, pág. 174). 



42 

 

conduce a la falacia idealista de confundir la norma con la realidad27; y llega al 

absurdo de hacer exigible un deber sin posibilidad fáctica de realización. 

 Sin embargo, es práctica fiscal imputar una parte de los fácticos exigidos 

que configuran solo parte de una situación típica; en efecto, solo se postula el 

elemento típico del mandato judicial, y no se propone base fáctica respecto de la 

capacidad económica del imputado; y luego se describe el incumplimiento con la 

obligación alimentaria. Si se omite imputar fácticos correspondientes a la capacidad 

material del obligado no se configurará la situación típica y carecería de sentido la 

atribución de la omisión alimentaria. 

 Se asume, en error, que la posibilidad económica es presupuesto de la 

sentencia civil que impone la obligación alimentaria. En ese orden, si la posibilidad 

económica está considerada en la sentencia, entonces corresponde al Ministerio 

Público recoger esa información para construir la imputación concreta con 

proposiciones fácticas que describan esa posibilidad económica que se desprendería 

de los fundamentos de la sentencia civil. Distinto es el problema de considerar a la 

sentencia como medio probatorio para acreditar la posibilidad económica, en esa 

línea, recién sería un problema de prueba pero esta tiene como presupuesto la 

imputación. Si el Ministerio Público no presenta la proposición fáctica de la 

capacidad económica del obligado –con base a los fundamentos de la sentencia 

civil, u otros medios-; entonces, no se configura la situación típica ni posibilidad de 

construir una imputación concreta. 

                                                 
27  Dice Ferrajoli: “No cabe duda que una aproximación realista al derecho y al concreto 

funcionamiento de las instituciones jurídicas es absolutamente indispensable y previo si no 

se quiere caer en la opuesta y no menos difusa falacia, idealista y normativista, de quien 

confunde el derecho con la realidad”. 
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 Si bien es cierto la sentencia judicial fijó una obligación alimentaria 

considerando una posibilidad económica del obligado; pero, puede presentarse 

varias situaciones: i) el estándar probatorio de sede la justicia familiar, es diferente 

en sede penal, por la elemental razón de que en la consecuencia en el proceso penal 

es bastante gravosa; y ii) la determinación de la capacidad económica del obligado 

alimentario correspondió a un periodo diferente al momento del requerimiento para 

el pago de la pensión alimenticia liquidada. 

 La errada práctica que considera innecesaria la proposición fáctica –de la 

imputación concreta– que describa la capacidad económica como elemento 

configurador de la situación típica, pervierte el deber de la carga de la prueba del 

Ministerio Público; en efecto, se asume presuntivamente la capacidad material del 

imputado; con ello el despropósito de que sea el propio imputado quién tenga que 

probar su falta de capacidad económica. Se trastoca, por tanto, el deber de la carga 

de la prueba y muta en una extraña carga probatoria dinámica, con afección directa 

del principio de presunción de inocencia del imputado. Su consecuencia operativa 

será que el Ministerio Público formule imputaciones precarias por ausencia de un 

componente central: la capacidad económica –material– del imputado. 

 Puede presentarse una variación dramática –desde la expedición de la 

sentencia civil– como cuando el sujeto activo se encuentra privado de libertad, y es 

esa la razón por la que no cumple con pagar el mandato judicial por imposibilidad 

material y económica, pues su única forma de subsistencia es su trabajo en libertad. 

Pueden presentarse situaciones disimiles pues incluso un sujeto puede estar privado 

de libertad y, sin embargo, seguir teniendo posibilidades económicas. El problema 

es que determinar la posibilidad económica del imputado en función de una 
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situación concreta. Como se aprecia el problema de la capacidad económica del 

imputado no es baladí, exige un debate en serio y no presunciones fiscales o 

judiciales, por la simpleza de aligerar el trabajo. 

 Si el problema de la posibilidad económica del imputado es central para 

determinar la situación típica –estructura elemental de la imputación- entonces, 

corresponde darle la importancia que corresponda para su configuración cognitiva 

dentro de un plazo razonable. 

 En conclusión, la falta de proposiciones fácticas respecto de la posibilidad 

económica del imputado es razón suficiente para que el Juez de Investigación 

Preparatoria rechace el inicio del Proceso Inmediato, por falta de imputación fáctica 

de la proposición fáctica que describa la capacidad económica del imputado; su 

consecuencia procesal será que el  Ministerio Público, habilite Diligencias 

Preliminares o formalice Investigación Preparatoria con el objeto de que investigue 

y obtenga información referida a la capacidad económica y construya la imputación 

de esa capacidad de cara a la configuración de la situación típica del delito omisivo. 

 Al Juez de Investigación Preparatoria, solo le corresponde apreciar que 

concurra la proposición fáctica referido a la posibilidad económica del obligado 

como probabilidad; empero, será al juez de juzgamiento quien evalúe los elementos 

producidos por los medios probatorios actuados para probar la posibilidad 

económica. 

6.  La capacidad económica: hecho constitutivo o hecho impeditivo 

 Un sector práctico sostiene que la falta de capacidad económica constituye 

un hecho impeditivo; de tal manera que es el imputado quien tiene que oponer como 

hecho impeditivo la incapacidad económica y por tanto, tiene la carga de probar la 



45 

 

afirmación. Pero la posibilidad económica es un elemento de todo delito omisivo –

propio e impropio–; y en particular en el delito de OAF. La capacidad material es 

un elemento de todo delito omisivo; y la capacidad económica es un elemento del 

delito de de omisión a la asistencia familiar; en ese orden, debe materializarse en 

una proposición fáctica que configure la imputación concreta en los delitos de OAF, 

y determina que su objeto de prueba; el problema así presentado es un problema de 

prueba. 

 No se trata de asumir una presunción de la posibilidad económica del 

obligado, justificada con el argumento del interés superior del niño, con ello se 

pervierte su contenido, pues pasa a ser un cajón de sastre, para justificar la arbitraria 

presunción de la capacidad económica del obligado. Se asumiría en la práctica, la 

cuestionada carga probatoria dinámica, puesto que sería el imputado quién tenga 

que afirmar y probar su imposibilidad económica para cumplir su obligación. 

7.  Requisito de procedibilidad e imputación concreta 

 Otro problema frecuente en la construcción de la imputación concreta en un 

delito de OAF, es confundir el presupuesto de la notificación con el mandato 

judicial que ordena el pago de la pensión alimentaria liquidada, con un requisito de 

procedibilidad. Es necesario aclarar los alcances de ese medio de defensa para 

diferenciarlo de la configuración típica del delito de OAF. 

 Los requisitos de procedibilidad son de naturaleza procesal28 y constituyen 

actos de previa y necesaria realización, que tienen por objeto habilitar el ejercicio 

                                                 
28  La cuestión previa, como medio técnico de defensa procesal, se encuentra regulado en el 

Código Procesal. 
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de la acción penal29. Así, si se declara fundada el medio de defensa técnica de la 

Cuestión Previa, por omisión de un requisito de procedibilidad, la consecuencia 

procesal no determina la conclusión del proceso30; el efecto de la subsanación del 

defecto es que se reinicie el proceso, así lo regula artículo 4 del CPP, que: “Si el 

órgano jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado; y, la investigación 

preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho”; esta 

consecuencia evidencia la naturaleza procesal de los requisitos de procedibilidad, 

que se fundamenta en una política criminal de contención del poder punitivo 

considerado como última ratio.31 

 Una referencia temporal permite clarificar la diferencia entre los elementos 

del tipo y los requisitos de procedibilidad. Así, las verificaciones de la 

configuración de los elementos del tipo corresponden al juicio de tipicidad para la 

calificación del hecho punible; en tanto, que la verificación de la configuración de 

los requisitos de procedibilidad se realiza con posterioridad a la realización del 

hecho punible, con el objeto de habilitar el ejercicio de la acción penal, es 

claramente un acto posterior a la realización del evento criminal –acción u omisión-

. Así, en el delito de Libramiento Indebido de cheques cuyo art. 215 del C.P., 

dispone: “… se requiere del protesto o de la constancia expresa puesta por el 

                                                 
29  En ese orden de ideas San Martín Castro señala que “se trata de causas que condicionan el 

ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promoverla” (SAN MARTÍN 

CASTRO, César, Derecho Procesal Penal, Editorial Grijley 2006, tomo I, p 367. 
30  Si hay ausencia de un elemento del tipo puede dar lugar a declarar la excepción de naturaleza 

de acción con el consecuente archivo definitivo del proceso. 
31  La observancia al pie puntillas del principio de legalidad procesal, por la formación exegética 

de los operadores jurisdiccionales condiciona muchas veces se incoe el proceso penal sin 

considerar que los sujetos involucrados en el drama criminal muchas veces pretenden 

soluciones concretas y no pretenden poner en marcha todo el sistema penal para una eventual 

aplicación de una pena que no resuelve ningún conflicto; por esa razón, la necesidad de 

generar –sobre la base de la ley- nuevos requisitos de procedibilidad a efectos de evitar la 

judicialización innecesaria en los delitos menores, debe corresponder a una política criminal 

que, vía interpretación judicial, se desarrolle con la finalidad de evitar el sobreabundamiento 

de la carga procesal. 
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Banco girado en el mismo documento, señalando el motivo de la falta de pago…”; 

conforme se aprecia, el requisito de procedibilidad para habilitar el ejercicio de la 

acción penal, es una exigencia posterior a la realización de evento delictivo. Esta 

misma situación se presenta en los delitos ecológicos, de propiedad industrial, 

delitos contra el derecho de autor. En estos, el hecho punible ya se configuró, 

empero, para habilitar el ejercicio de la acción penal se requiere de la realización 

de un requisito de procedibilidad, -que no configura el hecho punible-. 

 Este criterio de exigencia posterior –a la realización del hecho punible- del 

requisito de procedibilidad se presenta con nitidez en los delitos contra los 

dignatarios: Presidente de la República, Fiscal de la Nación Jueces Supremos, 

etcétera. En efecto, respecto de ellos, se exige un antejuicio constitucional, como 

requisito de procedibilidad para efectos de la formalización de la investigación 

preparatoria, sin afectar los hechos sucedidos.32 

 No obstante esta claridad conceptual, los requisitos de procedibilidad suelen 

ser confundidas con los presupuestos o elementos del tipo, que obviamente tienen 

naturaleza material. Esta confusión conceptual es recurrente en los delitos de 

omisión propia; en efecto, se estima, en error, que los requerimientos previos al 

hecho punible constituyen requisitos de procedibilidad; así, en el delito de Omisión 

a la Asistencia Familiar (OAF), la falta de notificación con la resolución que 

requiere al demandado alimentario para el pago de las pensiones liquidadas –

mandato-, de manera errada es considerada como un requisito de procedibilidad.33 

                                                 
32  Esta diferencia esencial ha sido notada en la Resolución de Vista que corresponde al Exp. N° 

2422-2002, expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de Arequipa. 
33  Así, en el expediente N° 2009-1715-0-0401-JR-PE-01, expedido por la Primera Sala de 

Apelaciones, se consideró que: “El artículo 4°, numeral primero del Código Procesal Penal 

establece que “la cuestión previa procede cuando el Fiscal decide continuar la investigación 

preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la Ley”, 
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Así en error, el requerimiento “con las formalidades de ley”, que prevé el delito de 

rehusamiento de entrega de bienes custodiados, previsto en el artículo 391 del 

Código Penal34, es considerado erradamente como un requisito de procedibilidad. 

