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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre el nivel de aplicación de la 

acusación directa en el delito de omisión a la asistencia familiar en las Fiscalías 

Corporativas Penales de Huaraz, 2012-2014. Consideré importante el tema, por ser 

actual y problemática. 

El tipo de investigación fue la jurídica formal, empírica; el nivel fue causal 

explicativa, diseño transversal y descriptivo - explicativo comparativo. Los 

métodos de investigación utilizados fueron el dogmático, hermenéutico, de 

argumentación jurídica, exegético y dialéctico.  

Se ha trabajado con una muestra del total de la población, con la finalidad 

de hacer más objetivo nuestra investigación. 

El asunto central de la investigación estuvo centrado no solo en la 

presentación y verificación de la acusación directa, sino también en su eficacia y su 

relación con los derechos fundamentales, como el debido proceso. Si bien nuestro 

ordenamiento procesal penal lo permite, también es de advertir que no se trata de 

cumplir a pie juntillas sus prescripciones; sino evaluarla conforme a las 

prescripciones constitucionales. Precisamente ese es el contenido del trabajo. 

Otro asunto importante del trabajo está relacionada a la acusación directa, 

aplicada al delito de omisión a la asistencia familiar, que es un delito frecuente, pero 

que a su vez se vincula por lo general con los menores alimentistas que están 

amparado por el principio de interés superior del niño. Ese precisamente es el 

contexto que ha evaluado la presente investigación. 

Palabras clave: aplicación, acusación directa, delito, omisión, asistencia familiar 
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ABSTRACT 

 

 The present research deals with the level of application of the direct 

accusation in the crime of omission to family assistance in the Criminal Prosecutor's 

Office of Huaraz, 2012-2014. I considered the issue important, because it is current 

and problematic. 

The type of investigation was the formal, empirical legal; The level was 

explanatory causal, transverse and descriptive - comparative explanatory design. 

The research methods used were the dogmatic, hermeneutic, legal, exegetical and 

dialectical argumentation. 

 

 We have worked with a sample of the total population, in order to make 

our research more objective. 

 

 The central issue of the investigation focused not only on the presentation 

and verification of direct indictment, but also on its effectiveness and its relation to 

fundamental rights, such as due process. Although our criminal procedure allows 

it, it is also to be noted that it is not a question of complying strictly with its 

prescriptions; But to evaluate it in accordance with constitutional requirements. 

Precisely that is the content of the work. 

 

Another important subject of the work is related to the direct accusation, applied 

to the crime of omission to family assistance, which is a frequent crime, but which 

in turn is usually linked with the minor food that are covered by the principle of 

interest Of the child. That is precisely the context that has evaluated the present. 

 

Key Words: application, direct accusation, offense, omission, family assistance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La acusación directa, es una institución procesal que surgen a partir de la 

vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, al igual que el proceso inmediato, pese 

que este último ya tenía como antecedente la Ley 28122 (del 16 de diciembre del 

2003) que regulaba la conclusión anticipada de la instrucción para ciertos delitos.  

 

La Acusación constituye el núcleo fundamental de todo proceso penal, pues 

su efectiva concreción condiciona la realización de la justicia Penal, si no hay 

acusación de por medio, no hay derecho para pasar la causa a juzgamiento; por 

consiguiente, no se puede imponer una pena al presunto infractor de la norma 

jurídica penal1 en efecto la acusación es el aspecto medular del principio acusatorio, 

que permite distinguir con nitidez las funciones del Fiscal con las del órgano 

judicial, distinción que permite garantizar la imparcialidad del procedimiento penal, 

factor esencial en un sistema procesal que pretende ser democrático y garantista. 

  

La acusación directa al lado del proceso inmediato, constituyen las nuevas 

herramientas de simplificación procesal que le permiten al Fiscal, como director de 

la investigación, decidir según las particularidades del caso, la necesidad o no de 

utilizar el plazo de la investigación preparatoria propiamente dicha para corroborar 

la verosimilitud de la noticia criminal. Recuérdese que la investigación preparatoria 

tiene dos subetapas2, la primera correspondiente a las diligencias preliminares con 

                                                           
1 Peña Cabrera Freyre, A.R. Exegesis del Nuevo Código Procesal Penal, cit.,p.89 

2 Sentencia Casatoria Nº 01-2008-La Libertad sobre la autonomía del cómputo de los plazos de 

investigación preliminar y de investigación preparatoria. 
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un plazo legal de 60 días, pudiendo fijarse otro plazo mayor en tanto no exceda de 

120 días (artículo 334.2º del CPP). La segunda corresponde a la investigación 

preparatoria propiamente dicha, con un plazo legal de 120 días, pudiendo ser 

prorrogada por 60 días más (artículo 342.1º del CPP). El punto de quiebre entre 

ambas subetapas, se dará con el dictado y comunicación de la disposición fiscal de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria al juez de 

investigación preparatoria (artículo 3º del CPP). En suma, la acusación directa 

autoriza legalmente al Fiscal no utilizar el plazo de la investigación preparatoria 

propiamente dicha, en el entendido que la utilización del plazo de la investigación 

preliminar ha sido suficiente para recepcionar o recopilar elementos de convicción 

de cargo, que positivamente han confirmado la noticia criminal contenida en la 

denuncia, de cara a la formulación de una acusación con todos sus requisitos 

formales y sustanciales, con el mismo estándar de exigencia cognoscitiva que una 

acusación producto del agotamiento de la segunda subfase formalizada de la 

investigación. 

 

El artículo 336.4º del CPP permite al Fiscal, si considera que las diligencias 

actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la 

intervención del imputado en su comisión, formular directamente acusación, de ahí 

también su denominación de “acusación por salto”. La norma anotada, reconoce sin 

duda la facultad del Fiscal de obviar el transito del plazo de la investigación 

preparatoria propiamente dicha según la estrategia diseñada en un caso concreto. 

Aplicando el método de interpretación sistemático por comparación con otras 
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normas3, debemos complementarlo con el artículo 336.1º del CPP, en el sentido que 

procederá la acusación directa cuando de la realización de las diligencias 

preliminares por el Fiscal, aparezcan indicios reveladores y suficiente de la 

existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos 

de procedibilidad. Esta exigencia indagatoria previa a la acusación directa también 

encuentra respaldo en el artículo 330.2º del CPP cuando se precisa que las 

Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes 

o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de 

conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su 

comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a 

los agraviados. Finalmente, el artículo 349.1.c del CPP prescribe que la acusación 

fiscal será debidamente motivada, y contendrá, entre otros requisitos, “los 

elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio”. 

 

La realización de diligencias preliminares por el Fiscal, luego de recibida la 

noticia criminal, como requisito sine quanon para la procedencia de una acusación 

directa, obviando o descartando el plazo de la investigación preparatoria 

propiamente dicha, también puede deducirse del artículo 337.2º del CPP, al 

incorporar a las diligencias preliminares como parte de la Investigación 

Preparatoria, no pudiendo éstas repetirse una vez formalizada la investigación, 

procediendo excepcionalmente su ampliación si dicha diligencia resultare 

indispensable, siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que 

                                                           
3 Rubio Correa, Marcial. (2006) El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho. Sexta reimpresión. 

Lima. PUCP. p. 267. 
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ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de 

nuevos elementos de convicción. 

 

Al inicio del desarrollo del presente trabajo, se propuso los siguientes objetivos: 

 

1.1. OBJETIVOS  

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es el nivel de aplicación de la acusación directa en el delito de 

omisión a la asistencia familiar en las fiscalías corporativas penales de Huaraz, 

2012-2014. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar si existe uniformidad en la doctrina y la jurisprudencia respecto al 

ámbito de justificación y aplicación de la acusación directa. Asimismo, me plantee 

las siguientes hipótesis: 

 

1.2. HIPÓTESIS  

 

1.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe deficiencia aplicación y utilización de la acusación directa en el delito de 

omisión a la asistencia familiar en las fiscalías corporativas penales de Huaraz, 

2012-2014, debido a problemas cognitivos y de conflicto aparente con los derechos 

fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. 
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1.2.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Existe conflictos doctrinales respecto a la aplicación y sustento de la acusación 

directa, el mismo que se refleja en la jurisprudencia; debido principalmente a 

una cultura de conflicto que se encuentra enraizado en nuestro sistema procesal 

penal, pero también por falta de comprensión respecto a su relación con el 

derecho a la defensa, que viene a ser un derecho fundamental. 

 

1.3. VARIABLES  

VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente: 

X1.- Acusación Directa. 

Indicadores: 

- Doctrina. 

- Jurisprudencia. 

- Derecho comparado. 

- Código Procesal Penal. 

 

Variable dependiente: 

Y1.- Resoluciones sobre omisión a la asistencia familiar de las fiscalías penales 

corporativas de la provincia de Huaraz. 

Indicadores: 

- Resolución sobre acusación directa. 

- Jurisprudencia. 

- Cantidad de resoluciones con acusación directa. 
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- Cantidad de resoluciones sobre omisión a la asistencia familiar sin 

acusación directa. 

 

La responsable de la información jurídica es consciente que los resultados 

científicos no cubren la totalidad de la problemática de estudio de las variables; 

pero, si es consciente que sus hallazgos contribuirán a enriquecer y mejorar el 

sistema de conocimientos teóricos en este campo del derecho; a pesar de que se 

encontraron algunas limitaciones durante la aplicación de la metodología de la 

investigación jurídica. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

 A NIVEL LOCAL. - Después de la búsqueda o revisión de las tesis para 

optar el grado de maestro en la Escuela de Post Grado de la UNASAM, no se ha 

podido encontrar trabajos similares; por lo que considero que el proyecto de 

investigación que presento es original o por lo menos pretende serlo, más aún 

cuando se pretende investigar un universo relativamente nuevo. 

 

Adicionalmente, he tratado de ubicar un trabajo similar o igual en las 

bibliotecas de las escuelas de Post Grado de las Universidades Privadas: 

“ULADEH” y “San Pedro”, no encontrando mi propósito, por lo que considero a 

mi investigación como una pretensión de novedoso. 

 

A NIVEL NACIONAL. - He podido verificar las tesis de las Escuelas de 

Post Grado de algunas universidades del país, especialmente de la ciudad de Lima, 

siempre en busca de igual o similar información, sin embargo, tampoco ha sido 

posible encontrar trabajos similares, por lo tanto, el trabajo que pretendo ejecutar 

es importante. 

 

Narvasta, C. (2013)4 tesis de maestría titulada El proceso inmediato: 

soluciones del acuerdo plenario, criterios; realizado en Ica. Concluye: el artículo 98 

                                                           
4 Narvasta, C. (2013) El proceso inmediato: soluciones del acuerdo plenario, criterios. Tesis para 

optar el grado de Maestro en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica-Perú. 
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del CPP señala con precisión que “la acción reparatoria en el proceso penal solo 

podrá ser ejercido por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien 

según la Ley civil este legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los 

daños y perjuicios producidos por el delito”. En el proceso inmediato: las soluciones 

del acuerdo plenario fueron de acuerdo a los siguientes criterios: a. el requerimiento 

de incoación de proceso inmediato debe incorporar los mismos elementos que la 

disposición de formalización de la investigación en los casos en los que esta última 

no se haya realizado. b. determina claramente que el proceso inmediato, al ser uno 

especial, no tiene etapa intermedia. Fundamento 17. c. establece que, a pesar de 

carecer de etapa intermedia, se deben realizar dos controles: el primero es el control 

de requerimiento fiscal para la incoación de proceso inmediato y el segundo el 

control de acusación. Respecto al primero señala que podría hacerse citando a 

audiencia de ser el caso. Fundamento 18. d. indica además que en el caso de las 

medidas coercitivas estas se solicitaran de manera separada al requerimiento de 

incoación de proceso inmediato, debiendo discutirse esto en audiencia. Fundamento 

18.  

 

Maldonado, C. (2011)5 tesis maestría sobre Diferencias entre el proceso 

inmediato y la acusación directa; realizado en Arequipa. Concluye: una de las 

preocupaciones de los jueces supremos que suscribieron el acuerdo plenario en 

análisis, era hacer una clara distinción entre la acusación directa y el proceso 

inmediato, lo que resulta acertado ya que ambos procedimientos venían siendo 

confundidos por una errónea interpretación normativa, como de hecho sucedió, por 

                                                           
5 Maldonado, C. (2011) Diferencias entre el proceso inmediato y la acusación directa. Tesis para 

optar el grado de Maestro en la Universidad Nacional Agustín. Arequipa-Perú. 
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ejemplo, en el expediente 33-2007, proceso seguido por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en contra de Juan Ubillus Gutiérrez en el distrito judicial de La 

Libertad; caso citado por el Dr. Ganosa, quien señala adecuadamente que tanto el 

Juez del Juzgado unipersonal que dictó la resolución de nulidad de los actuados por 

el Juez de investigación preparatoria, como la correspondiente sala de apelaciones 

interpretaron equivocadamente la norma al considerar que el requerimiento de 

acusación directa debido de habérsele dado tramite del proceso inmediato. 