 Estos dos su<puestos configuran la situación típica en cuyo seno se realiza 

el comportamiento omisivo imputado; en efecto, es claro que constituyen 

presupuestos materiales típicos, en el primer caso es un presupuesto necesario para 

configurar la situación típica en cuyo seno debe producirse el comportamiento 

omisivo; en el segundo caso el requerimiento está expresamente señalado por el 

tipo penal. En definitiva, son necesarios para la configuración del comportamiento 

omisivo pues generan la situación típica que da sentido al verbo rector omisivo del 

tipo. Por tanto, son presupuestos materiales vinculados a la realización del tipo. No 

tienen naturaleza procesal pues no constituyen requisitos para habilitar el ejercicio 

de la acción penal. Abundando, es claro que en el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, la situación típica -en el que el imputado omite la prestación 

alimentaria- tiene como presupuesto material la notificación con la resolución que 

emplaza con el cumplimiento con las obligaciones alimentarias. Similar situación 

se presenta en el caso del delito de rehusamiento de entrega de bienes entregados 

                                                 
“Ahora bien, la sola existencia del mandato judicial no es suficiente para determinar el 

cumplimiento de obligación, sino que ello se determina con el conocimiento expreso y cierto 

de dicho mandato por parte del obligado, dicho conocimiento de hecho se materializa con el 

perfeccionamiento de la notificación judicial, acto procesal que tiene por objeto poner de 

conocimiento y consideración de las partes las decisiones emanadas por los órganos 

jurisdiccionales en todas sus instancias…”, “La situación descrita en el párrafo precedente 

permite sostener que la imprecisión en las notificaciones hace inviable –por ahora- una acción 

penal por carecer de un requisito de procedibilidad establecido en la norma”, (las negritas 

son nuestras). (Fernández Ceballos, Fernán. Jurisprudencia Sala de Apelaciones Arequipa, 

2010-2011. Tomo II. Editorial Jurídica Americana. Pág. 67).Es clarísimo el error conceptual 

en la citada resolución, dado que estima como requisito de procedibilidad un presupuesto 

material que configura la situación típica en la que se realiza la omisión típica. 
34  En el delito de rehusamiento a la entrega de bienes, el tipo penal describe el artículo 391 del 

C.P.: “El funcionario o servidor público que, requerido con las formalidades de ley por la 

autoridad competente, rehúsa entregar dinero, cosas o efectos, depositados o puestos bajo su 

custodia…”. 
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en custodia, el requerimiento es presupuesto material del comportamiento típico; 

en ese orden de ideas, no constituyen unos requisitos de procedibilidad sino 

elementos del tipo generadores de la situación típica en cuyo contexto se configura 

el comportamiento omisivo de rehusamiento.35 En conclusión, el requerimiento o 

notificación es un elemento configurador de la situación jurídica. 

 Es tarea pendiente la construcción adecuada de la imputación concreta en 

los delitos omisivos. La precariedad en su construcción se ha puesto en evidencia 

con el Proceso Inmediato. Se presenta una oportunidad para exigir al Ministerio 

Público la construcción de la imputación con el rigor que corresponde sujeto a 

presentar proposiciones fácticas que realicen cada uno de los elementos del tipo. 

No por ser un delito de poca entidad, debe precarizarse su construcción, pues 

generalmente los que asumen las consecuencias son los más vulnerables entre los 

vulnerables para satisfacción del acrítico punitivismo ético. 

2.1.3. La Carga de la Prueba:  

2.1.3.1. La carga de la prueba como principio:  

 El principio de la carga de la prueba se enfoca en que la carga de la prueba 

se encuentra en la disponibilidad de las partes. 

 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos, pues afirmar 

hechos llevará como carga el aportar la prueba en el proceso. El incumplimiento de 

aportar pruebas llevará a consecuencia de procedencia o fundabilidad de la 

demanda. 

                                                 
35  Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. Editorial GRIJLEY. Lima. 

Pág. 406. 
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 El principio de carga de la prueba se flexibiliza en materia laboral teniendo 

en cuenta la desigualdad probatoria entre el trabajador y el empleador.  

 El monopolio de la prueba lo tiene el empleador, por eso que se tendrán en 

cuenta las teorías sobre las cargas dinámicas de la prueba que tratan de equilibrar 

la relación probatoria desigual. 

 La posición del empleador con respecto a la prueba tiene que ser corregida 

en el proceso laboral, por eso que se sostiene en la actualidad otras formas de 

gestión de la prueba mediante los mecanismos de inversiones de la carga de la 

prueba o que la carga de la prueba corresponda a quien tenga la disponibilidad sobre 

la prueba. 

2.1.3.2. Gestión Probatoria y carga de la Prueba:  

 El objeto del presente estudio no es realizar un análisis de la naturaleza 

jurídica de la carga de la prueba respecto al demandante o demandado, sino lo 

importante es centrar nuestra atención respecto a como se viene gestionando las 

fuentes de prueba laboral para que estas se materialicen en medios probatorios.  

 Para Augusto Morello la gestión de la prueba se esquematiza en: “1.- 

Determinación de la prueba utilizable. 2.- Introducción de esta prueba, el tránsito 

de las fuentes a través de medios (medidas) y una eficaz gestión probatoria. 3.- 

Resultado: extraer las mejores conclusiones – certeza-verdad jurídica objetiva – 

convicción- de la actividad probatoria”.36 Este mismo autor señala tres tipos de 

gestión conforme combinaciones o estrategias o fórmulas prácticas de operar; 

siendo dichas gestiones: “Gestión normal (principio dispositivo extremo: por las 

                                                 
36  MORELLO, Augusto M. Prueba Tendencia Modernas, Ob cit., p. 40. 
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partes), gestión moderna (colaboración de los tres sujetos), gestión solidarista: 

poderes interactuantes amplios y visón de acompañamiento activo (sin omisión) de 

la carga- deber de la parte en suministrar la prueba”.37 

  El que alega hechos tiene la carga de probar, es en este sentido que se amplía 

que: “Carga de la prueba es una noción procesal, que contiene la regla de juicio por 

medio del cual se le indica al juez cómo debe fallar, cuando no encuentra en el 

proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su 

decisión, e indirectamente establecer a cuál de las partes le interesa la prueba de 

tales hechos para evitar las consecuencias desfavorables a ella o favorables a la otra 

parte”.38  

 La carga de la prueba es una noción de derecho procesal. La carga de la 

prueba no es una obligación, pero su incumplimiento lleva a declarar infundada la 

pretensión que se plantee. Es en ese sentido que su naturaleza se ha discutido 

conforme a lo siguiente: “La distribución de la carga de la prueba inicialmente 

partía de fórmulas muy específicas y obligatorias que podían guiar la ponderación 

judicial sin gran dificultad. Más tarde, la carga de la prueba se determinó en general 

por la decisión judicial. Ahora el criterio de imposición judicial se mantenía en gran 

parte, en la oscuridad de la discrecionalidad del juez. (…) la llamada Teoría 

Negativa (Negativentheorie) que se planteó una distinción entre los hechos 

positivos y negativos. Paulatina importancia práctica asumió paralelamente la 

Teoría de las Presunciones (Präsumtionstheorie), que individualizaba los problemas 

concretos de la prueba con la ayuda de supuestos, que a su vez se basaban 

                                                 
37  MORELLO, Augusto M. Prueba Tendencia Modernas, Ob. cit., p. 41. 
38  TARAMONA HERNANDEZ, José. Teoría General de la Prueba Civil, doctrina, 

jurisprudencia y derecho comparado, Ob. cit., p 331. 
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fundamentalmente en una conducta individual remota. Finalmente asumiendo la 

existencia y continuidad de leyes preexistentes, más tarde desarrollaron la llamada 

Teoría de la Continuidad con un importante y significativo impacto de la decisión 

en la carga concreta de la prueba, siendo la opinión de que ciertos hechos muy 

excepcionales pueden afectar la distribución de la carga de la prueba. Por último, la 

llamada Teoría de la posibilidad probatoria (Erwiesenheitstheorie) de Franz 

Leonhard fue desarrollada para permitir sustentar la consecuencia jurídica de una 

norma sobre la base de la demostración de los hechos, no estando condicionada a 

la existencia de hechos objetivos. Dicho contenido estaba solamente relacionado 

con el proceso y, por lo tanto, terminaba reduciendo a tres los posibles resultados 

de una cognición judicial (ya sea probado, desmentido, o confuso) a una simple 

dicotomía (probados y no probados). (…) En esta situación, Leo Rosenberg (1879-

1963) por entonces un joven de 21 años en 1900, presenta una decisiva e importante 

tesis doctoral sobre la carga de la prueba. La que hasta ahora ha merecido 5 

ediciones continuadas. Rosenberg insistió en su postura para finalmente imponerse 

por y en sus publicaciones. En primer lugar, era necesario que, además de la carga 

subjetiva de rendir la prueba ofrecida a lo que se le suma una carga objetiva (según 

Rosenberg), sobre lo que se asienta la decisión judicial. Esta carga para la 

determinación es en realidad un fenómeno central del que derivan la carga de 

ofrecer y producir la prueba como la carga de la alegación. En segundo lugar, 

Rosenberg reconoció que la distribución de la carga de la prueba no estaba sujeta a 

la discreción del juez, de los principios individuales o los resultados de las hipótesis, 
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sino que tenía sus raíces en la ley, en la naturaleza y estructura de la norma 

jurídica”.39 

A)  La carga de la prueba estática:  

 Esta es la forma de gestión de la prueba más clásica y repetida en los 

ordenamientos procesales, que se fundamenta en la premisa: quien alega hechos 

tiene la carga de probarlos. “Esta noción hace referencia a una carga de la prueba 

en la que prevalece una visión ecléctica y tradicional del Derecho. Esta se 

fundamenta en lo siguiente: i) Onus probando incumbit actori (incumbe probar al 

demandante); ii) reus, in excipiendo, fit actor (demandado debe probar los hechos 

en que sustenta su defensa); y, iii) Actore non probante, reus absolvitur (si el actor 

no prueba, absuélvase al demandado)”.40 

 La NLPT establece en el numeral 23.1 del art. 23°, la carga de la prueba 

estática es aplicable al trabajador y al empleador en su condición de demandante o 

demandado, pues dicha disposición normativa precisa: “La carga de la prueba 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de 

distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras 

adicionales”. 

                                                 
39  PRÜTTING, Hanns. “Carga de la prueba y estándar probatorio: La Influencia de Leo 

Rosenberg y Karl Hainz Schwab para el desarrollo del moderno Derecho probatorio”. En: 

Revista Ius et Praxis, Año 16, Nº 1, Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Alemania, 2010, pp. 453-464. Disponible en 

http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v16n1/art15.pdf  
40  Cfr. DÍAZ-RESTREPO, Juan Carlos. La carga dinámica de la prueba como modalidad de 

carga probatoria aplicada en el ordenamiento jurídico colombiano. Vulneración a la igualdad 

constitucional. En: Entramado, vol. 12, Nro. 01, Universidad Libre de Cali, Colombia, 2016, 

pp. 202-221. Disponible en 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032016000100014 
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 La carga de la prueba estática ha sido precisada en la NLPT en los casos en 

donde el trabajador es demandante conforme se dispone del numeral 23.3 del art. 

23°: “Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex 

trabajador, tiene la carga de la prueba de: a) La existencia de la fuente normativa de 

los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. b) El motivo de 

nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. c) La existencia del daño 

alegado”. 

B)  La carga probatoria dinámica:  

 La carga de la prueba clásica se fundamenta en quien es el actor o 

demandante debe probar, a decir de Jorge W. Peyrano, esta posición doctrinal 

clásica se morigera: “por el esquema según el cual al demandante le corresponde la 

carga de probar los hechos constitutivos y al demandado acreditar los hechos 

modificativos, impeditivos y extintivos invocados en su propio beneficio”.41 Sin 

embargo, esta postura clásica no se ajusta a todas las relaciones jurídicas, tal es el 

caso que en la presente relación laboral existe desde inicio una asimetría económica 

y probatoria del trabajador frente al empleador, es así, que resulta positivo tener en 

cuenta la doctrina de la carga probatoria dinámica al momento de asumir el papel 

del actor (el trabajador) frente a la carga probatoria de sus derechos, beneficios, 

despido y otros hechos frente a su demandado empleador.    