 

Pérez, C. (2010)6 tesis de maestría titulado Incumplimiento de la 

conciliación judicial en los procesos de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado 

de Coronel Portillo del Distrito Judicial de Ucayali 2006-2007. Se encontró 390 

expedientes, se realizó el estudio en base a un muestreo de 46 expedientes elegidos 

al azar. Concluyendo: en el primer Juzgado de Paz Letrado los factores que 

determinan el incumplimiento de la Conciliación Judicial en el proceso de 

alimentos son: cognitivo un 47.06%, Normativo un 41.18% y socioeconómico un 

11.76%, teniéndose además que la aplicación de la conciliación en este juzgado es 

negativa un 94.12% y es positivo un 5.88%. En el Segundo Juzgado de Paz Letrado 

los factores que determinan el incumplimiento de la Conciliación Judicial en el 

proceso de alimentos son: Cognitivo un 66.67%, Normativo un 20.00% y 

Socioeconómico un 13.33%, teniéndose además que la aplicación de la 

Conciliación en este juzgado es positiva un 40% y un 60% es negativo y finalmente 

se tiene que, respeto al factor cognitivo éste influencia un 60% de forma positiva y 

                                                           
6 Pérez, C. (2010) Incumplimiento de la conciliación judicial en los procesos de alimentos en los 

Juzgados de Paz Letrado de Coronel Portillo del Distrito Judicial de Ucayali 2006-2007. Tesis para 

optar el grado de Maestro en la Universidad Nacional de Ucayali. Ucayali-Perú. 
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un 40% de manera negativa. En el tercer Juzgado de Paz Letrado los factores que 

determinan el incumplimiento de la Conciliación Judicial en el proceso de 

alimentos son: Cognitivo un 71.43%, Normativo un 14.29% y Socioeconómico un 

14.29%, teniéndose además que la aplicación de la Conciliación en este Juzgado es 

positivo un 21.43% y un 78.57% es negativo, finalmente se tiene que respecto al 

factor cognitivo éste influencia un 30% de forma positiva y un 70% de manera 

negativa.  

 

Loloy, E. (2010)7 tesis de maestría sobre La eficacia de la prisión efectiva 

en el delito de omisión a la asistencia familiar en los juzgados penales; realizado en 

Huacho. Cuyo objetivo fue: Determinar alternativas de solución. Si la prisión 

efectiva es un mecanismo eficaz para los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar 

en los Juzgados Penales. El método de investigación utilizado fue el descriptivo y 

analítico; la población estuvo conformado por los procesos concluidos por el delito 

de omisión a la asistencia familiar; las técnicas de recolección de la información 

fueron: la observación, entrevista y encuesta.  Conclusión: Analizada los procesos 

penales por el delito de omisión a la asistencia familiar, se advierte en todos ellos 

que, cumplida la condena por el obligado, estos no han cumplido con la obligación 

alimentaria Que las sentencias por el delito de omisión a la asistencia familiar 

solamente cumplen su fin restrictivo de la libertad personal del obligado destinada 

al cumplimiento de la condena, quedando al margen la inobservancia de la 

prestación alimentaria. Que no existe tratamiento por parte del estado en hacer que 

                                                           
7 Loloy, E. (2010) La eficacia de la prisión efectiva en el delito de omisión a la asistencia familiar 

en los juzgados penales. Tesis para optar el grado de Maestro en la Universidad Nacional “José F. 

Sánchez Carrión”. Huacho-Perú. 
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el preso obligado a la prestación alimentaria, dedique su tiempo mientras dure la 

condena a efectuar labor dentro del establecimiento penitenciario. 

 

Ruiz, M. (2010)8 tesis de maestría titulada El delito de omisión a la 

asistencia familiar, reflexiones, y propuesta para la mejor aplicación de la 

normatividad que la regula; Chincha. Conclusión: En países en desarrollo como el 

nuestro, los recursos económicos y oportunidades de trabajo son limitados, más si 

no se cuenta con una especialización técnica o profesional, hay diversidad cultural, 

y la inmigración de poblaciones de las zonas andinas a las ciudades de la costa, en 

busca de oportunidades de vida, ha determinado que aparezcan más poblaciones 

precarias para las cuales no estaban estructuradas las ciudades y la misma Capital 

lo cual han tenido que asumir sin encontrar solución a esos retos. El delito de 

omisión a la asistencia familiar incide en todos los estratos sociales de la sociedad, 

pero es más notoria la incidencia en los estratos socio económicos menos 

favorecidos. En la realidad de los hechos, tanto los procesos sobre alimentos como 

los procesos que se tramitan en la vía penal sobre omisión a la asistencia familiar, 

en un porcentaje significativo se hacen lentos y engorrosos, no siendo ajenas a ello 

las conductas procesales maliciosas y dilatorias. El sistema jurídico penal moderno 

protege al bien jurídico. Corresponde al Estado y la sociedad compatibilizar lo 

jurídico con el contexto social, con el fin de poder aminorar las denuncias por el 

delito de omisión a la asistencia familiar. 

 

                                                           
8 Ruiz, M. (2010) El delito de omisión a la asistencia familiar, reflexiones, y propuesta para la mejor 

aplicación de la normatividad que la regula. Tesis para optar el grado de maestro en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Peru. 
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A NIVEL INTERNACIONAL.-  Parra, I. (2013)9 tesis de maestría sobre 

Relevancia Penal del Incumplimiento Injustificado de la Obligación de 

Manutención impuesta por Mandato Judicial en el Derecho Venezolano. Cuyo 

objetivo fue: Analizar el sistema coactivo de naturaleza penal como solución para 

garantizar el cumplimiento de la obligación de manutención impuesta 

judicialmente. El diseño fue una investigación analítica. Concluyendo que la 

metodología planteada en este trabajo, nos demuestra que ciertamente existe una 

desviación manifestada por algunos Fiscales del Ministerio Público, que de una u 

otra forma nos lleva a pensar que existe una debilidad en lo que respecta a su 

cumplimiento impuesto judicialmente. Es decir, la penalización que supone esta 

actuación resulta ineficaz para conseguir una verdadera protección de los intereses 

de los miembros más débiles de la unidad familiar, pudiendo llegar a crear 

situaciones más negativas para ellos. En la actualidad el problema fundamental no 

es precisamente la falta de instrumentos legales destinados a garantizar los deberes 

inherentes a la protección integral, sino la inadecuada e incompleta aplicación que 

de ellos se hace.  

 

Todoli, A. (2013)10 tesis de maestría sobre Aspectos procesales por la falta 

de correlación de la sentencia con la acusación: comentarios a varias sentencias del 

Tribunal Supremo; realizado en Brasil. Concluye: resulta claro que con nuestra 

legislación penal nos encontramos ante una relativa vinculación del Juez o tribunal 

                                                           
9 Parra, I. (2013) Relevancia Penal del Incumplimiento Injustificado de la Obligación de 

Manutención impuesta por Mandato Judicial en el Derecho Venezolano. Tesis para optar el grado 

de maestro en la Universidad Central de Caracas. Caracas-Venezuela. 

10 Todoli, A. (2013) Aspectos procesales por la falta de correlación de la sentencia con la acusación: 

comentarios a varias sentencias del Tribunal Supremo. Tesis para optar el grado de maestro en la  

Universidad de Sao Pablo. San Pablo-Brasil. 
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a las pretensiones deducidas por las partes y en particular a la acusación, que tiene 

su fundamento en el mandamiento de la independencia e imparcialidad judicial. De 

entrada, esta imparcialidad se vería vulnerada si el tribunal o los jueces 

sentenciadores pudieran sostener siquiera indirectamente una acusación diferente a 

la planteada inicialmente por las acusaciones (pública, particular y popular) durante 

el desarrollo del juicio oral, lo cual sucedería si finalmente se entrara a juzgar más 

allá de los límites perfilados en la misma. Esta vinculación, que no es absoluta, 

viene delimitada por los siguientes elementos característicos: no pueden 

introducirse por el Juez hechos esenciales que no hayan sido objeto de acusación. 

No se puede variar la condena si al mismo tiempo se produce una modificación del 

bien jurídico protegido, al constituir ello, una alteración sustancial de la pretensión, 

aun a pesar de la vigencia del principio “iura novit curia”. La sentencia debe 

vincularse a la persona del acusado sin que sea posible condenar a quien no fue 

incluido como acusado en los escritos de calificación. 

 

Cordón, J. (2011)11 tesis de doctoral sobre Prueba indiciaria y presunción de 

inocencia en el proceso penal; realizado en España. Concluye: la prueba configura 

una institución de singular relevancia en el Derecho Procesal, pues únicamente 

sobre su base, es decir tan solo con fundamento de los datos y motivos que de ella 

se deriven, puede el Juez alcanzar el convencimiento acerca de la exactitud o no de 

los enunciados fácticos afirmados o negados por las partes al formular sus 

pretensiones, de manera que si tales enunciados se subsumen  en la abstracta 

                                                           
11 Cordón, J. (2011) Prueba indiciaria y presunción de inocencia en el proceso penal. Tesis para 

optar el grado de Doctor en la Universidad de Salamanca. Salamanca-España. 
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regulación contenida en la norma jurídica, puede aquel proveer una solución justa, 

en aplicación del derecho, al conflicto sometido a su conocimiento. 

 

Najera, E. (2010)12 tesis de maestría sobre Ineficacia de la acción penal 

frente a la acción familiar para el oportuno suministro de asistencia familiar; 

realizado en Bolivia. Conclusiones: la asistencia familiar, entendida como la ayuda 

material y/o económica que se proporciona a un pariente necesitado de ella, 

generalmente en forma de pensión, es una de las expresiones más importantes del 

deber de asistencia. Originalmente de carácter conciencial y posteriormente 

jurídico, en un contexto de solidaridad y socorro en casos de contingencias, que, de 

no ser proporcionada, pondrían en riesgo la sobrevivencia de los miembros de un 

grupo familiar. El ordenamiento jurídico boliviano regula la asistencia familiar en 

sus aspectos tanto sustantivos como procedimentales en el Código de Familia, 

abriendo para las correspondientes demandas la jurisdicción de los Juzgados de 

Familia. Además tipifica el incumplimiento de los deberes de asistencia como delito 

en el Código Penal, con lo que se abre la posibilidad de una jurisdicción penal en 

materia de asistencia familiar. Ambas vías jurisdiccionales tienen sus propias 

características procedimentales. La jurisdicción familiar constituye una vía eficaz 

no solamente en lo que se refiere a la determinación judicial de la asistencia sino 

también en lo concerniente a las garantías que proporciona en caso de que el 

suministro de la misma no se realice en forma oportuna o inclusive se dé el 

incumplimiento de la obligación. 

                                                           
12 Najera, E. (2010) Ineficacia de la acción penal frente a la acción familiar para el oportuno 

suministro de asistencia familiar. Tesis para optar el grado de maestro en la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo. Bolivia.  
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Aristizabal, C. (2010)13 tesis de maestría sobre Alcance del principio de 

oportunidad en casos de omisión de asistencia familiar en la nueva legislación 

procesal penal Colombiana. Concluye: el sistema inquisitivo puro, fue atenuándose 

con el avance de la concepción más humanística que permitió el tránsito del 

absolutismo político a hacia regímenes democráticos. Se buscó entonces eliminar 

estos excesos mediante la adopción de mecanismos de control y medidas que 

garantizaran que se adelantara el proceso con una mayor imparcialidad en el caso 

de la omisión a la asistencia familiar. Fue así como se introdujeron reformas en lo 

referente a la regulación de la prueba en su fuente legal, es decir, que la ley 

estableció los medios de prueba y les fijó su valor a través del mecanismo de la 

Tarifa legal, el establecimiento de causales de nulidad para el proceso, cuando se 

vulneraban de manera notoria las garantías procesales y, finalmente, la adopción de 

un proceso de 2 etapas procesales. Surgió, entonces, un sistema procesal mixto, sin 

los rigores del sistema inquisitivo puro. 

 

Araya, S. (2009)14 tesis doctoral sobre La acusación como medio de 

imputación y como medio de defensa Nicaragua. Concluye: al redactar los hechos, 

se debe poner especial atención a la atribución del hecho, que está compuesta por 2 

elementos: 1. imputar el hecho que se está acusando; 2. individualizar loa persona 

a la que se le está imputando el hecho. a. un hecho puede ser imputado, pero no 

estar individualizado. b. un puede ser individualizado, pero no ser imputado 

                                                           
13 Aristizabal, C. (2010) Alcance del principio de oportunidad en casos de omisión de asistencia 

familiar en la nueva legislación procesal penal Colombiana. Tesis para optar el grado de maestro en 

la Universidad Católica Javeriana- Colombia. 

14 Araya, S. (2009) La acusación como medio de imputación y como medio de defensa. Tesis para 

optar el grado de Doctor en la  Universidad Nacional de Nicaragua. 
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específicamente a solo alguno de los autores; ósea, no se imputa al autor material, 

sino que se parte de la presunción de la autoría por codo-minio del hecho. 

  

Bohé, S. (2006)15 tesis de maestría sobre El delito de incumplimiento de los 

deberes de asistencia familiar en el derecho y jurisprudencia argentinos. 

Conclusión: podemos decir que el delito en comentario es de omisión impropia y 

dolosa, de peligro abstracto, continuo o permanente, y que le incumbe a la parte 

acusadora demostrar la presencia de los extremos de esta figura penal, es decir, la 

existencia del deber, la correcta capacidad económica del obligado, su doloso 

incumplimiento y la auténtica situación de necesidad por la que atraviesa el sujeto 

pasivo. Cabe agregar como base de esta nueva concepción que no todas las 

obligaciones alimentarias devienen de aquel instituto, como es el caso de los que 

derivan de la calidad del sujeto activo de ser tutor, curador o guardador; y aún más 

de aquellas relaciones de concubinos, novios, y hasta de relaciones ocasionales, a 

más de la gran cantidad de casos de disolución del vínculo conyugal, ya sea por 

divorcio o por nulidad. En estas situaciones nacen niños con los mismos deberes 

asistenciales que cualquier otro, y a los cuales la ley debe amparar en base al 

principio de igualdad ante la ley, y a los Tratados internacionales jerarquizados 

constitucionalmente que protegen el derecho del menor de edad a la prestación 

alimenticia, entre otros derechos primarios. 

 

                                                           
15 Bohé, S. (2006) El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en el derecho 

y jurisprudencia argentinos. Tesis para optar el grado de maestro en la Universidad Abierta 

Interamericana-Argentina. 
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Calderón, A. (2010)16 tesis de maestría titulada El nuevo sistema procesal 

penal en procesos de omisión de asistencia familiar. Concluye: que las 

características en este proceso son: a. no tiene limitación temporal: se interpone 

después de transcurrido el plazo normal concebido para la interposición de recursos. 

b. se planteado siempre en beneficio del condenado: no se admite la revisión de 

sentencias absolutorias por la primacía absoluta de los derechos fundamentales, que 

sitúan derecho constitucional e individual. c. extraordinario: responde a una 

finalidad especial y concreta, de carácter singular, rescindir sentencias firmes, por 

ser consideradas injustas. d. excepcional: constituye una excepción a la 

inmutabilidad de las sentencias firmes y a la seguridad jurídica. Procede contra 

sentencias firmes, es decir contra las que no puede intentarse recursos ordinarios, 

ni tampoco el recurso extraordinario de casación. 