 Entonces la carga probatoria dinámica se podría establecer bajo los 

siguientes términos: “(…) El esquema de un proceso moderno debe necesariamente 

estar impregnada por el propósito de ajustarse lo más posible a las circunstancias 

del caso, evitando así el incurrir en abstracciones desconectadas de realidad. Esto 

                                                 
41  PEYRANO, Jorge W. Derecho Procesal Civil de acuerdo al CPC peruano, Ediciones 

Jurídicas, Perú – Lima, 1999, p. 335 
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explica que modernamente se conciba que las cargar probatorias debe desplazar de 

actor a demandado o viceversa, según correspondiera. Pero llegados aquí 

advertimos que falta recordar que las reglas de la carga de la prueba (que apuntan a 

determinar quién debió probar determinado hecho y sin embargo no lo hizo) sólo 

cobran importancia ante la ausencia de prueba eficaz para suscitar certeza en el 

Juez. Es que en tal caso, el tribunal deberá fallar contra quien debía probar y no 

probó”.42 

 En el XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en la ciudad 

de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero, Provincia de Argentina, situada en 

la Región del Norte Grande) durante los días 19 al 22 de mayo de 1993 donde se 

declaró lo siguiente: Constituye doctrina ya recibida la de las cargas probatorias 

dinámicas. La misma importa un apartamiento excepcional de las normas legales 

sobre la distribución de la carga de la prueba, a la que resulta procedente recurrir 

sólo cuando la aplicación de aquélla arroja consecuencias manifiestamente 

disvaliosas. Dicho apartamiento se traduce en nuevas reglas de reparto de la 

imposición probatoria ceñida a las circunstancias del caso y renuentes a enfoques 

apriorísticos (tipo de hecho a probar, rol de actor o demandado, etc.). Entre las 

referidas nuevas reglas se destaca aquélla consistente en hacer recaer el onus 

probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o 

fácticas para producir la prueba respectiva. Se debe ser especialmente cuidadoso y 

estricto a la hora de valorar la prueba allegada por la parte que se encuentre en mejor 

situación para producirla porque, normalmente, la misma también está en 

condiciones de desvirtuarla o desnaturalizarla en su propio beneficio. Se 

                                                 
42  Ibid, p. 334. 



56 

 

recomienda la regulación legal del ideario ínsito en la doctrina de las cargas 

probatorias dinámicas. Resultaría, en cambio, inconveniente su incorporación 

legislativa a través de disposiciones taxativas, demasiado casuísticas y que pueden 

interpretarse de manera flexible, dificultándose así el necesario ajuste de la decisión 

respectiva a las circunstancias del caso. 

 El contenido de la doctrina de la carga de la prueba dinámica puede 

delimitarse del análisis del artículo 167° del Código General del Proceso de 

Colombia, que realiza Juan Carlos Díaz-Restrepo pues señala sobre esta doctrina 

que: “El legislador, a través del artículo 167° del Código General del Proceso, 

anunció aquellos casos en que una parte se considera en mejor posición para probar 

concluyendo sin mayores precisiones, que una parte está en mejor posición para 

probar:  

 En virtud de su cercanía con el material probatorio 

 Por tener en su poder el objeto de prueba 

 Por circunstancias técnicas especiales 

 Por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al 

litigio. 

 Por el estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la 

contraparte. 

 Entre otras circunstancias similares. 

Estas son las hipótesis de hecho que conforme a la definición legal del artículo 167° 

integran el concepto de mejor posición para probar. En alguna de ellas, se debe 

encontrar respecto de la prueba la parte a la que se le grave, con la responsabilidad 

de desahogarla, a través de la distribución hecha por el juez. La verificación de la 
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mejor posición para probar habilita al juez para hacer uso de su facultad de 

distribución de la carga de la prueba. Como condición exigida, para que proceda la 

aplicación de la carga de la prueba en su modalidad dinámica, produce que esta sea 

una regla de aplicación excepcional sujeta a la verificación en el caso concreto de 

alguna de las hipótesis de hecho que dan lugar a que una de las partes sea 

considerada por el juez en mejor posición para desahogar la prueba”.43 

 Augusto Morello, refiriéndose a la aplicación de las tendencias modernas de 

la distribución de la carga de la prueba en Argentina, precisa que la distribución 

probatoria, se fundamenta en el eje de dos coordenadas: “a) la parte mejor colocada 

o en situación más cómoda o a la que le es menos oneroso procurar la prueba es la 

que está cargada con su producción; b) la variación en las posiciones interiores de 

los litigantes durante los desarrollos del litigio determina, dinámicamente, 

sucesivos desplazamientos; tal rotación repercute en el juego circular de las 

referidas cargas”.44 

 En nuestra opinión el nuevo proceso laboral no configura propiamente, 

respecto al demandado empleador, como gestión de la prueba a la inversión de la 

carga probatoria, si no que implica una carga dinámica de la prueba que pertenece 

al empleador por tener la mejor posición y disponibilidad de la prueba y queda el 

trabajador como demandante para que paralelamente colabore con la carga 

probatoria. Esta dinámica de la carga de la prueba se encuentra establecido en el 

numeral 23.4 del art. 23° de la NLPT pues dispone: “De modo paralelo, cuando 

                                                 
43  Cfr. DÍAZ-RESTREPO, Juan Carlos. La carga dinámica de la prueba como modalidad de 

carga probatoria aplicada en el ordenamiento jurídico colombiano. Vulneración a la igualdad 

constitucional. En: Entramado, vol. 12, Nro. 01, Universidad Libre de Cali, Colombia, 2016, 

pp. 202-221. Disponible en 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032016000100014 
44  MORELLO, Augusto M. Prueba Tendencia Modernas, Ob. Cit, p. 185 
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corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de 

la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. b) La existencia de 

un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. c) El estado del vínculo 

laboral y la causa del despido”.  

C)  La carga de la prueba y prueba de apariencia: 

 La gestión de la carga de la prueba mediante la prueba de apariencia no tiene 

propiamente su reconocimiento legal, si no que su incorporación ha sido mediante 

jurisprudencia en donde se han establecido la secuencia de pruebas indirectas. A 

decir de Jorge Nieva Fenol45 al referirse al tema de la carga de la prueba y sus 

excepciones, establece la presencia de la “prueba de apariencia”, señalando: “En 

otras ocasiones se ha hablado en Alemania de la “prueba de la apariencia” para 

afrontar situaciones similares a las anteriores, aunque diferentes. Pongamos por 

caso el ejemplo de una persona infectada de SIDA tras una transfusión de sangre. 

No perteneciendo la persona a ningún grupo de riesgo, y dándose el caso de que 

otras personas que recibieron transfusiones en el mismo lugar también resultaron 

infectadas, la experiencia dice que, en apariencia, el centro de transfusiones será 

responsable. Se trata de supuestos de muy difícil prueba para el reclamante que la 

jurisprudencia ha solventado a través de “aligeramientos de la prueba”, porque se 

da por hecho a través de los escasos indicios aportados que, efectivamente, tiene 

razón. Y esos aligeramientos son los que configuran lo que se conoce como “prueba 

de la apariencia”. Y se llaman así dado que la parte en cuyo favor se falla, poco 

                                                 
45  NIEVA FENOLL, Jordi. Los sistemas de valoración de la prueba y la carga de la prueba: 

nociones que precisan revisión. En: Revista Justicia, 2011, Nro. 3-4, Instituto Chileno de 

Derecho Procesal Penal, Chile, 2011, pp. 91-120. Disponible en http://www.ichdp.cl/wp-

content/uploads/sistemas-de-valoracion-de-la-prueba-jordi-nieva.pdf 
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material dispone para probar lo que alega, aparte de la citada apariencia, pero 

tampoco se le exige más porque se considera justa su pretensión, pese a la escasez 

de su prueba”. 

 En el proceso laboral peruano no recoge legislativamente la carga de la 

prueba en apariencia, ni mucho menos jurisprudencialmente; sin embargo, su 

incorporación en las futuras sentencias laborales deberá valorar la desigualdad 

probatoria que perjudica al trabajador.  

D)  La inversión de la carga de la prueba: 

 a) Concepto de la inversión de la carga de la prueba: 

 La inversión de la carga de la prueba es una forma diversa de realizar la 

gestión de la prueba que se enfocaba de manera clásica a la carga de la prueba en 

donde se señala que el que alega hechos debía probarlo, sin embargo, en algunos 

casos por criterio de equidad, corresponde a una parte alegar hecho y a la otra parte 

probar respecto a la alegación de la parte contraria. En este sentido se nos señala 

diversos ejemplos contenidos en el Código Civil (CC.): “(…) no hay que confundir 

una negación lisa y llana con una negación que implique una afirmación de otro 

hecho. Vamos ver los siguientes supuestos: 1) el que niega sólo será obligado a 

probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Ejemplo: 

cuando el cónyuge demando niega haber estado en tal fecha en el hogar conyugal, 

consecuentemente deberá mostrar que en esa fecha estuvo en otro lugar. 2) El que 

niega sólo será obligado a probar cuando desconozca la presunción legal que tenga 

a su favor el colitigante; ejemplo: se niega la legitimidad del hijo del matrimonio, 

entonces deberá probar su legitimidad. 3) el que niega sólo será obligado a probar 

cuando desconozca la capacidad; ejemplo en materia de sucesiones, si uno de los 
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herederos desconocemos la capacidad de otro para heredar, tendrá que demostrar la 

incapacidad. 4) el que niega sólo será obligado aprobar cuando la negativa fuera el 

elemento constitutivo de la acción. Ejemplo: las acciones (pretensiones) del pago 

de lo indebido, del desconocimiento de la paternidad, de inexistencia de un contrato 

por falta de consentimiento y de nulidad de un matrimonio por no haber sido 

autorizado por el funcionario debido”.46 

 Se establece que la inversión de la carga de la prueba es una forma de gestión 

natural de la prueba laboral, en donde se le invierte la carga de la prueba al 

empleador respecto a diversos temas laborales; sin embargo hemos señalados que 

la NLPT más bien ha establecido la carga de la prueba dinámica al establecer que 

la carga de la prueba se encuentra en el empleador demando al tener la mejor 

posición, disponibilidad y ubicación para incorporar la prueba en el proceso laboral, 

sin dejar de lado en forma paralela la carga de la prueba del trabajador como 

demandante.    

b) Diferencia entre inversión de la carga de la prueba y prueba de 

apariencia 

 Ambas formas de gestionar la prueba ayudarán a solucionar los conflictos 

laborales, pues estos mecanismos buscarán equilibrar la relación jurídica laboral 

desigual que perjudica las fuentes y medios de prueba. “La diferencia entre la 

inversión de la carga de la prueba y la prueba de la apariencia es sutil, pero 

relevante, al menos teóricamente. En la prueba de la apariencia no existe variación 

alguna en el reparto de la carga de la prueba, sino que su problemática atañe a un 

tema de valoración. De esta manera, el demandante sigue teniendo que probar –

                                                 
46  TARAMONA HERNANDEZ, José. Teoría General de la Prueba Civil, doctrina, 

jurisprudencia y derecho comparado, Ob. cit., p 363. 
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aunque sea “ligeramente”– los hechos constitutivos de su pretensión, y el 

demandado los que la impidan, extingan o excluyan. Lo que ocurre es que la prueba 

del demandante se deduce del resultado de lo ocurrido y de simples indicios, que la 

experiencia lleva a ligar con el referido resultado. Y si el demandado quiere 

liberarse de responsabilidad deberá demostrar, no que no es responsable –lo que 

puede ser imposible para él–, sino simplemente que las cosas pudieron haber 

sucedido de otro modo. Es decir, no tiene que llevar a cabo una prueba de lo 

contrario, sino construir una contraprueba, es decir, aportar indicios de que las cosas 

pudieron suceder de otra forma. En cambio, con la inversión de la carga de la prueba 

sí que se produce una alteración en dicho reparto, puesto que el demandado tiene 

que probar la inexistencia de su responsabilidad, pese a que el demandante no haya 

demostrado en absoluto que tal responsabilidad existe. En resumidas cuentas, en la 

inversión de la carga de la prueba existe una dificultad de prueba para una de las 

partes, normalmente la demandante, pero no así para la demandada. Y, en cambio, 

en la “prueba de la apariencia” la actividad probatoria puede ser muy dificultosa 

para ambas partes, momento en el que el tribunal, obligado a fallar en todo caso, 

tiene que dar por buena la versión que parezca más verosímil, pese a que no existan 

más que indicios indirectos sobre la misma”.47   

 

 

 

 

 

                                                 
47  NIEVA FENOLL, Jordi (2011). Los sistemas de valoración de la prueba y la carga de la 

prueba: nociones que precisan revisión. Ob. cit., p. 99 
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2.3. Definición de términos:  

2.3.a. Delito de omisión de asistencia familiar:  

 El delito de omisión de asistencia familiar se constituye en un ejemplo de 

los delitos de omisión propia. El agente omite cumplir sus deberes legales de 

asistencia alimenticia, pese a que existe una resolución judicial que así lo ordena, 

esto es, prestar los alimentos al agraviado. Así lo tiene aceptado la Corte Suprema, 

en la Ejecutoria Suprema del 12 de enero de 1998, en donde se sostiene: "Que, el 

comportamiento del sujeto activo en este tipo de delito consiste en omitir el 

cumplimiento de prestación de alimentos establecidos por una resolución judicial, 

siendo un delito de omisión propia donde la norma de mandato consiste en la 

obligación que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de 

asistencia". 