 

Dejo constancia que se puede encontrar artículos asistemáticos, comentarios 

y otros respecto a la acusación directa; pero ajenas a una pretensión de explicarlo 

todo en forma ordenada.  

 

Así tampoco, se ha podido ubicar una respuesta uniforme respecto a su 

aplicación, sino existen posturas variadas en la doctrina, lo que permite inferir lo 

problemático que es la figura de acusación directa. 

 

 

                                                           
16 Calderón, A. (2010) El nuevo sistema procesal penal en procesos de omisión de asistencia 

familiar. Tesis para optar el grado de maestro en la Universidad Nacional Antenor Orrego. Trujillo-

Perú. 
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2.2.- BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1.- Referencias históricas necesarias 

  

La familia es fuente primaria y necesaria de la sociedad. Es la célula básica 

de la sociedad, como sostiene nuestra Constitución Política del Estado. Al respecto 

existen uniformes coincidencias en la doctrina; es más, incluso sectores ligadas al 

quehacer religioso han coincidido con ella. Basta ver por ejemplo lo declarado por 

el Papa Pío XII, en su encíclica SUMI-PONTIFICATUM – Dic. 3917. 

 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, 

orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene problemas, 

alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o 

disfrutándolos, debido a su total interrelación. Todas las legislaciones del mundo, 

tienen que tener leyes, que protejan el concepto de la familia y facilitar lo más 

posible su unión y continuidad. La familia se convierte en un castillo, que además 

de servir de refugio de sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de 

todos los ataques que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. 

Todos tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y 

futura. La familia está fundada en el matrimonio, aunque en nuestro siglo esa 

concepción uniforme se esté perdiendo18-, que es exclusivamente la unión estable, 

                                                           
 17 Papa Pio XII. (1939) Encíclica Sumi Pontificatum. 

 18 Reynaldo Armando Shols Pérez. Sentencia emitida en el expediente EXP. N.° 09332-2006-

PA/TC, LIMA. Por ejemplo el Tribunal Constitucional peruano señala: “Desde una perspectiva 

constitucional, debe indicarse que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra 

inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales 

como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de 
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por amor del hombre y de la mujer, para complementarse mutuamente y para 

transmitir la vida y la educación a los hijos. Es mucho más que una unidad legal, 

social o económica. Es una comunidad de amor y solidaridad, para trasmitir e 

instalar en las mentes las virtudes y valores humanos, culturales, éticos, sociales, 

espirituales y religiosos, así como los principios de convivencia, tanto internos 

como externos, que tan esenciales es para el desarrollo y el bienestar de sus 

miembros y de la sociedad. La educación y conocimientos que se adquieren en la 

familia, perduran para siempre. 

 

  En las clásicas y tradicionales familias de algunos países, existía y todavía 

existe, la norma imborrable, aunque no escrita, que todos los miembros de una 

familia, tienen asegurada su permanencia en el hogar de la misma, hasta el último 

día de su vida. Nadie mandaba a los ancianos o discapacitados al asilo. La garantía 

de cuidados familiares, era sin límites de edad, ni de circunstancias.  Por eso en 

algunas familias convivían dos, tres o hasta cuatro generaciones, lo que permitía 

transmitir las enseñanzas religiosas y sociales, así como educar mejor a todas las 

generaciones, además de cuidarse unos a otros. Ahora es normal, que cuando los 

hijos cumplen 18 años les fuercen, recomienden o persuadan, para que abandonen 

el hogar familiar y se vayan a vivir su vida a otro sitio. Eso origina que el despego 

a la familia, se queda incrustado en sus mentes y cuando los padres llegan, a una 

                                                           
incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un 

cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del 

páter familias. Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a 

la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho18[2], las monopaternales o las que en 

doctrina se han denominado familias reconstituidas”.  
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edad en la cual no pueden mantenerse solos, los mandan a un asilo para que allí 

otros les cuiden, no sus familiares que previamente, han sido cuidados por ellos. 

 

Que confortable es disfrutar de la familia. Tener una buena familia, es un 

privilegio que no tiene precio. Sentirla como refugio en las angustias, peligros o 

incertidumbres y percibirla como receptora, para compartir las alegrías y logros 

alcanzados. Es también una gran satisfacción, poder presentar con orgullo a terceras 

personas a sus componentes, máxime si están unidos entre sí. Qué triste es, que 

debido a su mal comportamiento y ejemplo y en la sociedad, sentir vergüenza de 

presentar la familia a otras personas. 

 

Pero en la actualidad, en una sociedad conflictiva todo lo anteriormente 

señalado, suena a arcaico, pasado; pues las familias se vienen disgregando, pero 

también reunificándose, conformándose nuevas estructuras familiares, lo que la 

sociología ha denominado “familia ensamblada”, “familia reconstituida”. Lógico, 

sus efectos y demás circunstancias, le corresponde analizar a la sociología que al 

derecho. 

 

El hombre por su naturaleza social y de coexistencia, desde sus orígenes, se 

agrupa, siendo el primero la familia, porque en ella encuentra protección emocional, 

identificación personal y grupal, posteriormente con el devenir del tiempo aparecen 

los sistemas sociales, siendo primero el esclavismo y siglos después el feudalismo; 

estos dos sistemas no brindaron protección a la familia, ni a la asistencia familiar, 

es así que la familia tuvo que afrontar el dominio de la autoridad imperante, y luchar 
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por sus propias necesidades materiales para supervivir, y aunque dichos sistemas 

sociales desaparecieron la familia ha sobrevivido y permanecido siendo su función 

primigenia de ser fuente de socialización. A partir del siglo XX aparecen 

históricamente los Estados Modernos, desarrollados económicamente, 

generalmente con una estructura jurídica fundamentada en un estado de derecho, 

donde la familia es protegida por el sistema jurídico como también en lo económico, 

social y cultural. En el caso nuestro, la Constitución Política del Estado Peruano, en 

su artículo cuarto establece lo siguiente: “la familia y promueven el matrimonio, 

reconoce a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”. 

 

Comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente a la 

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

promueven el matrimonio, reconoce a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad”. 

 

El artículo 4° de la Constitución reconoce a la familia como un instituto 

natural y fundamental de la sociedad. Es por ello que obliga al Estado y a la 

comunidad a prestarle protección. Por su parte, el artículo 16° de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres a 

partir de la edad núbil tienen derecho –sin restricción motivada en la raza, 

nacionalidad o religión– a casarse y a fundar una familia, agregando que esta es un 

elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que “tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”. 
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El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos establece en su 

artículo 23° que la “familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad”, 

debiendo ser protegida de las posibles injerencias lesivas del Estado y la sociedad. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone 

en su artículo 17° que “la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”, e indica que el derecho 

a fundar familia se ejercerá siempre que se cumplan con las condiciones requeridas 

para ello, de acuerdo con las leyes internas que regulan la materia. 

 

Desde el ámbito de sus génesis histórica, podemos decir que es introducido 

por sanción de la Ley Nº 13906 del 24 de enero de 1962, denominada “Ley del 

abandono familiar” que incorpora a nuestra legislación penal esta nueva y 

controversial-para algunos- figura delictiva; empero que, en honor a la verdad, con 

este dispositivo se encendía una luz de esperanza para quienes habiendo obtenido 

una sentencia judicial que le asignaba un cuantun por concepto de pensión 

alimenticia no lograban cristalizar su natural intención de esperanza de vida, 

atentando así contra su seguridad. Esta Ley, tuteló los deberes de asistencia familiar 

por un espacio de poco más de treinta años.  

 

Más tarde, en el año de 1991, nuestros legisladores incluyen y unifican dentro 

del nuevo código penal de 1991, en denominado “Delitos Contra La Familia” el 

delito de omisión a la asistencia familiar. 
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2.2.2.- Concepto jurídico del delito de omisión a la asistencia familiar 

 

El Código Civil en el Art. 472 prescribe que la: “asistencia familiar está 

relacionada con el concepto jurídico de los alimentos, entendiéndose como tal, a lo 

que es indispensable para el sustento, la habitación, vestido asistencia familiar, 

educación, capacitación para el trabajo, salud, recreación, según la situación y 

posibilidades de la familia”19. 

 

Otra apreciación importante del concepto de asistencia familiar contempla 

que: “las relaciones jurídicas creados a partir del matrimonio, adopción, 

concubinato o simplemente de la paternidad o maternidad, determina la existencia, 

fidelidad, hasta el llamado débito familiar, lo que implica un deber de asistencia 

familiar por la persona o personas encargadas de garantizar , de manera natural e 

inexcusable, el mantenimiento de las condiciones mínimas materiales del sustento 

y formación de los miembros de su familia20.  

 

 Sin duda alguna hurgar sobre la noción de asistencia familiar, es hablar de 

la persona o personas encargadas de garantizar, de manera natural e inexcusable, el 

mantenimiento de las condiciones mínimas materiales y del sustento y formación 

intrínsecos de los miembros de su familia, para poder comprender con mayor 

claridad el concepto de asistencia familiar es necesario primero el concepto de 

alimentos.  

                                                           
19 Código Civil Peruano (1991) Artículo 472. Lima. Perú. 

20 Campana Valderrama, Manuel. Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Lima - Perú: 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  
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2.2.3.- 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 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”21.  

 

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”22. 

 

En el literal c) del artículo dos incisos veintidós de la Constitución Política 

del Estado Peruano, señala “Que no hay prisión por deudas, lo que significaría. Nos 

                                                           
21 Mir Puig Santiago. Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho Penal. Editorial 

Ariel. Pág. 159.  

22  Reyna Alfaro Luis Manuel. El Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias desde el Derecho 

Penal. Cuaderno Jurisprudencial. Lima. Perú. Pág. 26, citando a Bramont Arias. 
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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 exista6 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 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 asistencial23.  

 

                                                           
23 Campana Valderrama. Delito de omisión a la Asistencia Familiar. Lima - Perú: Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. 
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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”24.  

 

Por otro lado, el Dr. Galavez Villegas Tomas25, sostiene que, en el delito de 

omisión a la asistencia familiar, se han identificado tres sistemas diferentes: 

                                                           
24 Tapia Vives. Citado por Campana Valderrama. Delito a la Omisión Familiar, y por Luis Manuel 

Reyna Alfaro. Cuaderno Jurisprudencial. Lima. Perú.- 

25 Gálvez Villegas Tomas Aladino y otro (2012). Derecho Penal-parte especial-, editorial Jurista 

Editores, Lima-Perú, págs. 1095-1098. 
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a) Sistema Franco-Belga o indirecto: Este modelo legal requiere de una 

decisión judicial previa que imponga al agente una obligación alimenticia, 

así como de un período de tiempo sin hacerla efectiva, y en cuanto a su 

contenido, este modelo se enfoca primordialmente en el aspecto 

económico. 

b) Sistema italiano o directo.- Se caracteriza por dejar a la apreciación y 

decisión del Juez penal todo lo relacionado con el incumplimiento de la 

asistencia familiar, posibilitando al agraviado o a su representante recurrir 

a la justicia penal sin necesidad de que exista una decisión  judicial previa 

en la vía civil. 

c) Sistema Polaco o Mixto.- No demanda una sentencia civil que imponga 

obligación de proveer a la subsistencia del pariente más próximo para 

configurar el delito; sin embargo, sí la exige para castigar ese 

incumplimiento cuando afecta a cualquier otra persona. 

 

2.2.4.- Tipificación del delito de omisión a la asistencia familiar 

 

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: 

 

 

A.- PÁRRAFO PRIMERO, prescribe:  

“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 
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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 

pretensión de prevención general positiva inminente que se intenta conseguir a 

través de la pena”26.  

                                                           
26 Ob. Cit. 
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Por otro lado, también se advierte que nuestro sistema penal sobre este delito, 

ha asumido la postura, sistema o modelo franco belga indirecto27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- PÁRRAFO SEGUNDO, prescribe:  

 “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. 

 

C.- PÁRRAFO TERCERO, Prescribe:  

 “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”.  

                                                           
27 Gálvez Villegas Tomas Aladino y otro (2012). Derecho Penal-parte especial-, in ídem. 
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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 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 
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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 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.  

 

Se ha discutido mucho respecto al bien jurídico protegido en este tipo de 

delitos, siendo la más saltante las siguientes28: 

 

a) Primera postura: Los que sostienen que mediante la tipificación del delito 

de incumplimiento de obligación alimenticia el legislador ha pretendido 

otorgar una especial protección al mismo bien jurídico cuya garantía da 

lugar a la tipificación del delito de desobediencia y resistencia a la 

autoridad, esto es el correcto funcionamiento de la administración 

pública. 

b) Segunda postura: Considera que el bien jurídico protegido es la familia 

como institución, ya que la finalidad del precepto es fortalecer y proteger 

a la comunidad familiar. 

                                                           
28 Gálvez Villegas Tomas Aladino y otro (2012). Derecho Penal-parte especial-, in ídem, pág. 1105 

al 1108. 
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c) Tercera postura: Considera que el bien jurídico protegido en este delito 

es el deber de solidaridad que, en el plano jurídico se convierte en el deber 

de la asistencia familiar que se concreta en proveer lo indispensable para 

que los sujetos pasivos(titulares de la prestación alimentaria), puedan 

desarrollarse plenamente en la sociedad. 

 

Ante esta postura existente en la doctrina, a nivel nacional, el Dr. Gálvez 

Villegas, ha propuesto una postura particular y propia que es el siguiente: 

“…El objeto de protección es el conjunto de facultades, derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones  familiares, en el presente caso 

las prestaciones económicas que deben prestar, los padres a los hijos habidos 

dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás 

casos en que legalmente procede; deberes que se fundamentan en el principio 

de solidaridad”29. 

 

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 en sede judicial. 

                                                           
29 Gálvez Villegas Tomas Aladino y otro (2012). Derecho Penal-parte especial-, in ídem, pág. 1108. 
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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. 

 

El acuerdo Plenario del Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Junin30, ha 

señalado al respecto que “Es permanente pues voluntariamente se decide no acatar 

una resolución judicial, esto es, el agente mantiene la situación de riesgo, debiendo 

computarse la prescripción al cesar la permanencia, porque se configura con la ola 

realización de la conducta, es permanente porque la persona mantiene la situación 

de riesgo y puede cesar en cualquier momento en que el obligado cumpla con su 

obligación alimentaria; asimismo, si se determina que el delito de OAF es 

permanente también se determina la flagrancia”. 

 

|Por su parte el Tribunal Constitucional31 de nuestro país, ha señalado que: 

“se concluye que el delito de OAF es un delito abstracto e instantáneo, para 

determinarse si es un delito instantáneo se debe ver el tema de la consumación, y se 

da cuando no se requiere de un resultado material, en este caso, en los delitos de 

                                                           
30 Plenario del Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Junín, 2015 en: https://legis.pe/delito-

omision-asistencia-familiar-instantaneo-permanente/, fecha e acces0 noviembre del 2018. 

31 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 174-2009-TC, así como se repite en 

Plenario del Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Junín, 2015. 

https://legis.pe/delito-omision-asistencia-familiar-instantaneo-permanente/
https://legis.pe/delito-omision-asistencia-familiar-instantaneo-permanente/
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OAF no se requiere de resultado material, es decir basta la acción sin resultado, 

pues la sola conducta consuma el delito no siendo indispensable que el autor siga 

realizando la conducta o efectúe otras; pero en el caso de los delitos permanentes la 

consumación desde que se cumple con los elementos del tipo penal pero puede 

prolongarse por un tiempo, ejm. delito de secuestro”. 

 

El delito de OAF se consuma luego de vencido el plazo de requerimiento; y 

se fundamenta en una norma de mandato”. 

 

d.- DELITO DE PELIGRO.- La responsabilidad penal conlleva la idea de 

peligro, la resolución judicial impuesta en sede civil, restablece 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.  

 

2.2.5.- Acusación directa 

 

a)  Consideraciones generales  

 

La acusación directa y el proceso inmediato, son instituciones procesales que 

surgen a partir de la vigencia del NCPP, pese a que el proceso inmediato ya tenía 

como antecedente la Ley 28122 (del 16 de diciembre del 2003) que regulaba la 

conclusión anticipada de la instrucción para ciertos delitos. 
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En la aplicación de dichas instituciones procesales existen varios criterios 

contrapuestos sobre la naturaleza jurídica, el procedimiento y sobre los derechos 

que aparentemente se encontrarían trasgredidos.  

 

Así, por ejemplo, la Sala de Apelaciones de Piura considera que en la 

acusación directa no se presentará la disposición de formalización de la 

investigación preparatoria; ello en razón de que es el Fiscal quien debe definir la 

necesidad o no de una investigación, sobre la base de su estrategia de teoría del caso 

(2009-05313-0-2001-JR-PE-1 – Sala de Apelaciones de Piura).  

 

En el Distrito Judicial de la Libertad, la acusación directa se venía aplicando1, 

asociándola a la incoación del proceso inmediato, como si se tratara de una sola 

institución procesal.  

 

Es por ello que, el Pleno de las Salas y Juzgados Penales del Distrito Judicial 

de La Libertad emitió el Acuerdo Plenario N° 01-2008 (de febrero del 2008), en el 

que se estableció como criterio que la acusación directa y el proceso inmediato son 

trámites diferentes. Asimismo, se determina que la acusación directa debe tener un 

control judicial previo, a cargo del Juez de Investigación Preparatoria, mientras que 

en el proceso inmediato el control judicial debe estar a cargo del Juez de juicio oral.  

 

Por su parte, la Sala de Apelaciones del Distrito Judicial de Huaura critica la 

posibilidad de aplicar la acusación directa sin realizar la formalización de la 

denuncia, por los inconvenientes de incluir al contumaz o al ausente a un proceso 
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sin el debido traslado de su imputación ni el nombramiento de un abogado de oficio 

que resguarde sus derechos (Exp. N° 2008-00300-01308-SP-PE-1). 

 

2.2.6.- Terminación anticipada 

 

a)  Antecedentes 

El Proceso de Terminación Anticipada tiene su fuente legal nacional en el 

artículo 2º de la Ley 26320 del 02/06/94 (Dictan normas referidas a los procesos 

por delito de tráfico ilícito de drogas y establecen beneficio) y el artículo 20º de la 

Ley 28008 del 18/06/03 (Ley de los Delitos Aduaneros). Los artículos 468º al 471º 

de la Sección V del Código Procesal Penal que sancionan el Proceso especial de la 

Terminación Anticipada, entraron en vigencia en todo el país el 01 de febrero del 

año 2006, conforme al inciso 4 de la 1ra D.C. y F del D.Leg 957 y ratificado por el 

artículo Único de la Ley 28460 (11/01/05) y el artículo 1º de la Ley Nº28671 del 

(31/01/06) respectivamente. 

 

b) Concepto 

 

La terminación anticipada es un acuerdo entre el procesado y la fiscalía con 

la admisión de culpabilidad de alguno o de todos los cargos que se formularon por 

el ministerio publico posibilitando que el encausado vea menguada la pena que le 

corresponde, y la fiscalía termina el caso. 



37 

El Dr. Araujo Cotrina Sabino32, en su tesis para optar el grado de maestro 

señala lo siguiente: 

 

Asimismo, para Reyna (2006), la terminación anticipada, resulta ser un 

mecanismo transaccional que opera mediante un acuerdo entre el imputado y el 

Ministerio Público, con la finalidad de solucionar un caso, pero siempre 

cumpliéndose con reparar el daño ocasionado al agraviado. Por tanto, en este tipo 

de proceso todos ganan, puesto que se trata de un consenso beneficioso para todas 

las partes procesales (p.135). 

 

Por otro lado, parafraseando a San Martin (2015) podemos definir a la 

terminación anticipada como aquel proceso especial mediante el cual, el imputado 

y el Ministerio Público requieren al Juez de la investigación preparatoria, siempre 

que previamente el imputado haya aceptado su responsabilidad en el delito 

investigado, que emita una sentencia imponiendo una pena reducida en una sexta 

parte. Entonces, para el autor se trata de un mecanismo premial en relación al 

imputado, así como un proceso que busca mayor eficiencia en relación con la 

justicia penal (p. 824). 

 

Para Neyra (2015), este proceso especial se trata de uno de los principales 

exponentes de la justicia penal negociada, por cuanto se basa en el principio de 

consenso, distinguiéndose de los otros procesos ordinarios en tanto no se basa en 

                                                           
32 Araujo Cotrina Sabino (2017). El proceso especial de terminación anticipada y los derechos 

fundamentales del procesado. Tesis para optar el grado de maestro en Derecho Penal y Procesal 

Pena 
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los principios de oficialidad y contradicción. El autor destaca, que el acuerdo debe 

versar tanto sobre los cargos, pena, reparación civil y consecuencias accesorias, por 

tanto, se logra el objetivo de poner fin al proceso (p. 89). 

 

c) Beneficios 

El consenso a que pueda llegarse resulta beneficioso, no solo para el 

imputado, porque le permite sustraerse de un proceso penal gravoso y aflictivo, así 

queda exento de antecedentes penales y judiciales, sino para el propio sistema 

judicial penal actualmente en crisis, al descongestionar su carga procesal 

optimizando su trabajo y dirigiendo su foco de atención a los delitos más graves; y, 

se anulan los efectos criminógenos de la aplicación de una pena efectiva de 

carcelería, por penas o medidas sustitutorias que son de naturaleza socializante y 

que favorecen la inserción del imputado en la comunidad social, además favorece 

también a la parte agraviada del delito, en vista de que sus legítimas expectativas 

reparatorias se ven satisfechas en un tiempo más rápido y asimismo ya no se verá 

afectado a ser parte de un proceso penal público. El artículo 471º del Nuevo Código 

Procesal Penal establece que el imputado obtiene por el solo hecho de someterse a 

este procedimiento especial, la rebaja de la pena en una sexta parte, a la que podría 

agregar aquella que le corresponda por confesión sincera*, ésta implica a diferencia 

de la conformidad del imputado, la continuación de la investigación, en orden a 

determinar su veracidad y a la celebración del juicio, al paso que el acuerdo conduce 

a la terminación del proceso. Por otra parte, con la terminación anticipada la 

persecución penal llega anticipadamente a su término, obviándose la realización de 

actos formales de la instrucción y Juzgamiento, propios de un proceso penal regular, 
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imponiéndose una sanción penal y reparación civil. Es así que no solo las 

autoridades tendrán un proceso menos que conocer, sino que dispondrán de mayor 

tiempo para la investigación y Juzgamiento de otros casos de igual o mayor 

gravedad. 

 

En la terminación anticipada existen renuncias mutuas: la del Estado a seguir 

ejerciendo sus poderes de investigación, y la del imputado a que se agoten los 

trámites normales del proceso. Pero estas renuncias sólo son factibles cuando la 

ritualidad subsiguiente se torna innecesaria, por estar ya demostrados los 

presupuestos probatorios para dictar sentencia condenatoria. Si no fuera así la 

norma sería inconstitucional, porque ni el estado puede renunciar a su potestad 

punitiva, ni el imputado puede estar expuesto, por insuficiencia procesal, a ser 

condenado por hechos que no ha cometido. 

 

d) Reglas a cumplir 

 

Dicho proceso deberá observar las reglas siguientes: 

i) El fiscal o el imputado pueden instar a la celebración de una audiencia 

privada de terminación anticipada. Ambos podrán presentar una solicitud conjunta 

y un acuerdo provisional. 

 

ii) El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado debe ser puesta en 

conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, para que se pronuncien 

sobre la procedencia de la terminación anticipada y formulen sus pretensiones. 
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iii) En la audiencia de terminación anticipada el Fiscal presentará los cargos 

que como consecuencia de la investigación preparatoria surjan contra el imputado 

y este tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. Luego 

de escuchar a los asistentes, el juez instará a las partes a que lleguen a un acuerdo. 

 

iv) Si el Fiscal y el imputado llegan a un acuerdo, así lo declararan ante el 

Juez y deberá constar expresamente en el acta. En tal caso el Juez dictará sentencia 

anticipada dentro de las cuarenta y ocho horas, enunciando en la parte resolutiva 

que ha habido acuerdo. 

 

v) Cuando hay pluralidad de hechos punibles o de imputados, se requerirá el 

acuerdo de todo y por todos los cargos. Sin embargo, es posible que el Juez apruebe 

acuerdos parciales. 

 

vi) Cuando no se llegue a un acuerdo o este no sea aprobado, la declaración 

formulada por el imputado en este proceso se tendrá como inexistente y no podrá 

ser utilizada en su contra. 

 

vii) Al imputado que se aoja a este proceso se le reducirá la pena de una sexta 

parte, la misma que puede ser adicional a la que reciba por confesión. 
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e) Naturaleza Jurídica 

 

El proceso especial de terminación anticipada es una institución consensual 

que permite la solución del conflicto jurídico penal, en forma alternativa y hasta 

preferente por su rapidez y eficacia a la conclusión tradicional en un juicio público 

y contradictorio. Es una suerte de transacción previa a la etapa final de juzgamiento 

que evidentemente contiene concesiones reciprocas, el imputado negocia la 

admisión de culpabilidad y el Fiscal negocia una reducción de la pena. La mala 

utilización de esta herramienta de justicia negociada, puede servir para tratar con 

severidad a quien, siendo inocente, se declara culpable para salir de prisión o eludir 

el riesgo de una pena grave; de otro lado, también puede tratarse con indulgencia a 

quien, siendo responsable, se vale de la aceptación de cargos para recibir una pena 

menor. La psicología del juego de la negociación provoca que el más poderoso sea 

quien imponga sus intereses al otro, y el proceso penal podría transformarse en una 

regulación de conflictos regido por criterios de poder y no por criterios jurídicos. 

 

2.2.7.- Principio de oportunidad 

 

a)  Concepto 

El principio de oportunidad, como una institución jurídica extranjera a sido 

admitido en nuestro ámbito procesal penal, debido al incremento del fenómeno 

delictivo de nuestros últimos tiempos, además de otros aspectos resaltantes del 

derecho penal moderno. Debiendo el Fiscal, resolver en el tiempo más corto y 

oportuno todos los conflictos generados por escasa o mediana delincuencia, para 

concentrar su atención sobre todo a delitos de suma gravedad. 
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Si bien es cierto que este principio fue integrado en 1,991 (4), también es 

cierto que este, recién fue utilizado en 1995, cuando la Fiscalía de la Nación, 

mediante circular Nro. 006-95-MP-FN33, estableció que los fiscales deberían 

utilizar estos criterios. Lamentablemente, se ha podido estadísticamente establecer 

que en la mayoría de las Fiscalías Provinciales Penales se utilizaron estos criterios 

escasamente e incluso en algunas Fiscalías Mixtas nunca aplicaron. Motivo por el 

cual la Fiscalía de la Nación en el año 2,001, procedió implementar un plan piloto 

al crear fiscalías especializadas para la aplicación del principio de oportunidad, 

mediante Resolución Nro. 200-2001-CT-MP.34 

 

El Principio de oportunidad es un medio alternativo de conclusion del proceso 

penal, y en nuestra legislación procesal penal se ha decidido, por criterios de política 

criminal, dar facultades al representante del Ministerio Publico para dejar de ejercer 

la acción penal bajo ciertos supuestos, dado la imposibilidad de investigar y 

proseguir todos los delitos que se cometan y que ingresen al sistema de 

administración penal. 