2.3.b. Carga de la Prueba:  

 El onus probandi ('carga de la prueba') es una expresión latina del principio 

jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los 

tribunales. El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho 

que expresa que «lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba». 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Resultados doctrinarios: 

3.1.1. El Garantismo penal en el proceso penal:  

 El garantismo penal realiza los límites a la persecución punitiva del Estado, 

a la ya antigua máxima de que no se podrá castigar desde el Estado si no se está 

frente a la comisión de un delito se tiene otros límites como el no recurrir a la 

instancia penal ante cualquier falta o inmoralidad, sino como último recurso ultima 

ratio; además de no afirmar la comisión de un delito si no hay un daño a un bien 

jurídico protegido; tampoco se podrán imponer tipos penales que correspondan a 

un Derecho penal de autor ni se castigarán meros pensamientos o actos sin 

consciencia; asimismo, no habrá posibilidad de castigo penal por mera 

responsabilidad objetiva, versari in re illicita, ni podrá ser utilizado el justiciable 

como un medio para satisfacer fines deseados por el Estado, no podrá arribarse a 

una condena mediante un sistema inquisitivo, no habrá acusaciones basadas en 

conjeturas o en meras sospechas, ni en la sola confesión, ni se podrá castigar sin 

que el imputado tenga acceso a todas las pruebas y pueda ejercer su derecho a 

defensa.  

 El garantismo penal nos señala que sólo pueden ser delito los 

comportamientos empíricos, susceptibles de ser probados y determinado 

judicialmente su campo de aplicación de manera exhaustiva y exclusiva. Un 

esquema que enmarca las principales garantías penales y procesales contenidas en 
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nuestra Constitución, y que hacen a una teoría de la ley penal (las cuatro primeras 

fórmulas), a una teoría del delito (las dos siguientes) y a una teoría del proceso penal 

(las últimas cuatro). Es que las garantías penales y procesales penales no se pueden 

estudiar en forma aislada. Unas y otras son recíprocamente indispensables para su 

efectiva aplicación. No se puede hablar de estricta legalidad sin estricta 

jurisdiccionalidad, ni viceversa, porque si no, lo que se logra en un estadio, se lo 

puede desbaratar en el otro. 

 En este sentido se puede advertir que la investigación preliminar en donde 

se investigue caso de violencia familiar, tales como lesiones psicológicas o lesiones 

psíquicas, que han sido previamente configurados mediante el Juzgado de Familia, 

deben de garantizar los derechos fundamentales tanto del imputado como del 

agraviado; es en este sentido que las medidas cautelares y de protección que se 

emiten a nivel judicial (característica de judicialización) deben ser evaluadas 

nuevamente por el Juez de Familia en caso la investigación preliminar se archive, 

con la finalidad de que dicho Juez se pronuncie sobre su continuidad, extinción o 

modificación. 

3.1.2. La carga de la prueba en el delito de omisión a la 

asistencia familiar: 

En el Perú, el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, se regula con la Ley No. 

13906 del 24 de marzo de 1962 bajo el título de Ley de Abandono de Familia, 

actualmente derogada. 1.- El Código Penal Vigente, en su artículo ciento cuarenta 

y nueve centra el injusto en el abandono económico y requiere de un derecho de 

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

patrimonial. El profesor Santiago Mir Puig, sostiene: “No todo bien jurídico 
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requiere tutela penal”, sólo a partir de la concurrencia de suficiente importancia 

material y de necesidad de protección por el derecho penal, puede un determinado 

interés social, obtener la calificación de “bien Jurídico Penal”. 48  

Otro autor dice: “Una de las objeciones más comunes a la tipificación del Delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar o llamado también Abandono Familiar, es su 

consideración como una mera criminología de deudas”.49 En el literal c) del artículo 

dos inciso veintidós de la Constitución Política del Estado Peruano, señala “Que no 

hay prisión por deudas, lo que significaría. nos dice el doctor Bramont Arias y otros, 

que supondría que el artículo ciento cuarenta y nueve del Código penal, resultaría 

inconstitucional”. Pero este planteamiento, es desbaratado por Bernel del Castillo 

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

criminalización de la Omisión a la Asistencia Familia se da a partir de la presencia 

de un bien jurídico de gran relevancia, como es la familia, que debe ser protegido 

por el orden público, porque su asistencia familiar depende del pago alimentario 

por conceptos de alimentos, vestido, vivienda, salud, educación, capacitación para 

el trabajo, recreación, es decir, está relacionada con los elementos básicos de 

supervivencia y siendo la familia el elemento más trascendente del Estado, entonces 

existen fundamentos sólidos para desbaratar cualquier duda que exista, sobre la 

intervención punitiva en la represión de tal conducta, más aún si el mismo artículo 

sexto del Texto Constitucional establece que es deber y derecho de los padres 

alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. En este sentido como lo hacen 

                                                 
48 Luis Manuel Reyna Alfaro. Cuaderno Jurisprudencial. Pág. 26, citando a Bramont Arias.- 

Bramont Arias Torres.- García Cantizano. Lima. Perú y Campana Valderrama en el Libro Delito 

de Omisión a la Asistencia Familiar 
49 Delito de Omisión a la Asistencia Familiar: Campana Valderrama. Universidad Inca Gracilazo 

de la Vega. Lima. Perú.  
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Bramont Arias / Bramont Arias Torres / García Contezano, que el “Bien jurídico 

que se protege es la Familia”. El delito de Omisión a la Asistencia Familiar tiene su 

idea “fundamental en la noción de seguridad de los integrantes de la familia”, de 

ahí que el delito que se comete supone la infracción a los deberes de orden 

asistencial. 

El comportamiento en el ilícito instruido consiste en omitir el cumplimiento de la 

obligación establecida por una Resolución Judicial. “Es decir, basta con dejar de 

cumplir la obligación para realizar el tipo y especialmente los deberes de tipo 

asistencial”.  

En el Perú la posición adoptada a partir de la dación de la Ley 13906. Como dijimos, 

esta ley llamada también ley de abandono de familia del 24 de marzo de 1962, 

adopta desde aquella ocasión una posición ecléctica, ubicada entre la posición 

ampliada, cuyos exponentes fueron la legislación Española y la Italiana, al 

comprender los deberes que provenían de la familia, tanto materiales como morales, 

correspondiendo al ámbito susceptible de incriminación; es la posición restringida, 

representada por la legislación Francesa, que limita los intereses a los deberes 

materiales Campana Valderrama, al referirse al tema señala “Que si bien contrae su 

accionar a los deberes alimentarios y al abandono material de la mujer embarazada 

o del menor, también comprende a todos los sujetos de la relación familiar: 

Cónyuge, hijos, ascendentes, descendientes, adoptado, adoptantes, tutor, 

curador”.50 

                                                 
50 Ídem. 
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Como se ha indicado en forma precedente este delito se encuentra tipificado en el 

artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal vigente y está estructurado en 

tres párrafos, que se expone a continuación: 

“El que omite cumplir la obligación de prestar los alimentos que establece una 

resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 

tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de veinte a cincuenta 

jornales, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial”; a este respecto se puede 

mencionar que la Corte Suprema de la República, en su ejecutoria del 12 de enero 

del año 1988 (Expediente N° 7304-97) dice: “Que el comportamiento del sujeto 

activo en este tipo de delito, consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de 

alimentos establecida en una Resolución Judicial, siendo un delito de Omisión 

Propia, donde la norma de mandato consiste en una obligación que pesa sobre el 

sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia”. Es así que 

conociendo su deber jurídico, se le requiere mediante resolución judicial, para que 

cumpla con la obligación del pago alimentario y no obstante ello persiste en su 

incumplimiento, por lo que se penaliza su conducta omisiva ante la resistencia a la 

autoridad judicial, en aplicación al artículo trescientos sesenta y ocho del Código 

Penal.  

En este injusto penal, no es permitido el pago parcial del deber jurídico que 

corresponde al pago alimentario por parte del agente, para que quede sin efecto, 

dicho pago debe ser total, de lo contrario procede la acción penal por omisión al 

deber impuesto no cumplido; “como señala Tapia Vives “Si se permite el pago 

parcial o tardío de la obligación alimentaria, se debilitaría en gran medida la 
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pretensión de prevención general positiva inminente que se intenta conseguir a 

través de la pena”.51 

 

3.1.2.1. El Tipo Penal de Omisión a la Asistencia Familiar:  

“Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en 

connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente 

su trabajo, la pena no será menor de uno ni mayor de cuatro años”.  

Las conductas típicas en este párrafo son: simulación de obligaciones de alimentos, 

renuncia maliciosa, y abandono malicioso del trabajo. En este supuesto, de falsedad 

o engaño tanto el agente como el cómplice tiene responsabilidad penal, siendo 

común también que el obligado se presente como una persona incapaz de satisfacer 

su propia obligación alimentaria y así poder sustraerse de la misma. Es un hecho 

conocido por toda la existencia de un alto porcentaje de procesos sobre este delito 

y usar todos los recursos posibles para evadir responsabilidades s operadores de la 

justicia. 

“Si resulta lesión grave o muerte y estas pudieran ser previstas, la 

pena no será menor de dos años ni mayor de cuatro, en caso de 

lesiones graves, y no menor de tres ni mayor de seis en caso de 

muerte”.  

 Lo antes expuesto, constituyen agravantes, que corresponden al primero y 

segundo párrafo del artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal. El párrafo 

tercero, es bastante polémico, porque en la realidad social es frecuente el abandono 

de los hijos por parte de los padres y familiares, sin embargo a la sede judicial, no 

                                                 
51 Tapia Vives: Citado por Campana Valderrama en su libro: Delito a la Omisión Familiar, y por 

Luis Manuel Reyna Alfaro. Cuaderno Jurispruden cial. Lima. Perú. 
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acuden todos los casos y si presentan la incidencia estadística, no es representativa 

especialmente del número de niños abandonados, a consecuencia de esta realidad, 

siendo miles de personas en que se encuentran en extrema pobreza al ser 

abandonados por las personas obligadas a proporcionarles los medios de 

subsistencia necesarios para vivir, y no existe otra alternativa que verse obligados 

a trabajar tempranamente como en el caso de niños y adolescentes específicamente., 

abandonando sus estudios.  