 

b) Fundamento 

El principio de oportunidad se resume en las diversas consideraciones como 

es la escasa o mediana relevancia social que supone la comisión de determinados 

delitos, en los que la pena carece de significación; además de la pronta reparación 

civil a la víctima sin mayores dilaciones que en muchos casos requiere; o a la 

personalidad del agente, con la finalidad de evitar efectos perjudiciales con 

                                                           
33 DECRETO LEGISLATIVO N° 638. Código Procesal Penal, publicado el 29 de Abril de 1999. 

34 Resolución de la Nación. Aprobado mediante R. N°1075-95-MP-FN de fecha 15/11/95 
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tendencia criminógenos contra su persona a consecuencia de una pena corta que le 

prive de su libertad. Aunado a otros principios penales, es que emergen un espíritu 

despenalizador del nuevo sistema cautelar judicial. 

 

El principio de oportunidad rige en aquellos principios en los cuales el interés 

predominante es del individuo, este principio aparentemente colisionaría con el 

principio de legalidad procesal en vista de que el interés, que está en juego es 

generalmente público. Sin embargo, como ya mencionaríamos antes, esto no es así; 

tampoco significa desconocer la existencia de aquellos delitos en los cuales la 

acción penal es privada y en otros casos en que el interés público a la persecución 

de los delitos es mínimo, por ser mínima o insignificante la afectación a los bienes 

jurídicos-los llamados los delitos de bagatela o de pequeña monta-. 

 

c)  Criterios para aplicar el principio de oportunidad 

Dentro del proceso se deben tener ciertos criterios para utilizar este principio 

siguiendo una seria de pautas; en la que el Fiscal Penal, una vez recibido los 

actuados, verificara que existan suficientes elementos probatorios de la comisión 

delictiva y la vinculación del imputado o participe en ella. Así mismo valorara si 

reúne el caso los supuestos de falta de merecimiento de pena, falta de necesidad de 

pena o circunstancias atenuantes de mínima culpabilidad o responsabilidad, o que 

los delitos sean culposos. Es allí que debe dar inicio a la aplicación del principio de 

oportunidad, contando siempre con la aceptación del imputado. 
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La aplicación de estos criterios por razones de mínima culpabilidad o 

responsabilidad, a que se contrae el inciso c) del numera 1) del artículo 2 del código 

procesal penal, procederá cuando se presente circunstancias atenuantes que 

permitan una rebaja sustancial de la pena, vinculada en otros factores a los móviles 

y finalidad de autor, a sus características personales, a su comportamiento luego de 

perpetrado el hecho. Se tendrá en consideración, además, aquellos supuestos a las 

causas de culpabilidad incompletas, al error y al arrepentimiento. La contribución 

a la perpetración del delito será mínima en los supuestos de complicidad secundaria. 

 

2.2.8.- El principio de celeridad procesal 

 

a) Noción de celeridad procesal  

Como es sabido, uno de los principios más importantes del nuevo sistema 

procesal penal peruano es el de celeridad procesal, el cual forma parte del derecho a 

un debido proceso sin dilaciones injustificadas, que implica un equilibrio razonable 

entre celeridad, rapidez, velocidad, prontitud, del proceso y el derecho de defensa. 

Así, la ley debe armonizar el principio de celeridad, que tiende a que el proceso se 

adelante en el menor lapso posible, y el derecho de defensa, que implica que la ley 

debe prever un tiempo mínimo para que el imputado pueda comparecer al juicio y 

pueda preparar adecuadamente su defensa. 

 

La celeridad procesal se observa en el nuevo modelo procesal penal desde la 

estructura del proceso común que establece plazos cortos e institutos procesales, que 

se caracterizan por su celeridad, como la acusación directa y los procesos especiales: 

el proceso inmediato y el de terminación anticipada. En el primer caso, el de la 
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acusación directa, se produce un salto de la sub etapa de la investigación preparatoria 

a la etapa intermedia; en el segundo caso, el del proceso inmediato, de esa sub 

etapa se pasa directamente a la etapa de juzgamiento, salvo que se formalice el 

proceso con una duración máxima de treinta días; finalmente; finalmente, en 

el caso de proceso de terminación anticipada, se obvian las etapas intermedia 

y de juzgamiento, Así mismo, se establece como nueve meses el plazo máximo 

de duración de un proceso simple, en el que debe concluir el proceso con una 

sentencia que le ponga fin a la primera instancia. 

 

El principio de celeridad, alude a la exigencia de que el proceso debe 

conseguir su objetivo de dar una solución justa a los conflictos, con el menor 

esfuerzo. 

 

2.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

a) Alimentos. En el derecho de familia los alimentos, son todos aquellos 

medios indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades 

básicas, variando estas según la posición social de la familia. Esta alimentación 

comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, el transporte, el 

vestuario, la asistencia médica, etc.35. 

 

b) Acusación.- La acusación o imputación es el cargo que se formula ante 

autoridad competente contra persona o personas determinadas, por considerarlas 

                                                           
35 En: http://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html#!/2012/01/concepto-

alimentos.html, fecha de acceso 22 de febrero del 2014. 

http://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html#!/2012/01/concepto-alimentos.html
http://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html#!/2012/01/concepto-alimentos.html
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responsables de un delito o falta, con el objeto de que se le aplique la sanción 

prevista36. 

 

c) Acusación directa.- La doctrina nacional concuerda mayoritariamente en 

que nos hallamos ante un mecanismo de simplificación procesal que permite que el 

representante del Ministerio Público, una vez concluidas las diligencias 

preliminares de investigación que inicialmente dispuso, al análisis de la fuerza y 

solidez de los elementos de convicción que ha recaudado, tome la decisión 

estratégica de -sin más trámite- formular directamente la acusación que corresponde 

al caso; prescindiéndose así del segmento del proceso al que el CPP 2004 denomina 

investigación preparatoria formalizada37. 

 

d) Investigación preparatoria:- El poder de investigación del Ministerio 

Público para decidir si la conducta de una persona debe y puede ser sometida a 

persecución penal, razón por la cual formaliza investigación38. 

 

e) Omisión39.- La omisión, en derecho, es una conducta que consiste en la 

abstención de una actuación que constituye un deber legal. 

                                                           
36 En: http://es.wikipedia.org/wiki/Acusaci%C3%B3n, fecha de acceso 21 de febrero del 2014. 

37 En: http://www.mpfn.intercutmedia.com/modulo2/Modulo2_Tema4.pdf, fecha de acceso el 20 

de febrero del 2014. 

38 Reyna Alfaro Luis. (2014) la terminación anticipada en el código procesal penal. Lima: gaceta 

jurídica  

39 https://es.wikipedia.org/wiki/Omisi%C3%B3n_(derecho), fecha de acceso el 21 de noviembre 

del 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Acusaci%C3%B3n
http://www.mpfn.intercutmedia.com/modulo2/Modulo2_Tema4.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Omisi%C3%B3n_(derecho)
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f) Delito permanente40.- Por la situación jurídica del actuar contrario a la 

prestación de alimentos se extiende en el tiempo, en tanto y en cuanto el obligado 

no cumpla con pagar los alimentos ordenados. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
40 Gálvez Villegas Tomas Aladino y otro (2012). Derecho Penal-parte especial-, editorial Jurista 

Editores, Lima-Perú, pág. 1127. 
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III. METODOLOGIA 

3.1.- Tipo y diseño de investigación 

3.1.1.- Tipo de investigación 

Según su finalidad correspondió a una investigación Jurídica-formal, pero que 

también tuvo carácter jurídico social; ya que se trató de un estudio de la relación entre 

la acusación directa expedida por las fiscalías penales corporativas penales de Huaraz 

por el delito de omisión a la asistencia familiar. 

 

3.1.2.- Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación que se utilizó, fue el Causal-explicativo, porque se 

trató de explicar la relación de la acusación directa en los delitos de omisión a la 

asistencia familiar en las fiscalías penales corporativas de Huaraz. 

 

3.1.2- Diseño de investigación 

3.1.2.1.- Diseño General 

Se empleó el diseño “Transversal”, ya que el estudio midió en un momento 

determinado de tiempo, es decir, estuvo destinado temporalmente para el período 

2012-2014. 

3.1.2.2.- Diseño Específico 

Se empleó el diseño “Descriptivo-Explicativo-Comparativo”, ya que se 

estudiaron los factores que afrontó la acusación directa en su materialización y así 

poder explicar el comportamiento de las variables de estudio. 
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3.1.2.3.- Métodos de Investigación 

 

Los Métodos generales: El método general que se utilizó, fue el Inductivo - 

Deductivo, combinado con el de Análisis y Síntesis; y para algunos aspectos (sobre 

todo para los puramente teórico y formales), el método Hermenéutico o de la 

Interpretación, en sus variantes Exegético y Sistemático, buscando no solamente las 

interpretaciones históricas o lógicas, sino buscando la definición de las instituciones, 

la determinación del significado de los términos y el alcance de las normas en función 

de las instituciones y del problema planteado. 

 

Los métodos específicos empleados en la presente Investigación fueron las 

siguientes: 

 

-Método Dogmático.- Porque se buscó la explicación doctrinal de los fenómenos, 

materia de investigación. 

 

-Método Hermenéutico.- Porque se trató de interpretar los textos legales, así como 

las ideas expuestas por el legislador y el doctrinario del área materia de 

investigación. 

 

-Método de la Argumentación jurídica.- Porque se trató de demostrar cómo y 

cuál es el proceso de argumentación (justificación interna y externa) que realizan 

los magistrados del universo de estudio) con respecto a la concesión de la acusación 

directa. 
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- Método exegético. - Porque permitió el estudio y análisis de la legislación vigente 

con respecto al tema en análisis e investigación. 

 

- Método Dialéctico. - Porque permitió discutir, confrontar las posturas referencias 

a las víctimas existentes en la doctrina, la jurisprudencia y las normas legales 

aplicables a la defensa de la víctima. 

 

3.2.- Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico. 

 

3.2.1.- POBLACIÓN. - La población estuvo constituida por todas las acusaciones 

sobre el delito de omisión a la asistencia familiar incluyendo las acusaciones 

directas, que hacen un total de 20 carpetas fiscales, expedidas por las fiscalías 

penales corporativas de Huaraz en el periodo 2012-2014. 

 

Asimismo, se contó en la población con los abogados penalistas en un total 

de 20, magistrados (Ministerio Público – nos referimos al fiscal provincial y su 

adjunto- y Jueces penales en total 14, refiriéndonos a 02 Jueces de investigación 

preparatoria y 12 miembros del Ministerio Público pertenecientes a los 06 Fiscalías 

Provinciales Penales de Huaraz). 

 

3.2.2.- MUESTRA. - Para hallar la muestra se tuvo en cuenta la “Tabla de 

ADDISON-WESLEY Y LOGMAN”:  
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TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

10 10 

20 19 

50 44 

100 79 

200 113 

500 216 

1000 275 

2000 319 

5000 353 

 

Atendiendo al universo y la tabla de la determinación de la muestra, se tuvo 

como muestra final lo siguiente: 

 

a) Abogados penalistas.- 113. 

b) Magistrados.- 14 

c) Expedientes.- 44 expedientes o casos archivados de manera definitiva. 

 

3.3.- Instrumentos de recolección de información 

 

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

“Técnica Documental” empleándose como su instrumento las fichas, especialmente 

las literales y de resumen, en base al cual recogió la información suficiente sobre 

nuestro problema de estudio. 
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También se aplicó la “ficha de análisis” de contenido para poder realizar el 

estudio de la doctrina y jurisprudencia sobre el problema de estudio planteado y así 

poder determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que existe en el 

Derecho Constitucional y Penal. 

 

También se aplicó una ficha de resumen de expedientes judiciales. 

 

3.4.- Plan de procesamiento y análisis de la información 

 

En esta fase se aplicó el Programa Estadístico SPSS versión 20.0, con el fin de 

procesar los datos, en cuanto a la clasificación, ordenamiento y codificación de 

datos, tabulación, presentación en cuadros y figuras. Así mismo se utilizó la 

estadística descriptiva para luego proceder al análisis e interpretación de datos.  

Luego se procedió a la discusión de resultados y la formulación de conclusiones 

con base a los objetivos logrados. 
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IV.- RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 01 

Promoción de la Constitución Política en su Artículo 4º 

Categorías fi % 

a) La familia 

b) El matrimonio como instituto natural 

c) Ambas categorías 

13 

04 

105 

14 

03 

83 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2012 

Elaboración: propia 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

Interpretación: 

Del 100% igual a 127 encuestados, el 83% afirmaron que la Constitución 

Política del Perú en su Art. 4º, promueve la familia y el matrimonio como 

instituto natural, al contrario, sólo el 3% opinan por el matrimonio; seguido por 

el 14% indicaron la familia. 

13
4

105

FAMILIA

MATRIMONIO CON
INSTITUTO NATURAL

AMBAS CATEGORIAS
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CUADRO Nº 02 

Promoción del Pacto Interamericano – Art. 23 

Categorías fi % 

a) La familia es el elemento natural 

b) Familia elemento fundamental de la sociedad 

c) Ambas categorías 

19 

12 

96 

15 

09 

76 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2012 

Elaboración: propia 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 76% opinaron que la promoción de Pacto 

Interamericano en su Art. 23 promueve la familia como elemento natural y 

como elemento fundamental de la sociedad, seguido por el 15% que dijeron 

sólo la familia es el elemento natural y el 9% la familia como elemento 

fundamental de la sociedad. 

 

19

12

96

FAMILIA ELEMENTO
NATURAL

FAMILIA ELEMENTOS
FUNDAMENTAL DE LA
SOCIEDAD

AMBAS CATEGORIAS



55 

CUADRO Nº 03 

Prescripción del Código Civil – Art. 472 

Categorías fi % 

a) Asistencia familiar 

b) Relación jurídica a partir del matrimonio 

c) Ambas categorías 

 

83 

16 

28 

65 

13 

22 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2012 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

Interpretación: 

Del 100% igual a 127 Abogados y Magistrados encuestados, el 65% afirmaron 

que el Art. 472 de Código Civil prescribe sobre la Asistencia Familiar, el 22% 

indicaron por ambas categorías y el 13% por la relación jurídica a partir del 

matrimonio. 

 

83

16

1.4

ASISTENCIA FAMILIA

RELACION JURIDICA A
PARTIR DEL MATRIMONIO

AMBAS CATEGORIAS
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CUADRO Nº 04 

Ley que Regula la Asistencia Familiar 

Ley de Regulación fi % 

a) Ley Nº 13906 

b) Ley Nº 13907 

c) Ley Nº 13908 

 

78 

21 

28 

61 

17 

22 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2012 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

Interpretación: 

Del 100% igual a 127 encuestados, el 61% determinaron claramente la Ley Nº 

13906; seguido por el 22% y el 17% que opinaron equivocadamente. 

 

 

 

 

78

21

1.4

LEY N° 13906

LEY N° 13907

LEY N° 13908
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CUADRO Nº 05 

Año de Promulgación de la Ley de Asistencia Familiar 

Año de Promulgación fi % 

a) 1962 

b) 1964 

c) 1966 

 

78 

21 

28 

61 

17 

22 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2012 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 61% indicaron claramente que en 1962 se 

promulgó la Ley de Asistencia familiar; el 22% y e l17% que contestaron 

equivocadamente. 

 

 

7821

28

1962

1964

1964
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CUADRO Nº 06 

Causas de la Criminalización a la omisión del pago de pensiones 

Causas de la Criminalización fi % 

a) Presencia del bien jurídico: la familia 

b) La familia debe ser protegido por el orden 

público 

c) Ambas categorías 

 

109 

12 

 

06 

86 

09 

 

85 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2012 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

Interpretación: 

Del total de Abogados y Magistrados encuestados, el 86% afirmaron como 

causa de la criminalización a la omisión del pago de pensiones, la presencia del 

bien jurídico la familia; el 9% y el 5% contestaron erróneamente. 

 

 

109

12 6 PRESENCIA DEL BIEN
JURIDICO: La familia

la familia debe ser
protegido por el orden
público

AMBAS CATEGORIAS
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CUADRO Nº 07 

Noción Jurídica del delito de omisión a la asistencia familiar 

Noción Jurídica fi % 

a) El bien jurídico protegido: la familia 

b) Infracción a los deberes de orden asistencial 

c) Ambas categorías 

 

27 

18 

 

82 

21 

14 

 

65 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2012 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 65% consideraron que la noción jurídica del delito 

de omisión a la asistencia familiar se basa en la familia y a la infracción a los 

deberes de orden asistencial; mientras que el 14% sólo indicaron la infracción 

a los deberes de orden asistencial; seguido por el 21% que opinaron por el bien 

jurídico protegido la familia. 

27

1882

EL BIEN JURIDICO: La
familia

INFRACCION A LOS
DEBERES DE ORDEN
ASISTENCIA

AMBAS CATEGORIAS
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CUADRO Nº 08 

Pena para el que omite cumplir obligación 

Categorías fi % 

a) Pena privativa de libertad no mayor de tres 

años 

b) Prestación de servicios a la comunidad 

c) Ambas categorías 

 

78 

 

32 

17 

62 

 

25 

13 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 62% opinaron que el que omite cumplir su 

obligación se hace acreedor a pena privativa de libertad no mayor de tres años; 

seguido por el 25% indicaron por la prestación de servicios a la comunidad y 

el 17% opinaron por ambas categorías 

 

78
32

17
PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD NO MAYOR DE 3
AÑOS

PRESTACION DE SERVICIOS
A LA COMUNIDAD

AMBAS CATEGORIAS
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CUADRO Nº 09 

Permisión del pago de obligaciones 

Categorías fi % 

a) Pago total 

b) Pago parcial 

 

122 

05 

 

96 

04 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 96% afirmaron que la permisión del pago de 

obligaciones es el pago total a diferencia del 4% que dijeron pago parcial.  

 

 

 

 

122

5

PAGO TOAL

PAGO PARCIAL
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CUADRO Nº 10 

Consecuencias del pago parcial de obligaciones 

Categorías fi % 

a) Se debilitaría la prevención general positiva 

b) No pasaría nada 

 

109 

18 

 

86 

14 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 

Interpretación: 

Del total de 100% igual a 127 elementos de la muestra que participaron en el 

estudio, el 86% afirmaron que las consecuencias del pago parcial de obligaciones 

por Asistencia Alimentaria son, se debilitaría la prevención general positiva y el 

14% opinaron en forma indiferente que no pasaría nada. 

 

 

109

18

SE DEBILITARIA LA
PREVENCION GENERAL
POSITIVA

NO PASARIA NADA
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CUADRO Nº 11 

Simulaciones que puede cometer el obligado 

Categorías fi % 

a) Simulación de obligaciones de alimentos 

b) Renuncia maliciosa 

c) Abandono malicioso del trabajo 

d) Todas las anteriores 

 

19 

14 

10 

84 

 

15 

11 

08 

66 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

Interpretación: 

Del total de los encuestados, el 66% opinaron por todas las Categorías en cuanto 

que el obligado puede cometer muchas simulaciones para no pagar su obligación, 

como la simulación de obligaciones de alimentos, renuncia maliciosa, abandono 

malicioso del trabajo; el 15% sólo opinaron por simulación de obligación de 

alimentos, e l11% renuncia maliciosa y el 8% abandono malicioso del cargo. 

19

14

1084

SIMULACION DE
OBLIGACIONES DE
ALIMENTOS

RENUNCIA MALICIOSA

ABANDONO MALICIOSO
DEL TRABAJO



64 

CUADRO Nº 12 

Pena en casos de lesiones graves o muerte 

Categorías fi % 

a) No mayor de dos años ni mayor de cuatro 

b) No menor de tres ni mayor de seis años en casos 

de muerte 

c) Ambas categorías 

 

17 

13 

 

97 

 

14 

10 

 

76 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 

Interpretación: 

Del total de 100% igual a 127 encuestados, el 76% opinaron por ambas categorías; 

el 14% opinó que la pena en caso de lesiones graves o muestre es no menor de dos 

años ni mayor de cuatro, al contario el 10% dijeron no menor de tres ni mayor a 

seis años en casos de muerte. 

 

17

13

97

NO MENOR DE 2 AÑOS NI
MAYOR DE 4 AÑOS

NO MENOR DE 3 AÑOS NI
MAYOR DE 6 AÑOS EN
CASOS DE MUERTE

AMBAS CATEGORIAS
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CUADRO Nº 13 

Consecuencias del incumplimiento de la Asistencia alimentaria 

Categorías fi % 

a) Extrema pobreza del abandonado 

b) Carencia de medios de subsistencia para vivir  

c) Obligado a trabajar temporalmente 

d) Abandono escolar en niños y adolescentes 

e) Todas las anteriores 

 

12 

05 

19 

10 

81 

 

09 

04 

15 

08 

64 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 64% opinaron por todas las anteriores a diferencia del 

4% que indicaron que las consecuencias del incumplimiento de la asistencia 

alimentaria, el 15% indicaron que la víctima está obligada a trabajar temporalmente, 

el 9% está en la extrema pobreza, el 8% abandona la escuela y el 4% carece de 

medios para vivir. 

12 5
1.4

81

EXTREMA POBREZA

CARENCIA DE MEDIOS DE
SUBSISTENCIA PARA VIVIR

OBLIGADO A TRABAJAR
TEMPORALMENTE

TODAS LAS ANTERIORES
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CUADRO Nº 14 

Resultados que generaría la evaluación física y psicológica del niño/a cuando 

hay renuncia al pago de obligaciones 

Categorías fi % 

a) Lesiones graves e irreversibles 

b) Disminuidos en el mundo social y económico 

c) Ambas categorías 

 

35 

16 

76 

 

28 

12 

60 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 201 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 60% afirmaron que los resultados que generarían la 

evaluación física y psicológica serían las lesiones graves y los niños/as estarían 

disminuidos en el mundo social y económico; el 28% sólo opina por lesiones graves 

e irreversibles y el 12% los sujetos pasivos estarían disminuidos en el mundo social 

y económica. 

35

16

1.4

LESIONES GRAVES E
IRREVERSIBLES

DISMINUIDOS EN EL
MUNDO SOCIAL Y
ECONÓMICO

AMBAS CATEGORIAS
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CUADRO Nº 15 

Argucias que utiliza el obligado de Asistencia Familiar 

Categorías fi % 

a) Demandado por el cónyuge 

b) Son demandados por los padres del obligado 

c) Ambas categorías 

 

18 

16 

93 

 

14 

13 

73 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 73% opinaron por ambas categorías es decir hay 

argucias que utiliza el obligado de asistencia familiar; el 14% que indicaron que se 

hacen demandar por el cónyuge y el 13% son demandados por los padres del 

obligado. 

 

1816
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CUADRO Nº 16 

Características del delito de omisión a la Asistencia Familiar 

Categorías fi % 

a) El sujeto activo no cumple con la asistencia 

familiar 

b) El sujeto pasivo sufre las consecuencias  

c) Es delito permanente 

d) Es delito de peligro 

e) Permite la acusación directa 

f) Todas las anteriores 

79 

 

32 

08 

04 

03 

01 

62 

 

25 

06 

03 

03 

01 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 62% afirmara que la característica del delito de omisión 

a la asistencia familiar es que el sujeto activo no cumple con la asistencia familiar; 

seguido por el25% que opinaron el sujeto pasivo sufre: el 6% que el delito es 

permanente, el 3% es delito de peligro y otro 3% permite la acusación directa y el 

1% opinaron todas las anteriores. 

79

32

8 4 3

SUJETO ACTIVO NO CUMPLE
CON LA ASISTENCIA
FAMILIAR

SUJETO PASIVO SUFRE LAS
CONSECUENCIAS

ES DELITO PERMANENTE

ES DELITO DE PELIGRO

PERMITE LA ACUSACION
DIRECTA
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CUADRO Nº 17 

Consecuencias del pago parcial de obligaciones 

Categorías fi % 

a) Beneficio para el imputado 

b) El imputado queda exento de antecedentes 

penales y judiciales 

c) Descongestiona la carga procesal 

d) Inserción del imputado a la comunidad 

 

16 

73 

 

23 

15 

 

13 

57 

 

18 

12 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

 

Interpretación: 

Del 100% igual a 127 encuestados, el 57% opinaron que el beneficio de la 

terminación anticipada es que el imputado queda exento de antecedentes penales y 

judiciales, al contrario, el 12% indicaron que el imputado puede insertarse a la 

sociedad; seguido por el 18% que dijeron descongestiona la carga procesal y el 13% 

es un beneficio para el imputado. 

16

73

23

15

BENEFICIO PARA EL
IMPUTADO

EL IMPUTADO QUEDA
EXENTO DE ANTECEDENTES
PENALES Y JUDICIALES

DESCONGESTIONA LA
CARGA PROCESAL

INSERCIÓN DEL IMPUTADO A
LA COMUNIDAD
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CUADRO Nº 18 

Reglas del Proceso de terminación anticipada 

Reglas de la terminación anticipada fi % 

a) El Fiscal o el imputado pueden instar una audiencia 

b) El requerimiento del Fiscal debe ser conocido 

c) En la audiencia el Fiscal presentará los cargos 

d) Si el Fiscal y el imputado acuerdan, declararán al 

juez y se consignará en Acta 

e) El Juez dictará sentencia 

f) Cuando hay pluralidad de hechos punibles 

requerirá acuerdo de todos 

g) Es posible que el Juez acuerde acuerdos parciales 

h) Cuando no se llega a ningún acuerdo la declaración 

del imputado es inexistente 

i) Todas las anteriores 

 

14 

12 

00 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

99 

 

12 

10 

00 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

78 

 

Total 127 100 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2013 Elaboración: 

propia 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 78% opinaron que todas las categorías corresponden a 

las reglas del proceso de terminación anticipada, el 12% que el Fiscal y el imputado 

pueden instar una audiencia y el 10% opinaron que el requerimiento del Fiscal debe 

ser conocido. 

14
12

0
0 0 0

FISCAL O EL IMPUTADO
PUEDEN INSTAR UNA
AUDIENCIA

REQUERIMIENTO DEL
FISCAL DEBE SER
CONOCIDO
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CUADRO Nº 19 

Consecuencias del pago parcial de obligaciones 

Categorías fi % 

a) Sí 

b) No  

 

118 

09 

 

93 

07 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 93% afirmaron que la terminación anticipada permite 

la solución del conflicto jurídico penal rápido y el 7% negaron esta posibilidad. 

 

 

 

 

118

9

SI

2º trim.
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CUADRO Nº 20 

Año de establecimiento orgánico del principio de oportunidad 

Año de establecimiento fi % 

a) 1991 

b) 2001 

c) 2004 

 

17 

85 

25 

 

13 

67 

20 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados el 67%  de encuestados sabía el año de establecimiento 

orgánico del principio de oportunidad; el 20% y el 13% estuvieron equivocados. 

 

 

 

 

17

85

1.4

1991
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2004
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CUADRO Nº 21 

Conocimiento del fundamento jurídico del principio de oportunidad 

Categorías fi % 

a) La pena carece de significación 

b) Evitar efectos perjudiciales 

c) Todas las categorías 

 

18 

72 

37 

 

14 

57 

29 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 57% conocían el fundamento jurídico del principio de 

oportunidad evita efectos perjudiciales; el 29% dijeron todas las anteriores y el 14% 

que la pena carece de significación. 

 

 

 

18

72

37 LA PENA CARECE DE
SIGNIFICACIÓN

EVITAR EFECTOS
PERJUDICIALES

TODAS LAS CATEGORIAS



74 

CUADRO Nº 22 

Conocimiento de los criterios para la aplicación del criterio de oportunidad 

Categorías fi % 

a) Suficientes elementos probatorios del delito 

b) Vinculación del imputado o partícipe en ella 

c) Supuesto de falta de merecimiento de pena 

d) Atenuantes de mínima culpabilidad 

e) Todas las categorías 

 

10 

05 

07 

03 

102 

 

08 

04 

06 

02 

80 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

Interpretación: 

Del 100% igual a 127 encuestados, el 80% afirmaron todas las anteriores categorías; 

seguido por el 8% que conocían los criterios para la aplicación del criterio de 

oportunidad que haya un supuesto de falta de merecimiento de pena, el 4% que 

tenga vinculación del imputado o partícipe en ella, y el 2% que tenga atenuantes de 

mínima culpabilidad.  