 Si a estos niños los evaluáramos psicológica y físicamente de seguro que se 

le detectaría lesiones graves e irreversibles, que en un futuro cercano al ser 

insertados en el mundo social y económico se verán notablemente disminuidos, por 

estas razones este problema no sólo compete al Poder Judicial, el cual es el órgano 

que resuelve los procesos, sino también a la crisis social y económica, porque no es 

desconocido que no sólo existe renuencia al pago de la obligación sino que en un 

alto porcentaje el monto de las pensiones alimenticias es mínimo fluctuando entre 

ciento veinte y doscientos nuevos soles mensuales, aunándose al respecto que los 

demandantes, en su mayoría son hijos alimentistas, a quienes sólo les corresponde 

alimentos hasta la mayoría de edad o llegada a la misma no pueden proveerse su 

propia subsistencia por incapacidad física o mental, no siendo extraño por ello que 

también sean considerables los procesos sobre exoneración de alimentos para pedir 

el cese de este derecho cuando los hijos alimentistas apenas han llegado a la mayoría 

de edad, frustrando sus proyectos de estudio en el futuro.  

 También se considera necesario comentar sobre los usos que se vienen 

dando en la práctica, que con el propósito de reducir la capacidad económica del 

obligado son demandado por la cónyuge y por los progenitores del obligado, lo cual 
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se evidencia cuando en la etapa conciliatorio de los proceso respectivos concilian 

con la parte demandada, quedando un margen mínimo para responder frente a las 

acciones sobre esta índole, por lo que más adelante va a ser inminente a una acción 

de prorrateo, ocasionándose una vez más perjuicio al alimentista.  

 El delito de Omisión a la Asistencia Familiar dura mientras persista el deber 

a la asistencia familiar y por ello se dice que es un delito permanente, sólo deja de 

serlo si se cumple en forma total el deber jurídico impuesto, en consecuencia, tiene 

las siguientes características, como son:  

a.- Sujeto Activo del delito de omisión a la asistencia familiar es el agente que no 

cumple, siendo su deber jurídico cumplir la prestación económica, previamente 

establecida por resolución judicial en sede civil  

b.- Sujeto Pasivo, es la persona quién sufre las consecuencias del ilícito penal de 

omisión a la asistencia familiar. 

c.- Delito permanente, debido a que cuando la acción delictiva misma permite por 

sus propias características que se pueda prolongar en el tiempo, de modo que sea 

idénticamente violatorio del derecho, en cada uno de sus momentos, entonces todos 

los momentos de su duración puede imputarse como de consumación.  

d.- Delito de peligro, por cuanto la responsabilidad penal conlleva la idea de peligro, 

la resolución judicial impuesta en sede civil reestablece el equilibrio, obligando el 

cumplimiento del derecho alimentario, y de esta manera el daño ocasionado al bien 

jurídico que es la familia es reparado median te la asistencia familiar por los 

conceptos de alimentos, salud, vivienda, educación, recreación y con ello el peligro 

contra la familia y su seguridad jurídica se reestablece. 
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3.1.3. La Carga de la Prueba en Materia Penal:  

 En el proceso penal por excelencia, y por disposición legal contenida en el 

artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la carga de la prueba recae, 

valga la redundancia, en el Ministerio Público. No existe explicación normativa que 

nos diga porque el Ministerio Público tiene esa condición, pero debe entenderse, 

por aplicación de la lógica del proceso civil, que es porque es el accionante, el que 

alega los hechos.  

 Siendo ello así se llega a la idea de que al ser el Fiscal quien afirma la 

comisión de un delito en la concurrencia de hechos acaecidos en la realidad, es su 

deber probarlo. El Código de Procedimientos Penales no tiene una disposición 

expresa al respecto y deja ese vacío en la norma de la Ley Orgánica del Ministerio 

Publico que he citado. No obstante, el Código Procesal Penal en su Título 

Preliminar, artículo IV – ya dentro de un esfuerzo de integración positiva – refiere 

que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, quien además «tiene el 

deber de la carga de la prueba».  

 Ante lo dicho anteriormente cabría preguntarse ¿qué rol le queda a la parte 

o actor civil? Aquí existe felizmente una continuidad de criterios entre los dos 

cuerpos normativos (me refiero al Código de Procedimientos Penales y Código 

Procesal Penal), pues ambos le atribuyen a la parte o actor civil – según las 

denominaciones de uno u otro código – la tarea conjunta con el Fiscal de ofrecer 

pruebas tendientes a esclarecer el delito, es decir colaborar con la pretensión 

punitiva ya que no debe olvidarse que su esencia es perseguir el pago de la 

reparación civil, a tenor de lo mencionado por el artículo 98 del Código Procesal 

Penal.  
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 Hablando del ejercicio de la acción privada, será el directamente ofendido 

quien – en exclusividad – ejercerá tanto la titularidad de la carga de la prueba del 

delito como de la pretensión civil. Sin perjuicio de lo anotado, pese a su condición 

de colaborador, al sujeto agraviado que luego se podrá convertir – potestativamente 

– en actor o parte civil, le corresponde el principal impulsor de las denuncias o 

conocimiento de noticias criminales en la realidad.  

 No obstante, lo mencionado, existen dos señas particulares que deben 

relevarse en este tema de la carga de la prueba en materia procesal penal. La primera 

la encontramos en la propia condición del Ministerio Público. Si bien se reconoce 

que, como ya he reiterado, es el titular de la carga y por lo tanto primer interesado 

en lograr la condena al ser también titular de la acción penal y persecutor del delito, 

no menos cierto es que – por encima de todo ello – tiene la noble función de velar 

por la legalidad (artículo 159.1 de la Constitución Política y artículo 1º de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público), de manera que si, por ejemplo, en un proceso 

cualquiera advierte que su posición de acusador no tiene fundamento, deberá 

hacerlo saber mediante los medios procesales correspondientes. Esto se da en casos 

de pedido de sobreseimiento, retiro de acusación, etc.  

 La situación antes graficada no ocurre en el proceso civil, pues en ese 

contexto siempre hay que esperar una sentencia que ponga fin a la controversia y 

dilucide la incertidumbre. Claro, siempre existe la posibilidad de que se produzca 

un desistimiento o una transacción entre las partes, pero en el proceso penal – a 

diferencia de lo que ocurre aquí - el Fiscal tiene un deber que pasa por reconocer 

eventualmente, en respeto a la legalidad, que no hay delito o no se pudo probarlo. 

Quizá la situación antes descrita se advierte con más claridad en la etapa preliminar 
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en donde el Fiscal tiene facultad resolutiva y actúa – técnicamente – con más 

neutralidad que cuando es parte ya en el proceso propiamente dicho.  

 La otra particularidad a la cual me refería anteriormente y que no existe 

tampoco en el proceso civil es que, a diferencia de lo que ocurre con el demandado, 

el imputado no está obligado a probar nada, por lo que incluso manteniéndose 

inactivo podrá verse favorecido. Recordemos que en el proceso civil cuando el 

demandado no contradice los términos de la demanda opera, en virtud de lo 

normado por el artículo 461 del Código Procesal Civil, una presunción de veracidad 

acerca de los hechos expuestos como sustento de la pretensión, de manera que 

existen muchas posibilidades que el demandado rebelde termine perdiendo la litis. 

En el proceso penal esta rebeldía concebida como la no respuesta a un hecho 

alegado en fundamento de la pretensión no existe y no causa, obviamente, los 

mismos efectos que en el proceso civil pues no se le puede pedir al imputado que 

pruebe un hecho negativo pues eso constituiría un absurdo (¿cómo se prueba que 

un hecho no sucedió?). Hablando de la casuística, podrá convenirse en que existen 

casos en los que es perfectamente posible que el imputado pruebe, por vía colateral, 

que estuvo ejecutando un hecho distinto el mismo día del evento criminal (lo que 

se conoce como «coartada»), pero en si, en puridad, la de probanza de un hecho 

negativo es imposible.  

 La parte imputada no tiene obligación de probar, incluso se le reconoce el 

derecho a mentir, guardar silencio y contradecirse como señala Leone: “El juez no 

puede sacar, del llamado comportamiento procesal del imputado, decisivos 

elementos de juicio, desdeñando consideración de que libertad de defensa es 

también libertad de mentir y de contradecirse (…) el comportamiento procesal del 
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imputado, en sustancia, puede valer en orden a la valoración de la sinceridad o no 

de una deducción defensiva, pero no puede constituir el fundamento de una 

responsabilidad”.52   

 Sin embargo, si bien existe, como refiere la glosa anterior, el derecho a 

mentir y contradecirse, cabría cuestionarse si – en ese orden – existe el derecho 

también a obstaculizar la obtención de pruebas o si una conducta como esta 

insertada en el proceso, podría valorarse como perjudicial a la situación jurídica del 

imputado, como lo abordaré más adelante. La carga de la prueba en materia procesal 

penal opera, como vemos, en forma totalmente distinta a la del proceso civil. Así, 

existe una imputación criminal que es la que el Ministerio Público tiene que probar 

hasta llegar a la certeza, ello en colaboración con la parte o actor civil. Pero si el 

Ministerio Público no logra su cometido al 100 % e incluso si solo llega al 99.9 % 

tendrá que verificarse una absolución. Frente a ello, y para agregar mayor 

complejidad al asunto, el imputado puede además mentir, callar, huir y claro está 

también defenderse ofreciendo pruebas a su favor. 

3.1.3.1. Momentos de la carga de la prueba:  

 Aunque es clara la diferencia de regulaciones entre el Código de 

Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, puedo concluir en que existen 

también claramente definidos los distintos momentos de la prueba en el proceso 

penal peruano. Este pequeño análisis nos ayudará en lo sucesivo del presente ensayo 

como lo veremos luego. 

 Para no ser abundante en el tema, puedo distinguir hasta cuatro momentos 

de la prueba en el procedimiento penal, a saber:  

                                                 
52 LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II. Ediciones Jurídicas Europa – 

América. Buenos Aires, Argentina. Págs. 167 – 168. 
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a) Ofrecimiento: este es un acto exclusivo de la parte. En el procedimiento penal 

está ceñido al Ministerio Público, a la parte o actor civil y al imputado.  

b) Admisión: acto a cargo del Juzgador y en la etapa preliminar a cargo del 

Ministerio Público. Como ya he soslayado, en el Código de Procedimientos Penales 

no existe, salvo en el juicio oral, una etapa definida e identificable, coyuntura que 

como vemos en la realidad puede motivar desorden e incluso indefensión. Este 

momento está relacionado a las categorías de permisión y pertinencia. Es decir que 

estén permitidos (no prohibidos) y tengan vinculación a lo que es materia de 

proceso.  

c) Actuación: este momento también está a cargo del Juzgador y en su caso del 

Ministerio Público. Existen casos de medios de prueba que su actuación es 

concomitante a su valoración como el caso de los documentos. Existen también 

otros casos en que la actuación depende del consentimiento de quien detenta la 

prueba, tal es el caso por ejemplo de la extracción de muestras de sangre del 

imputado53. No hay que confundir con otros casos que si bien requieren un 

consentimiento previo pueden ser obtenidos finalmente y actuados por métodos o 

formas coactivas sin vulnerar ningún derecho. Me refiero al supuesto de los 

documentos que están en poder del imputado. En dicha situación el Juzgador 

                                                 
53 En el Código Procesal Penal esta situación está regulada por el artículo 211.1 que a la letra 

menciona : «El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, puede 

ordenar un examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación, 

siempre que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. Con 

esta finalidad, aún sin el consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis 

sanguíneos, pruebas genético-moleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones 

radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado. La diligencia está 

condicionada a que no se tema fundadamente un daño grave para la salud del imputado, para lo cual 

si resulta necesario se contará con un previo dictamen pericial» En mi criterio, existe un aspecto más 

que cuestionable en este tipo de actuaciones en la hipótesis – totalmente posible – de que el imputado 

se niegue a la extracción de sangre. El cuerpo normativo en ese caso acepta una ejecución forzada. 