10

5

7

3

SUFICIENTES ELEMENTOS
PROBATORIOS DEL DELITO

VINCULACION DEL
IMPUTADO O PARTICIPE DE
ELLA

SUPUESTO DE FALTA DE
MERECIMIENTO DE PENA

ATENUANTES DE MINIMA
CULPABILIDAD

TODAS LAS CATEGORIAS
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CUADRO Nº 23 

Conocimiento de la generación de la aplicación del principio de celeridad 

procesal 

Categorías fi % 

a) Derecho al debido proceso sin dilaciones 

b) Equilibrio razonable entre rapidez, 

velocidad, prontitud del proceso 

c) Derecho de defensa 

d) Todas las categorías 

 

23 

08 

 

05 

91 

 

18 

06 

 

04 

72 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

Elaboración: propia 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 72% afirmaron por todas las categorías en el 

conocimiento de la generación de la aplicación del principio de celeridad procesal; 

seguido por el 18% que el imputado tiene derecho al debido proceso sin dilaciones, 

el 6% que opinaron, hay equilibrios razonables entre rapidez, velocidad y prontitud 

del proceso y el 4% que el imputado tiene derecho a la defensa. 

 

238

5
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PROCESO SIN DILACIONES

EQUILIBRIO RAZONABLE
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                                            CUADRO N° 24 

Conocimiento de la acusación directa 

Categorías fi % 

a) Es constitucional 

b) Es legal 

c) Obedece al principio de celeridad 

d) Todas las categorías 

 

23 

08 

05 

91 

 

18.11 

6.29 

3.93 

71.65 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 72% afirmaron por todas las categorías en el 

conocimiento de la generación de la aplicación de la acusación directa. El 4% señaló 

que se trata de una aplicación del principio de celeridad. El 6% sostiene que es legal 

su aplicación. El 18% sostiene que es constitucional, por lo tanto, de observancia 

obligatoria. 

 

23

9

6

90

ES CONSTITUCIONAL ES LEGAL

OBEDECE AL PRINCIPIO DE CELERIDAD TODAS LAS CATEGORIAS
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                                            CUADRO N° 25 

La acusación directa contraviene el derecho a la defensa 

Categorías fi % 

a) Si 

b) No 

c) Depende 

d) No opina 

 

35 

15 

25 

52 

 

27.55 

11.81 

19.68 

40.94 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

Elaboración: propia 

 

 

 

Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 27.55% afirmaron que sí. El 11.81% que no. El 19.68% 

precisó depende. El 40.94% señaló que no opina. 

 

 

 

35

15

25

52

SI NO DEPENDE NO OPINA
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CUADRO N° 26 

Aplicación de la acusación directa en los delitos de omisión a la asistencia 

familiar 

Categorías fi % 

a) Conoce 

b) No ha advertido aplicación  

c) Es frecuente su aplicación 

d) No opina 

 

20 

30 

35 

42 

 

15.74 

23.62 

27.55 

30.07 

 

Total 127 100 
Fuente: Cuestionario estructurado aplicado a los Abogados y Magistrados, 2014 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 15.74% afirmaron que conoce. El 23.62% señaló que 

no ha advertido la aplicación. El 27.55% afirmaron que es frecuente su aplicación. 

El 30.07% señaló que no opina. 

 

 

 

20

30

35

42

CONOCE NO HA ADVERTIDO APLICACIÓN ES FRECUENTE SU APLICACIÓN NO OPINA
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c) Análisis de expedientes o carpetas fiscales 

 A continuación, presento algunos fragmentos de las carpetas fiscales, 

referido a la acusación directa, proceso inmediato y otras formas de terminación del 

proceso, con la finalidad de corroborar mis hipótesis. 

i) REQUERIMIENTO PROCESO INMEDIATO41 

I.- HECHOS: 

Remitidas las copias del expediente N°2009-772-FC que contiene el proceso 

seguido por Mily Urbano Alva contra Elmer Giraldo Figueroa sobre alimentos, se 

advierte que mediante sentencia contenida en la resolución N°18 de fecha 27 de 

octubre de 2011 se declaró fundada en parte la demanda de alimentos, ordenando 

el órgano jurisdiccional que el hoy imputado acuda con una pensión de alimentos 

de s/. 200.00 a favor de su menor hija Marianela Milagros Giraldo Urbano; 

sentencia que fuera reformada mediante resolución N° 25 de fecha 15 de junio de 

2012, la misma que ordena que el obligado acuda una pensión alimenticia mensual 

y adelantada de S/. 180.00; sin embargo, dado el incumplimiento de pago por parte 

del obligado se procedió a liquidar las pensiones devengadas por el monto de S/. 

4,419.36 (Cuatro mil cuatrocientos diecinueve con 36/100 nuevos soles), deuda 

correspondiente al periodo del 15/12/12 al 15/11/2014 más mes de adelanto, y que 

fuera aprobada mediante resolución 39 del 29 de abril de 2015, dictada además bajo 

apercibimiento de remitirse copias a este Ministerio Fiscal en caso de 

incumplimiento, siendo notificada válidamente en el domicilio real y procesal del 

imputado, por lo que ante el incumplimiento se procedió hacer efectivo el 

                                                           
41 Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Carpeta Fiscal: 1306014503-2015-607-

0,  Imputado: Giraldo Figueroa Elmer Edgardo, Agraviada: Giraldo Urbano Marianela Milagros.  
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apercibimiento mediante resolución 43 de fecha 09 de setiembre de 2015, dando 

lugar a la presente investigación.42 

II.- CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTOS DEL PROCESO 

INMEDIATO: 

El artículo 446° del código adjetivo, contempla los presupuestos para el 

requerimiento del proceso inmediato, ambos que fueron modificados (ampliados) 

de conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 

30 de agosto de 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: 

a) El impuesto ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259; 

b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del 

artículo 160; o 

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean 

necesarios ulteriores actos de investigación. 

                                                           
42 NRO. CARPETA FISCAL: 13060145003-2015-607-0. EXP. N°: 01815-2015-0-0201-JR-PE-

02. 
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3. Se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el 

proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones 

previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los 

delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se 

acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos 

o la acumulación resulte indispensable. 

4. 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 los señalado en el numeral 3 del 

artículo 447° del presente Código”. 

Para nuestro caso, respecto de cada uno de ellos tenemos: Que los hechos 

incoados se encontrarían subsumidos en el Artículo 446. Supuestos de 

aplicación: 

(…)4. 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”.43 

 

                                                           
43 NRO. CARPETA FISCAL: 13060145003-2015-607-0,     EXP. N°: 01815-2015-0-0201-JR-PE-

02. 
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III. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 

Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, sean evidentes, así tenemos: 

a) De fojas 29 al 33 obra la copia certificada de la Resolución 18 de fecha 27 

de octubre de 2011, mediante la cual se declara fundada en parte la demanda 

interpuesta por Mily Magda Urbano Alva, ORDENANDO que el imputado 

cumpla con acudir una pensión alimenticia de doscientos nuevos soles en 

forma mensual y adelantada. 

b) De fojas 35 a 38 obra la copia certificada de la Resolución 25 de fecha 15 

de junio de 2012, mediante la cual se REFORMA la sentencia de primera 

instancia, ordenando que el imputado cumpla con acudir una pensión 

alimenticia de ciento ochenta nuevos soles en forma mensual y adelantada. 

c) A fojas 41 obra la copia certificada de la Liquidación de pensiones 

devengadas, donde se calcula las pensiones alimenticias devengadas del 

periodo del 15 de diciembre de 2012 al 15 de noviembre de 2014 (incluye 

mes de adelanto), en la suma de S/.4, 419.36 (cuatro mil cuatrocientos 

diecinueve con 36/100 nuevos soles) que debe el acusado a favor de la 

menor agraviada. 

d) A fojas 47 obra la copia certificada de la Resolución 39 de fecha 29 de 

abril de 2015, donde se aprueba la liquidación de pensiones alimenticias 

devengadas ascendente a la suma de S/4, 419.36 y se requiere al acusado 

para que pague dicho monto dentro del quinto día de notificado, bajo 

apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público para 
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ser denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar, en caso de 

incumplimiento. 

e) De fojas 61 a 62 obra la copia certificada del cargo de notificación de la 

resolución N° 39 (notificación y aviso de notificación judicial), realizada 

en el domicilio real del acusado. 

f) A fojas obra la copia certificada de la Resolución 43 de fecha 09 de 

setiembre de 2015, con la que se remite copias certificadas al Ministerios 

Público. 

g) A fojas 84 obra el Oficio N° 5763-2015-RDJ-CSJAN-PJ,  de fecha 27 de 

octubre de 2015 ( recibido en instancia fiscal con fecha 06 de noviembre del 

2015), mediante el cual se informa que el imputado Elmer Edgardo Giraldo 

Figueroa sí registra antecedentes penales. 

h) De fojas 79 a 80 obra el Oficio N° 3719-2015-INPE/18-201-URP-J,  de 

fecha 20 de octubre de 2015 (recibido en instancia fiscal con fecha 30 de 

octubre del 2015), mediante el cual se informa que el imputado Elmer 

Edgardo Giraldo Figueroa sí registra antecedentes judiciales.44 

IV.- FUNDAMENTACIÓN JURIDICA: 

El presente requerimiento se encuentra amparado en lo dispuesto en los 

artículos 446° inciso 4) y 447° del código procesal penal.45 

 

 

                                                           
44 NRO. CARPETA FISCAL: 13060145003-2015-607-0,     EXP. N°: 01815-2015-0-0201-JR-PE-02. 

45 NRO. CARPETA FISCAL: 13060145003-2015-607-0.     EXP. N°: 01815-2015-0-0201-JR-PE-02. 
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INTERPRETACIÓN 

 Lo que se observa en este requerimiento es la ausencia de una investigación 

lata y, con todas las garantías procesales y sustantivas del caso.  Se puede 

apreciar que solo se verifica la existencia de una sentencia, que el imputado 

adeuda la pensión de alimentos, además que ha sido notificado con la 

liquidación correspondiente, en consecuencia, no habiendo más que investigar 

se decide incoar el proceso inmediato. 

 Se advierte pues una simplificación procesal, pues con ello el Fiscal 

pretende ir a juicio sin mayores dilaciones y, como es lógico va a ganador, pues 

no hay motivos para enervar esa posibilidad. 

ii) REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO46. 

“I.- ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS PRECEDENTES, 

CONCOMITANTES Y POSTERIORES: 

1.- Con que, ante el primer Juzgado de Paz letrado de Huaraz, se tiene que doña 

Delia Marcelina García Flores ha interpuesto demanda de alimentos, por lo que 

se tiene que en el Expediente N° 01627-2000-0-0201-JR-FC-01, seguida ante 

el Primer Juzgado de Paz Letrado sede Huaraz, mediante resolución número 

cinco de fecha ocho de marzo de dos mil uno, se dictó Sentencia en cuya parte 

resolutiva, Falla declarando Fundada en Parte, la demanda interpuesta por Delia 

Marcelina García Flores, en representación de su meno hija L.A.S.G, sobre 

                                                           
46 Sexta Fiscalía Provincial Penal  Corporativa de Huaraz,  Carpeta  Fiscal: 1306014506-2016-363-

0, Imputado: Marcelo Bernardo Salazar Vargas, Agraviado: Delia Marcelina García Flores.  
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alimentos dirigida contra Marcelo Bernardo Salazar Vargas, ordenando que el 

aludido demandado acuda con la pensión alimenticia a favor de su hija con la 

suma de cien nuevos soles, sentencia que fue confirmada mediante resolución 

sin número, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil uno, en cuya parte 

resolutiva, resuelva confirmar la sentencia venida en grado emitida mediante 

resolución número cinco. 

2.- Que siendo ello así y ante el incumplimiento de una orden emitida por la 

autoridad jurisdiccional, se ha procedido a practicar la liquidación de Pensiones 

Alimenticias Devengadas, la misma que está plasmada en la resolución número 

ciento cuatro de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce, cuyo calculo 

asciende a la suma de TRES MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 

20/100 NUEVOS SOLES (S/.3, 991.20), hasta el veintiuno de enero del dos mil 

quince; asimismo mediante resolución número ciento cinco, de fecha veintiocho 

de enero de dos mil quince, se aprobó la antes mencionada liquidación y se 

requirió al demandado para que en el plazo de quince días, haga efectivo el 

pago, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público para su 

procesamiento penal por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.47 

3.- Que el demandado habiendo sido debidamente notificado, conforme se ve 

de la cédula de notificación N° 19005-2015-JR-FC, cursado al domicilio real 

ubicado en el Barrio el Progreso, centro poblado de Marian-Huaraz-Huaraz-

Ancash, habiendo sido recibido por el abogado su conviviente Flor Inocente 

Trejo, el día catorce de julio de dos mil quince, por lo que se advierte que el 

                                                           
47 CARPETA FISCAL N°: 130601450-2016-363-0,    DELITO: OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR. 
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imputado no ha cumplido con la orden judicial impartida dentro del plazo 

concedido, pese a estar debidamente notificado. 

4.- Ante el incumplimiento del mencionado requerimiento se procedió a hacer 

efectivo el apercibimiento mediante Resolución N° 113 de fecha 15 de 

setiembre del 2015, remitiéndose las copias respectivas al Ministerio Público. 

II. TIPIFICACIÓN DEL DELITO: 

DELITO CONTRA LA FAMILIA: Que los hechos imputados materia de 

investigación está tipificados en el artículo 149° del Código Penal como delito 

contra la Familia en la modalidad de Omisión a la asistencia familiar, que 

prescribe que “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 

establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a 

cincuentaidós 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”.48 
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III.- SUPUESTOS PROCESALES QUE SE CUMPLEN EN EL 

PRESENTE CASO: 

Que, existen suficientes elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y recibido la declaración del imputado, resulta 

evidente la comisión delictiva por los mismos, dándose el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 446°, inciso 1, Literal c) del código acotado. 