Desde esa perspectiva, en mi criterio como repito y siguiendo el razonamiento del artículo 

respectivo, esto se equipara a la extracción forzada de la verdad, pues se facultad como lo veremos 

más adelante. 
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requerirá de una exhibición y ante la negativa podrá ser absolutamente viable una 

ejecución forzada en virtud de lo normado por el artículo 2.6 de la Ley No 27379.54 

d) Valoración: podría discutirse si este es un momento de la prueba o en realidad 

no.55 Sin embargo, esta actividad que realiza siempre quien juzga guarda relación 

al examen propiamente dicho de la prueba, como previa a la emisión de la 

resolución correspondiente.  

 Ahora bien, visto esto de los momentos de la prueba (o de la actividad 

probatoria como quiera llamarse), es oportuno preguntarse ¿cómo operaría la carga 

de la prueba en este contexto? En materia procesal civil, como ya hemos visto, la 

carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho, de manera que se trata de 

una dinámica de traslado, si hay contradicción obviamente. Por ejemplo, A es el 

demandante y en ese contexto afirma que B le debe dinero. A, en ese supuesto, es 

el titular inicial de la carga de la prueba, pues tendrá que probar que B efectivamente 

le debe dinero. En caso A aporte pruebas de su afirmación, B tendrá que, si estima 

conveniente contradecir, probar que no le debe o que no le debe tal cantidad. Dentro 

de esta hipótesis figurativa, B será también en su oportunidad, titular de la carga de 

la prueba. Claro, por una cuestión de orden solo existen una oportunidad en que se 

da ese traslado para cada uno, porque sino podríamos correr el absurdo de repetir 

eternamente la dinámica.  

 En materia procesal penal la situación no varía ya que también esta dinámica 

se da en el momento del ofrecimiento al igual que en el proceso civil. Sin embargo, 

dada la naturaleza del proceso penal esta carga – y la dinámica del traslado – es 

                                                 
54 En el Código Procesal Penal estos casos se encuentran regulados por el artículo 218 y siguientes. 
55 SAN MARTIN CASTRO separa, por ejemplo, la valoración de otros momentos, reconociendo a 

la proposición, admisión y recepción. SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. 

Tomo II. Editora Jurídica Grijley. Págs. 817 – 820 
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distinta. En efecto, como primer punto hay que tener presente – siempre - que el 

momento de la postulación u ofrecimiento en el proceso penal es abierto cuando es 

favor del imputado. Esto le agrega un toque especial a este tema.  

 Siendo ello así, podría darse perfectamente la eventualidad de ofrecer una 

prueba minutos antes del acto de lectura de sentencia, de manera que podría 

afirmarse que – en materia procesal penal – existe una carga permanente a favor del 

imputado pues no hay límites de postulación de medios de prueba.  

 Resumiendo, la titularidad de la carga de la prueba en materia procesal penal 

es de quien acusa, es decir de la Fiscalía apoyada por la parte o actor civil. Al 

imputado se le reconoce una facultad (no obligación) de probar su inocencia. Pero 

tomando en cuenta que el proceso penal y su esencia, se concede a favor del 

imputado las más amplias condiciones para ejercitar su defensa, verificándose en 

ese contexto que la carga no es estática ni preclusiva56. A modo de aclaración 

respecto a lo dicho anteriormente, es evidente que al imputado se le conceden 

también las más amplias posibilidades de ganar la litis: primero, porque se le tiene 

que probar culpabilidad al 100 % (en caso de probarse solo un 99.99 % se debe 

absolver); segundo, porque puede ofrecer pruebas en cualquier momento y sin 

limitaciones y; tercero, porque tampoco se le puede obligar a decir la verdad, e 

incluso puede mentir o callar. 

 

  

                                                 
56 En estos casos hay que exceptuar la etapa de juzgamiento en donde impera la preclusión. Sin 

embargo tengo que manifestar mis resistencias a la preclusión cuando se trata de una prueba que, 

directamente, pueda salvar al imputado de una condena injusta, obviamente sin caer en la 

posibilidad de dilatar el caso. 
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3.2. Resultados Normativos  

3.2.1. Derecho Interno:  

Código Penal 

Omisión de prestación de alimentos  

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 muerte. 

3.2.2. Derecho comparado: 

 En Argentina, la inasistencia familiar se castiga con prisión de un mes a dos 

años, según la Ley 13944, o una multa económica, a los padres que se negaran a 

prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años, 

o más, si éste tuviera algún tipo de impedimento. 

 En el caso de Colombia, el Código Penal señala que quien no cumpliera con 

la asistencia familiar, sin justa causa, incurrirá en prisión de uno a tres años y multa 

de 10 a 20 salarios mínimos vigentes. 
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 En España, el artículo 226 del Código Penal afirma que el que dejare de 

cumplir los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o 

acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para 

el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, 

será castigado con pena de prisión de tres a seis meses. 

 La legislación francesa castiga con pena de privación de libertad de tres 

meses a un año a los padres que no pagan la asistencia familiar, además de las 

multas económicas. 

3.3. Resultados jurisprudenciales  

3.3.1. Poder Judicial:  

Arequipa 

3° SALA PENAL DE APELACIONES – SEDE CENTRAL 

EXPEDIENTE: 02945-2016-24-0401-JR-PE-01 

ESPECIALISTA: GIOVANA CANO VALENCIA 

IMPUTADO: JAVIER PAOLO VALDIVIA GONZALES 

DELITO: OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO: RENATO PAOLO VALDIVIA PONCE Y OTRO 

SENTENCIA DE VISTA N°    -2017-3SPAA 

Proceso Inmediato 

Resolución Nª 08 

Arequipa, veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. 

I. ATENDIENDO: Al recurso de apelación interpuesto por el representante del 

Ministerio Público, en contra de la Sentencia N° 91-2017-3JUP-CSJA, de fecha 03 

de mayo del 2017, que resuelve absolver del delito de Omisión a la Asistencia 
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familiar a Javier Paolo Valdivia Gonzales, a efecto de que se declare nula la misma 

y se ordene nuevo juicio oral, por los siguientes fundamentos: 

 Que la sentencia apelada vulnera el debido proceso, puesto que se ha 

infringido el deber de motivación y fundamentación de las resoluciones 

judiciales, configurándose así la causal de nulidad absoluta establecida 

en el literal d) del artículo 150. Tal vulneración se dio en los siguientes 

aspectos: 

1. No se valoró del informe emitido por la línea de consulta CONADIS 

respecto a la discapacidad leve del imputado, ya que la información que 

allí aparece es corroborada mediante un procedimiento –conforme lo 

establece la Resolución Ministerial N° 013-2015/MINSA-, que asegura 

la veracidad de la misma. Además, no se contrastó la impresión de 

consulta en línea de CONADIS ofrecido por el Ministerio Público, con 

el Dictamen de Evaluación y calificación de invalidez N° 1173-2010, 

ofrecido por el imputado. 

2. El delito de Omisión a la asistencia familiar se configura con la sentencia 

de alimentos (obligación), el requerimiento de pago (conocimiento de la 

obligación), y el incumplimiento de pago. No siendo necesario para este 

delito analizar la capacidad de pago, pues esta ya se recogió en la 

sentencia civil, sin perjuicio de ser postulada como causa de 

justificación. 

II. CONSIDERANDO que: 

PRIMERO: Objeto de Juzgamiento 
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1.1. La imputación concreta por delito de omisión a la asistencia familiar en contra 

de Javier Paolo Valdivia Gonzales; en síntesis, es la siguiente:     

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 Resolución 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 el 16 de enero del 2016. 

SEGUNDO: Análisis fáctico jurídico 

Sobre la indebida valoración probatoria. 

1.1. El derecho de las partes procesales dentro de un proceso penal, no solo está 

compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren 

necesarios; sino también, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que 

se asegure la producción o conservación de la prueba, y que estos sean valorados 

de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito 

probatorio que tengan en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar 
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debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que las partes puedan 

comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado 

1.2. El juzgado consideró, en su fundamento 6.4 de la sentencia que: 

(…) Se ha oralizado el Dictamen de Evaluación y calificación de invalidez N° 

1173-2010 emitido por AFP PRIMA de fecha 08 de abril del 2010, donde se 

señala que: “la persona de Javier Paolo Valdivia Gonzales sufre de Trastorno 

cognitivo y secuela de trauma encéfalo craneano siendo que en el rubro de 

calificación de invalidez se ha señalado  que es de naturaleza permanente, fecha de 

inicio 28 de mayo del 2010, igualmente en el fundamento del Dictamen N° 1173-

2010 señala que sufre alteración de las funciones complejas e integradas del 

cerebro, no puede valerse por sí mismo, asigna 70%MGP, firmado por Luis Otoya 

y Fernando Ruiz”, con lo cual se encuentra acreditado que el acusado tiene una 

invalidez permanente por la cual se ha determinado que no puede valerse por sí 

mismo y no podría realizar una labor en forma normal  y teniendo en cuenta que el 

periodo de las pensiones devengadas data del 01 de julio del 2009 al 31 de marzo 

del 2011, periodo dentro del cual se ha acreditado dicho estado, por lo que se tiene 

que durante dicho periodo el acusado no se encontraba en las posibilidades de 

cumplir con dicha obligación; que si bien el Ministerio Público ha ofrecido y 

oralizado la impresión de consulta de CONADIS de fecha 30 de setiembre del 2016 

donde se señala que: “la persona de JAVIER PAOLO VALDIVIA GONZALES 

identificado con DNI N° 29419990 sufre un nivel de gravedad leve”, se debe tener 

en cuenta que dicho documento se  trata tan sólo de una consulta en Línea, no 

habiéndose presentado ningún documento tendiente a desvirtuar el resultado de un 

dictamen médico; (…). 
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1.3. La Sala considera que, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, 

que uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba 

está constituido por la valoración de los medios probatorios aturados en el proceso 

y con la motivación debida al respecto. Se presenta entonces una doble exigencia. 

En primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas 

pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a 

los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo 

lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con 

criterios objetivos y razonables[1]. 

El deber de la carga de la prueba corresponde al Ministerio Publico, quien tiene que 

acreditar probatoriamente cada uno de sus fácticos imputados; la parte imputada 

puede ejercer una defensa activa, postulando nuevos hechos que enerven la 

imputación de la fiscalía, ello configura la esencia del contradictorio; en ambos 

casos la prueba debe ser capaz de producir un conocimiento cierto en la conciencia 

del juez[2]. 

1.4. En el caso concreto, la defensa ha propuesto que el imputado tiene 

imposibilidad de cumplir con la obligación alimentaria en atención a un incapacidad 

física cognitiva, precisa que lo ha acreditado con el Dictamen de Evaluación y 

calificación de invalidez N° 1173-2010 emitido por AFP PRIMA de fecha 08 de 

abril del 2010, mismo que señala que: “Javier Paolo Valdivia Gonzales sufre de 

Trastorno cognitivo y secuela de trauma encéfalo craneano, en el rubro de 

calificación de invalidez se ha señalado  que es de naturaleza permanente, sufre 

alteración de las funciones complejas e integradas del cerebro, no puede valerse por 

sí mismo, asigna 70%MGP, firmado por Luis Otoya y Fernando Ruiz”; el Juzgado 

http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn1
http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn2
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consideró que el Ministerio Publico, no desvirtúo tal dictamen, pues solo presentó 

una consulta en línea de Conadis de fecha 30 de setiembre del 2016 (de fecha 

posterior al requerimiento de pago) donde se señala que: “la persona de Javier Paolo 

Valdivia Gonzales identificado con DNI N° 29419990 sufre un nivel de gravedad 

leve”, este documento no ha generado convicción en el Juzgado, ya que no ha 

desvirtuado el dictamen presentado por la defensa, pues no es aceptable considerar 

que la entidad privada “PRIMA AFP” emita sus dictámenes en contra de sus 

propios intereses, más aún que la fecha es posterior al requerimiento de pago. 

La Sala considera que los fundamentos dados por el Juzgado sustentan su decisión, 

pues  ha dado fuerza acreditativa – eficacia probatoria- al Dictamen presentado por 

la defensa; y a su vez se evidencia que si ha valorado la poca fuerza acreditativa del 

documento en línea de CONADIS. Por lo que este extremo de la resolución 

cuestionada por la representante del Ministerio Publico debe ser confirmado. 

2. Sobre la configuración del delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar:   

2.1. El Juzgado consideró que, 

“(…) se tiene que en el caso concreto la defensa está acreditando que las 

circunstancias que se merituaron en la sentencia civil habrían variado y que se 

cuenta con un dictamen médico que establece una invalidez permanente, máxime 

que ante dicho medio probatorio y defensa positiva el Ministerio Público no ha 

presentado ningún elemento probatorio que acredite además que el acusado cuente 

con un patrimonio o posibilidades para poder cumplir con su obligación 

alimentaria, (…) por lo que al no haberse acreditado la capacidad económica del 

imputado durante el tiempo en que se incumplió la obligación alimentaria, al sufrir 
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una discapacidad de forma permanente lo cual se ha impedido actuar conforme al 

mandato legal, conforme lo ha establecido el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 

02-2016/CIJ-116, ha establecido como doctrina legal, el fundamento 15 en relación 

al delito de omisión a la asistencia familiar que: “El delito de omisión a la 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”; es la consecuencia de la cláusula 

general de salvaguarda propia de los comportamientos omisivos, según la cual se 

comete un delito de dicha estructura, quien omite la conducta debía, pudiendo 

hacerlo”, por lo que en merito a dicho argumentos, debe absolverse al acusado”. 

2.2. La Sala Considera en atención al principio de exhaustividad[3], respecto al 

cuestionamiento que realiza el representante del Ministerio Público, que el A 

quo ha motivado debidamente la sentencia venida en grado citando al profesor 

Queralt Jiménez[4]y sustentando sus argumentos en el Acuerdo Plenario N° 02-

2016/CIJ-116[5], mismo que expresamente describe que el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar, por su propia configuración típica[6] 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 

http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn3
http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn4
http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn5
http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn6
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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. 

La estructura típica del delito de omisión propia[7] [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 psico-física del individuo para ejecutar la 

acción ordenada[8]. 

La tipicidad en el delito omisivo es una operación inversa a la del delito de 

comisión. En el de comisión debe subsumarse la conducta realizada en la descrita 

por el tipo. En el delito de omisión, la tipicidad se comprueba demostrando que la 

conducta realizada no se subsume en la descripción de la acción ordenada”. 

2.3. Entonces, debe verificarse la capacidad de pago (Posibilidad psico-física del 

individuo para ejecutar la acción ordenada). Si bien está 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 del 

2016]; sin embargo, la defensa precisa que la incapacidad adquirida por su 

representado viene ya 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 

http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn7
http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn8


87 

 

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. 

Fundamentos por los que concordamos con el razonamiento del A quo.        

TERCERO: Costas de la instancia 

No corresponde la imposición de costas en esta instancia de conformidad con el 

artículo 497° numeral 5[9] del Código Procesal Penal. 

Por lo que; 

III. RESOLVEMOS: 

1. DECLARAR, INFUNDADA la apelación de la Sentencia N° 91-2017-

3JUP-CSJA, de fecha 03 de mayo del 2017, que resuelve absolver 

a Javier Paolo Valdivia Gonzales del delito de Omisión a la Asistencia 

familiar previsto en el artículo 149 del Código Penal, en agravio de 

RENATO PAOLO y MARIA FERNANDA VALDIVIA PONCE, 

representada por su madre KARLA JUANA PONCE DE ZÚÑIGA y en 

agravio de KARLA JUANA PONCE ZUÑIGA. En consecuencia, 

2. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 91-2017-3JUP-CSJA, de fecha 03 

de mayo del 2017. Sin Costas de Instancia. REGÍSTRESE Y 

HÁGASE SABER. Juez Superior Ponente: Luis Alberto Rodríguez 

Pantigoso. 

SS. 

CORNEJO PALOMINO 

CACERES VALENCIA 

RODRIGUEZ PANTIGOSO 

 
[1] STC 4831-2005-PHC/TC, fundamento 8. 

[2] EXP. N.° 1014-2007-PHC/TC LIMA Luis Federico–Salas Guevara Schultz 

(fundamento 12): la prueba debe ser capaz de producir un conocimiento cierto o probable 

en la conciencia del juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, 

http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftn9
http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftnref1
http://legis.pe/omision-asistencia-familiar-capacidad-economica-elemento-estructural/#_ftnref2
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según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido 

en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea 

susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone 

desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la 

admisión, exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede 

adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad 

de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la 

actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido 

esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, 

recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula 

directamente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues 

con esta característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta produzca 

certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; 

(4) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una 

relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación 

directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada 

[3] El principio de  exhaustividad de las sentencias, obligan al juzgador a decidir las 

controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al 

demandado [imputado], resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que 

hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución 

tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal 

sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del 

peticionario [en el caso del Ministerio Público]. 

[4] Sostiene el autor:  “la investigación real y no meramente rituaria del patrimonio del 

sujeto activo es la pieza clave del éxito político criminal que pretende la criminalización de 

este comportamiento”, 

[5] Acuerdo Plenario N° 02-2016/CIJ-116. Corte Suprema de la República en el II Pleno 

Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria 

[6] El tipo en esta clase de delitos tiene también un aspecto objetivo (tipo objetivo) y un 

aspecto subjetivo (tipo subjetivo). 

[7] Delitos de Omisión Propia: son aquellos que contienen un mandato de acción que 

ordena realizar una acción, sin tomar en cuenta a los efectos de la tipicidad si se evitó o no 

la lesión del bien jurídico. Está constituido por la simple infracción de un deber de actuar. 

Ejemplo: el delito previsto en el artículo 127° CP que reprime a quien “encuentra a un 

herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle 

auxilio inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de terceros o se abstiene de dar 

aviso a la autoridad”. Temas de Derecho Penal General “Academia de la magistratura” 

página 68. 

[8] Temas de Derecho Penal General “Academia de la magistratura” página 69- 70 

[9] No procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos (…) 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Discusión doctrinaria  

4.1.1. Posturas o argumentos a favor  

Alcides Chinchay57: Pero no olvidemos que el fiscal nunca prueba los elementos 

negativos. Por ejemplo, ninguna acusación fiscal dice: «Fulano mató a Mengano 

con un arma de fuego, Y NO está demente, Y NO actuó en legítima defensa, Y NO 

fue estado de necesidad», etc. Legítima defensa, estado de necesidad e 

imposibilidad material son cosas que debe probar el imputado. (ver el FJ 4.6 de la 

Casación 353-2011-Arequipa.) Revisemos, por favor: NINGÚN CONTROL DE 

LA ACUSACIÓN le pide al fiscal que revise si NO SE DAN algunas de las causales 

que eximen de responsabilidad. Al estilo: «Pero señor fiscal, no me diga que NO 

HA REVISADO si el acusado NO ESTÁ en error de prohibición, NO ESTÁ en 

error de tipo, NO SE ENCUENTRA en el art· 15º» ¿Por qué tendría que ser 

diferente en este caso con la imposibilidad material de pagar? Creo que esto va en 

la linea que observó don Laurence Chunga. 

César Augusto Nakazaki Servigón58: Como siempre señalo; los hechos 

constitutivos del delito tienen que probarse para destruir presunción de inocencia; 

la capacidad individual de acción, es decir la capacidad económica para cumplir la 

                                                 
57 Entrevista otorgada a Legis sobre los fundamentos doctrinales de la Sentencia de vista recaída en 

el EXPEDIENTE: 02945-2016-24-0401-JR-PE-01 de la Sala Penal de Arequipa. Disponible en: 

http://legis.pe/la-fiscalia-esta-la-obligacion-probar-la-condicion-economica-del-imputado-delito-

omision-la-asistencia-familiar/  
58 Idem. 

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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obligación alimentaria, es un hecho constitutivo de este delito de omisión propia. 

El proceso civil, como su finalidad es proteger al alimentista, establece que la 

capacidad económica del alimentante no se tiene que investigar rigurosamente, 

osea, 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. 

4.1.2. Posturas o argumentos en contra  

Omar De Lama Dioses59: Lo que sucede es que en la práctica el delito de omisión 

a la asistencia familiar se viene tratando como un delito de desobediencia a la 

autoridad jurisdiccional, si verificar la posibilidad real de poder cumplir con la 

pensión. La pregunta es de cuando es esta resolución porque tengo entendido que 

el año pasado tenían un criterio distinto. 

Santiago A. Gutiérrez Rodríguez60: Sin embargo, 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 

                                                 
59 Ídem. 
60 Ídem. 
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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). 

Laurence Chunga61: No es un elemento del tipo porque se entiende que esas 

condiciones fueron evaluadas en el proceso de alimentos. Empero podría ser 

alegada como causal de justificación o de exculpación por parte del imputado, lo 

que supone exigencia de probanza. 

Freddy Alexander62: ¿De la presunción de inocencia se deriva la presunción de 

que si el sentenciado (civil) incumple el pago de la pensión alimenticia, lo hace 

“inocentemente”, esto es, por falta de capacidad económica? Creo que no. La 

sentencia de condena en el proceso extra penal se basa en las necesidades del 

alimentista y la capacidad del obligado para otorgar la pensión. La ausencia de esa 

capacidad puede ser alegada por el procesado como un medio de defensa, pero no 

bastaría que lo afirme (no basta su dicho) tendría que aportar medios de prueba que 

acrediten ello. La carga de la prueba en este caso no reside en el MP sino en el 

procesado, sin embargo eso no exonera al Fiscal de su deber de defender la 

legalidad, profundizando la investigación cuando exista elementos de juicio de que 

el procesado podría no estar actuando con dolo (no tener capacidad para pagar la 

pensión), para evitar que se imponga una condena en ausencia de todos los 

elementos del tipo, esto último es lo que al parecer subyace en la sentencia superior 

publicada por el Dr. David, pero no parece estar diciéndonos que para una sentencia 

                                                 
61 Idem 
62 Idem. 
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condenatoria el MP debe probar que el procesado si está en capacidad de pagar la 

pensión, lo cual sería muy grave. 

4.1.3. Posición o argumentos personales: 

 El cuestionamiento que se realiza al delito de omisión de funciones, es que 

la estructuración del proceso civil se enfoca en el pago de alimentos a favor del 

alimentista, en donde se puede advertir que no se averiguó la capacidad económica 

del obligado alimentista; es así, que en estas condiciones se va al proceso penal con 

la falta de certeza de si existe o no capacidad económica del obligado; es así, que al 

momento de pasar al proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar 

sólo se verifica los elementos objetivos la sentencia civil, su notificación, la 

liquidación y el no pago y no se puede incorporar la capacidad económica del 

imputado, rezagando dicho argumento de defensa al elemento subjetivo culpa o 

fuerza inevitable para excluirse de responsabilidad penal. 

 

4.2. Discusión normativa: 

4.2.1. Análisis o discusión de la normatividad interna  

 Que, conforme se puede apreciar del primer párrafo del Artículo 149° del 

Código Penal: “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”.  

 En este sentido normativo se aprecia que la carga del ministerio público se 

centrará en la resolución judicial firme que establezca la liquidación de pago, el no 

pago de parte del obligado alimentista; sin embargo, no se establece la capacidad 
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de pago del imputado, que como ya se señaló no se tiene certeza desde el proceso 

civil. 

 

4.2.2. Análisis o discusión del derecho comparado  

 En Argentina, no se establece margen a establecer como carga de la prueba 

demostrar la capacidad económica del imputado, mientras que, en Colombia, la 

carga de la prueba por falta de capacidad se le atribuirá al imputado quien deberá 

demostrar una causa por la que no puede pagar la pensión de alimentos. Mientras 

que, en España y Francia, no establece margen de justificación o carga de la prueba 

de la capacidad económica del imputado.  

4.3. Discusión jurisprudencial  

4.3.1. Análisis o discusión de la jurisprudencia del Poder 

Judicial  

 En la sentencia emitida por la Sala Penal de Arequipa, recaída en el 

Expediente: 02945-2016-24-0401-JR-PE-01, pues se señala que Tribunal considera 

necesario señalar que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la 

acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asumiendo la 

conducción de la investigación desde su inicio, para lo cual, previo estudio de los 

hechos, determinará si la conducta incriminada es delictuosa: es decir, si hay 

razones atendibles sobre la comisión de hechos constitutivos de un delito, para 

luego determinar y acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado: de ocurrir 

la primera, calificará su procedencia formalizando la correspondiente denuncia 

penal: en caso contrario, archivará la denuncia. Sin embargo, en caso de no reunir 

la prueba suficiente sobre la constitución del hecho delictuoso o la del presunto 
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infractor, dispondrá la realización de una investigación preliminar para reunir la 

prueba que considere necesaria: para tal efecto, practicará u ordenará practicar los 

actos de investigación que correspondan, así como las demás diligencias 

pertinentes. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de 

investigación que realiza la Policía Nacional. (EXP. N.° 3960-2005-PHC/TC Junín. 

Justo Antonio Colonio Arteaca). 

 Que esta Sala Penal Superior no comparte el argumento esgrimido por el 

representante del Ministerio Público, quien considera que en los delitos contra la 

Familia en su modalidad de “Omisión a las Prestaciones Alimentarias”, en el 

proceso penal instado, no es necesario la realización de mayores actos de 

investigación, pues afirma, que la obligación alimentaría ya estaría debidamente 

acreditada. No obstante ello, aceptar dicha postura, arribaría a considerar que en 

cuanto a este delito, la instancia judicial se convierta en un “mero órgano tramitador 

o ejecutor de decisiones extrapenales”; lo cual desnaturalizaría por completo las 

funciones del órgano Fiscal como defensor de la legalidad y además responsable de 

la carga de la prueba, igualmente como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional. 

4.4. Validación de hipótesis: 

a) Hipótesis General:  

La exigencia de la capacidad de cumplimiento del imputado como 

carga de la prueba en el delito de omisión de asistencia familiar, se 

viene incumpliendo, por cuánto no es parte de la carga de la prueba 

del Ministerio Público acreditar dicha situación jurídica. 

b) Hipótesis Específica:  
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o La exigencia de la capacidad de cumplimiento del imputado 

como carga de la prueba en el delito de omisión de asistencia 

familiar, se viene contraviniendo, por cuánto no es parte de 

la estructura típica del delito de omisión a la asistencia 

familiar. 

o El vacío en el delito de omisión a la asistencia familiar en el 

Perú respecto a la capacidad del imputado para asumir el 

pago de la pensión de alimentos es por la inexigibilidad como 

parte de la estructura típica, ni como carga de la prueba del 

Ministerio Público. 

Las hipótesis se han probado conforme a los siguientes fundamentos que paso 

a exponer: 

4.4.1. Argumento 1: Argumentos doctrinales. 

 El cuestionamiento que se realiza al delito de omisión de funciones, es que 

la estructuración del proceso civil se enfoca en el pago de alimentos a favor del 

alimentista, en donde se puede advertir que no se averiguó la capacidad económica 

del obligado alimentista; es así, que en estas condiciones se va al proceso penal con 

la falta de certeza de si existe o no capacidad económica del obligado; es así, que al 

momento de pasar al proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar 

sólo se verifica los elementos objetivos la sentencia civil, su notificación, la 

liquidación y el no pago y no se puede incorporar la capacidad económica del 

imputado, rezagando dicho argumento de defensa al elemento subjetivo culpa o 

fuerza inevitable para excluirse de responsabilidad penal. 
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4.4.2. Argumento 2: Argumentos normativos. 

 Que, conforme se puede apreciar del primer párrafo del Artículo 149° del 

Código Penal: “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”.  

 En este sentido normativo se aprecia que la carga del ministerio público se 

centrará en la resolución judicial firme que establezca la liquidación de pago, el no 

pago de parte del obligado alimentista; sin embargo, no se establece la capacidad 

de pago del imputado, que como ya se señaló no se tiene certeza desde el proceso 

civil. 

 En Argentina, no se establece margen a establecer como carga de la prueba 

demostrar la capacidad económica del imputado, mientras que en Colombia, la 

carga de la prueba por falta de capacidad se le atribuirá al imputado quien deberá 

demostrar una causa por la que no puede pagar la pensión de alimentos. Mientras 

que, en España y Francia, no establece margen de justificación o carga de la prueba 

de la capacidad económica del imputado.  

4.4.3. Argumento 3: Argumentos jurisprudenciales. 

 En la sentencia emitida por la Sala Penal de Arequipa, recaída en el 

Expediente: 02945-2016-24-0401-JR-PE-01, la Sala Penal Superior no comparte el 

argumento esgrimido por el representante del Ministerio Público, quien considera 

que en los delitos contra la Familia en su modalidad de “Omisión a las Prestaciones 

Alimentarias”, en el proceso penal instado, no es necesario la realización de 

mayores actos de investigación, pues afirma, que la obligación alimentaría ya 
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estaría debidamente acreditada. No obstante, ello, aceptar dicha postura, arribaría a 

considerar que en cuanto a este delito, la instancia judicial se convierta en un “mero 

órgano tramitador o ejecutor de decisiones extrapenales”; lo cual desnaturalizaría 

por completo las funciones del órgano Fiscal como defensor de la legalidad y 

además responsable de la carga de la prueba, igualmente como lo ha sostenido el 

Tribunal Constitucional. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera: Se ha determinado que la la exigencia de la capacidad de cumplimiento 

del imputado como carga de la prueba en el delito de omisión de asistencia familiar, 

no se encuentra estructura en el tipo penal precisado; sin embargo, debe ser materia 

de carga de la prueba del Ministerio Público acreditar dicha situación jurídica del 

imputado al existir falta de certeza de la capacidad económica del imputado desde 

el proceso civil. 

Segunda: Se ha determinado que la exigencia de la capacidad de cumplimiento del 

imputado como carga de la prueba en el delito de omisión de asistencia familiar no 

se encuentra atribuido al Ministerio Público por cuanto no es parte de la estructura 

típica del delito de omisión a la asistencia familiar; es así, que el imputado deberá 

probar dicho hecho para que se exonere de responsabilidad penal. 

Tercera: Se ha determinado que existen vacíos en la estructura típica del delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Perú respecto a la capacidad del imputado para 

asumir el pago de la pensión de alimentos, debiendo quedar redactado el primer 

párrafo del Artículo 149° del Código Penal: “El que omite, sin justificación, 

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”.  
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RECOMENDACIONES 
 

Primera: Recomendar al legislador que debe establecer dentro de la estructura 

típica del delito de omisión a la asistencia familiar que se determine la capacidad 

de cumplimiento del imputado como carga de la prueba en el delito de omisión de 

asistencia familiar, para llegar a establecer la certeza de la capacidad económica del 

imputado que no se establece en el proceso civil. 

Segunda: Recomendar a los jueces penales que tengan en cuenta la capacidad de 

cumplimiento del imputado en la comisión del delito de omisión de asistencia 

familiar, cuando imputado lo formule para que se exonere de responsabilidad penal. 
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1-A MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

 

TÍTULO: EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR Y LA AFECTACIÓN A LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO 

A LA CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL IMPUTADO EN EL PERU. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
MARCO TEORICO METODOLOGÍA 

General General  General VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

GENERAL 

SUMARIO 

 

I.- Delito de omisión a la 

asistencia familiar 
II.- Capacidad de cumplimiento 

de la pensión de alimento 

III.- Carga de la Prueba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Enfoque cualitativo: 

toda vez que se realizara una 

investigación dogmática - 

Jurídica 

 

NIVEL: DESCRIPTIVO 

 

DISEÑO:  

NO EXPERIMENTAL 

LONGITUDINAL 

 

METODOS: 

Los métodos generales de 

Investigación a emplearse serán: 

 Método Descriptivo 

 El método Inductivo 

Los métodos específicos a 

emplea en la investigación serán: 

 Método Dogmático:  

 Método Hermenéutico 

 Método Exegético 

 Método de la 

Argumentación Jurídica 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

 Fichajes 

 Cuestionario 

estructurado. 

 Ficha de análisis 

documental. 

¿Cómo se viene 

transgrediendo la carga 

de la prueba con respecto 

a la capacidad de 
cumplimiento del 

imputado en el delito de 

omisión de la asistencia 

familiar en el Perú? 

Describir cómo se viene 

transgrediendo la carga de la 

prueba con respecto a la 

capacidad de cumplimiento del 
imputado en el delito de omisión 

de la asistencia familiar en el 

Perú 

La exigencia de la capacidad de 

cumplimiento del imputado 

como carga de la prueba en el 

delito de omisión de asistencia 
familiar, se viene incumpliendo, 

por cuánto no es parte de la 

carga de la prueba del Ministerio 

Público acreditar dicha situación 
jurídica. 

Variable independiente 

 Delito de omisión a la asistencia 

familiar 

Indicadores: 

 Bien Jurídico 

 Tipicidad 

 Antijuricidad 

 Culpabilidad 

 Punibilidad 

Variable Dependiente (i) 

 Capacidad cumplimiento del 
imputado 

Indicadores: 

 Capacidad física 

 Capacidad psicológica 

 Capacidad económica 

Variable Dependiente 

 Carga de la Prueba 

Indicadores: 

 Ministerio Público 

 Defensa del imputado 
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Específico 1 Específico 1 Específico 1 Variables de las Hipótesis 

Especificas 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

¿Cómo se viene 
contraviniendo la 

exigencia de la capacidad 

de cumplimiento del 

imputado cómo parte de 
la estructura típica del 

delito de omisión a la 

asistencia familiar en el 

Perú? 

Analizar cómo se viene 
contraviniendo la exigencia de la 

capacidad de cumplimiento del 

imputado cómo parte de la 

estructura típica del delito de 
omisión a la asistencia familiar 

en el Perú. 

La exigencia de la capacidad de 
cumplimiento del imputado 

como carga de la prueba en el 

delito de omisión de asistencia 

familiar, se viene 
contraviniendo, por cuánto no es 

parte de la estructura típica del 

delito de omisión a la asistencia 

familiar. 

Específica 1 

Variable independiente 

 Delito de omisión a la asistencia 

familiar 

Indicadores: 

 Bien Jurídico 

 Tipicidad 

 Antijuricidad 

 Culpabilidad 

 Punibilidad 

Variable Dependiente 

 Capacidad cumplimiento del 

imputado 

Indicadores: 

 Capacidad física 

 Capacidad psicológica 

 Capacidad económica 

Específico 2 Específico 2 Específico 2 Específica 2 

¿Cuál es el vacío en el 

delito de omisión a la 

asistencia familiar en el 
Perú respecto a la 

capacidad del imputado 

para asumir el pago de la 

pensión de alimentos? 

Exponer cuál es el vacío en el 

delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Perú respecto a la 
capacidad del imputado para 

asumir el pago de la pensión de 

alimentos. 

El vacío en el delito de omisión a 

la asistencia familiar en el Perú 

respecto a la capacidad del 
imputado para asumir el pago de 

la pensión de alimentos es por la 

inexigibilidad como parte de la 

estructura típica, ni como carga 
de la prueba del Ministerio 

Público.  

Variable independiente 

 Delito de omisión a la asistencia 

familiar 

Indicadores: 

 Bien Jurídico 

 Tipicidad 

 Antijuricidad 

 Culpabilidad 

 Punibilidad 

Variable Dependiente (i) 
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 Capacidad cumplimiento del 

imputado 

Indicadores: 

 Capacidad física 

 Capacidad psicológica 

 Capacidad económica 

Variable Dependiente (ii) 

 Carga de la Prueba 

Indicadores: 

 Ministerio Público 

Defensa del imputado 
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