IV.- RECAUDOS INVESTIGATORIOS Y ELEMENTOS DE CONVICCION 

DE LA COMISION DEL DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR. 

Luego de haberse realizado las investigaciones preliminares en este despacho 

Fiscal se ha logrado recabar los siguientes elementos de prueba, que vinculan al 

imputado, con el hecho ilícito materia de investigación, como son: 

a) Copia certificada de la sentencia emitida por el primer juzgado de Familia 

de Huaraz, mediante resolución Nro. 05 de fecha 08 de marzo del 2001, del 

expediente Nro. 2000-1627-0-0201-JR-FA-01, que obliga al investigado a 

acudir con una pensión alimenticia  a favor de su hija con la suma de cien 

nuevos soles (Folios 04-06). 

b) Copia certificada de la Resolución Nro. S/N de fecha 24 de mayo del 2001, 

donde acredita que la sentencia contenida en la resolución Nro. 05 ha sido 

declarado consentida, adquiriendo  la calidad de sentencia firme y 

ejecutoriada. (Folios 11-12). 

c) Copia certificada de la Resolución Nro. 104 de fecha 23 de diciembre del 

2014 donde se da por practicada la liquidación de pensiones devengadas por 
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la suma de S/. 3,991.20 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 

CON 20/100 NUEVOS SOLES), hasta el 21 de enero del año dos mil quince 

(Folio 17). 

d)  Copia certificada de la cedula de notificación Nro. 18690-2015-JR-FC la 

cual fue notificado en su domicilio real ubicado en el barrio el ´progreso 

centro poblado de Marian del Distrito y Provincia de Huaraz, conforme es 

de verse la cedula de notificación, cuya fecha es el 14/07/2015, notificación 

que fue recepcionado por su actual conviviente. (Folio 27). 

e) Copia certificada de la resolucion Nro. 113 de fecha 15 de setiembre del año 

2,015, mediante el cual  se resuelve hacer efectivo el apercibimiento y 

remite copias al Ministerio Publico. (Folio 32). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

Señor Juez, amparamos nuestra pretensión en los Artículo 446° numeral 4 

del Código Procesal Penal vigente. 

 

INTERPRETACIÓN 

 Tan igual como la anterior, se tiene que el Ministerio Público ha incoado el 

proceso inmediato, para lo cual solo tiene la sentencia, la liquidación 

debidamente notificada al obligado, por lo tanto, no habiendo más que 

investigar y, por mandato imperativo de la norma procesal, se procede a acusar 

inmediatamente. 

Si bien formalmente, este proceder deviene en legal; sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que los delitos de omisión a la asistencia familiar, son eminentemente 

dolosos, por consiguiente, en una investigación es y debe ser obligatorio el 
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saber, informarse y averiguar la capacidad la situación real del imputado, pues 

la responsabilidad objetiva está proscrita, tal como señala el título preliminar 

del código penal. 

iii) REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO49 

“FUNDAMENTOS  FACTICO: 

1.- Fluye de los antecedentes, que con fecha 12 de julio del 2012, la persona de 

Celinda Juana Quiroz Soria interpuso una demanda de aumento de Alimentos, 

contra el imputado DAMIAN JAMANCA SHUAN, en representación de su menor 

hija Lesly  Jasmile Jamanca  Quiroz, a fin de que el imputado cumpla con pagar 

una pensión alimenticia a favor de dicha menor; demandad que concluyo con la 

emisión de la Sentencia de fecha  16 de Agosto del 2,013 (Resolución Nro. 09), 

donde se ordenó al imputado cumpla con pagar una pensión alimenticia a favor de 

su menor hija ascendente a la suma de S/. 200.00 nuevos soles, la misma que se 

declaró consentida mediante la Resolución Nro. 11 de fecha 18 de octubre del 

2,013; tal como se advierte en los folios 30 al 35. 

2.- Y al no haber cumplido con pagar las pensiones alimenticias ordenadas; se 

dispuso mediante Resolución Nro. 19 de fecha 19/11/2014, la liquidación de 

pensiones alimenticias devengadas; aprobándose la misma mediante Resolución 

Nro. 21 de fecha 29 de Mayo del 2,015, por la suma de S/. 2,043.20 (DOS 

CUARENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON VEINTE CENTIMOS) por el 

                                                           
49 Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Carpeta Fiscal: 1306014502-2015-

622-0, delito: Omisión a la Asistencia Familiar,  Imputado: Damián Jamanca Shuan. Agraviado: 

Lesly Jasmile Jamanca Shuan.  
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periodo comprendido entre el 21/02/2014 al 20//2014; requiriendo al imputado 

DAMIAN JAMANCA SHUAN, cumplir con su pago dentro del plazo de 03 días 

de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de remitir copias al 

Ministerio Publico para su procesamiento penal por el delito contra la Familia – 

Omisión a la Asistencia Familiar. 

3.- Resolución que fuera notificado al imputado, tal como se advierte de la 

constancia de notificación de folios 44,47 y 48, sin embargo, pese al excesivo 

tiempo transcurrido no ha cumplido con pagar las pensiones alimenticias 

devengadas aprobadas por la resolución antes mencionada. 

4.- Por lo que mediante Resolución Nro.23 de fecha 27 de Agosto del 2,015 de 

folios 52, se resolvió hacer efectivo el apercibimiento y remitirse copias certificadas 

al Ministerio Publico para su procesamiento penal por el delito contra la Familia – 

Omisión a la Asistencia Familiar, decretado contra el ahora acusado. 

IMPUTACION CONCRETA: 

1.- Se imputa a la persona de DAMIAN JAMANCA SHUAN el haber omitido 

dolosamente cumplir con su obligación de prestar alimentos a favor de su hija Lesly 

Jasmile Jamanca Quiroz, establecido mediante Resolución Judicial de fecha 16 de 

julio del 2,013, expedida por el primer juzgado de Paz Letrado de Huaraz, signado 

con el Exp. Nro. 00505 – 2012-0-0201-JP-FC-01. 

DESCRIPCION DEL TIPO PENAL: 

1.- Los hechos descritos se encuentran subsumidos en el delito contra la familia en 

la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, la misma que se encuentra 



91 

previsto y sancionado por el primer párrafo del Artículo 149° del Código Penal, el 

cual señala: 

   Artículo 149°.-. Omisión a la Asistencia de Alimentos 

  El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una 

resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres 

años, o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuentaidos jornadas, 

sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. (…) 

2.- Como se aprecia de la redacción del tipo, se trata de un delito omisivo puro que 

requiere la existencia de un deber jurídico de cumplir el mandato contenido en la 

norma (En este caso el pago de la pensión alimenticia fijada en la pensión) y la 

posibilidad de cumplir con el mandato; además, es un delito especial propio en la 

medida que el cumplimiento de la obligación corresponde única y exclusivamente 

al demandado en el proceso judicial civil de alimentos. 

ELEMENTOS DE CONVICCION: 

Los elementos de convicción que acrediten la existencia del Delito de OMISION A 

LA ASISTENCIA FAMILIAR, así como la responsabilidad penal del imputado 

DAMIAN JAMANCA SHIUAN son los siguientes. 

a).- La copia certificada de Resolución Nro. 09 de fecha 16 de agosto del 2,013 de 

folios 30 a 34, donde se ordenó al imputado acuda con una pensión alimenticia 

mensual y adelantada a favor de su menor hija la suma de S/. 200.00 nuevos soles, 

desde la notificación de la demanda. 
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b).- La copia certificada de la Resolución Nro. 21 de fecha 29 de mayo del 2,015 

de folios 43, mediante el cual se APROBO liquidación de las pensiones alimenticias 

devengadas por la suma de S/. 2,043.20 (DOS MIL CUARENTA Y TRES 

NUEVOS SOLES CON VEINTE CENTIMOS), por el periodo comprendido entre 

21-02-2014 al 20-12-2014; requiriéndose al imputado DAMIAN JAMANCA 

SHUAN, cumplir con su pago dentro del plazo de 03 días de notificado, bajo 

apercibimiento en caso de incumplimiento de remitir copias al Ministerio Publico 

para su procesamiento penal por el delito contra la familia – Omisión a la Asistencia 

Familiar, tal como se advierte a folios 43. 

c).- La cedula de Notificación Nro. 8776-2,015-JP-FC, de folios 44, mediante el 

cual se le notificó al imputado la Resolución  que aprobó las pensiones devengadas, 

así como el plazo y el requerimiento respectivo en su domicilio procesal. 

d).- La cedula de Notificación Nro. 8775-2,015-JP-FC, de folios 47, mediante el 

cual se le notificó al imputado la Resolución que aprobó las pensiones devengadas, 

así como el plazo y el requerimiento respectivo en su domicilio real, así como su 

respectivo aviso de notificación judicial de folios 48. 

e).- La copia certificada de la Resolución Nro. 23, de folios 52 mediante el cual se 

resolvió hacer efectivo el apercibimiento de remitir copias al Ministerio Publico 

para su procesamiento penal por el delito contra la Familia – Omisión a la 

Asistencia Familiar. 

f).-La declaración de la madre agraviada, LESLY JASMILE JAMANCA QUIROZ 

de folios 61 a 63, quien manifestó que se encuentra estudiando en la universidad 
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Santiago Antúnez de Mayolo- Huaraz, la carrera profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

g).- El oficio Nro. 5523-2015-RDJ-CSJAN-PJ d folios 70, mediante el cual se 

informó que el imputado cuenta con antecedentes penales en 02 procesos por el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar.50 

APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO: 

1.- Siendo el caso señalar que, de los medios de convicción recabados se tiene que 

el imputado DAMIAN JAMANCA SHUAN, se encontraría inmerso en el delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar, encontrándose ante el SUPUESTO, previsto en 

el numeral 4) del artículo 446° del Código Procesal Penal; por lo que, conforme a 

la modificatoria realizada por el Decreto Legislativo Nro. 1194, y la especial tutela 

de interés del menor en el proceso, corresponde el procesamiento del delito 

imputado en el marco del proceso inmediato. 

INTERPRETACIÓN 

¿Es suficiente para acusar por el delito de omisión a la asistencia familiar, acreditar 

la falta de pago? De lo revisado de los antecedentes y los argumentos expuestos en 

ella, al parecer sí. Es decir, para el Ministerio Público, es suficiente acreditar con la 

sentencia, la liquidación de las pensiones devengadas y la notificación de pago 

correspondiente, para incoar el proceso inmediato.  

                                                           
50 Carpeta Fiscal Nro. 1306014502-2015-622-0, Imputado: Damián Jamanca Shuan,  Agraviada: 

Lesly  Jasmile Jamanca Quiroz. 
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A mi criterio, era y es necesario que se busque y averigüe en la investigación, 

la intencionalidad del imputado cuando no cumple con los alimentos, máxime si el 

tipo penal es de carácter doloso.  

iv) REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO. 

“I.- ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS PRECEDENTES, 

CONCOMITANTES Y POSTERIORES: 

1.- Con que, ante el primer Juzgado de Paz letrado de Huaraz, se tiene que doña 

Delia Marcelina García Flores ha interpuesto demanda de alimentos, por lo que 

se tiene que en el Expediente N° 01627-2000-0-0201-JR-FC-01, seguida ante 

el Primer Juzgado de Paz Letrado sede Huaraz, mediante resolución número 

cinco de fecha ocho de marzo de dos mil uno, se dictó Sentencia en cuya parte 

resolutiva, Falla declarando Fundada en Parte, la demanda interpuesta por Delia 

Marcelina García Flores, en representación de su meno hija L.A.S.G, sobre 

alimentos dirigida contra Marcelo Bernardo Salazar Vargas, ordenando que el 

aludido demandado acuda con la pensión alimenticia a favor de su hija con la 

suma de cien nuevos soles, sentencia que fue confirmada mediante resolución 

sin número, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil uno, en cuya parte 

resolutiva, resuelva confirmar la sentencia venida en grado emitida mediante 

resolución número cinco. 

2.- Que siendo ello así y ante el incumplimiento de una orden emitida por la 

autoridad jurisdiccional, se ha procedido a practicar la liquidación de Pensiones 

Alimenticias Devengadas, la misma que está plasmada en la resolución número 

ciento cuatro de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce, cuyo calculo 

asciende a la suma de TRES MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 
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20/100 NUEVOS SOLES (S/.3, 991.20), hasta el veintiuno de enero del dos mil 

quince; asimismo mediante resolución número ciento cinco, de fecha veintiocho 

de enero de dos mil quince, se aprobó la antes mencionada liquidación y se 

requirió al demandado para que en el plazo de quince días, haga efectivo el 

pago, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público para su 

procesamiento penal por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.51 

3.- Que el demandado habiendo sido debidamente notificado, conforme se ve 

de la cédula de notificación N° 19005-2015-JR-FC, cursado al domicilio real 

ubicado en el Barrio el Progreso, centro poblado de Marian-Huaraz-Huaraz-

Ancash, habiendo sido recibido por su conviviente Flor Inocente Trejo, el día 

catorce de julio de dos mil quince, por lo que se advierte que el imputado no ha 

cumplido con la orden judicial impartida dentro del plazo concedido, pese a 

estar debidamente notificado. 

4.- Ante el incumplimiento del mencionado requerimiento se procedió a hacer 

efectivo el apercibimiento mediante Resolución N° 113 de fecha 15 de 

setiembre del 2015, remitiéndose las copias respectivas al Ministerio Público. 

II. TIPIFICACIÓN DEL DELITO: 

DELITO CONTRA LA FAMILIA: Que los hechos imputados materia de 

investigación está tipificados en el artículo 149° del Código Penal como delito 

contra la Familia en la modalidad de Omisión a la asistencia familiar, que 

prescribe que “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 

                                                           
51 CARPETA FISCAL N°: 130601450-2016-363-0 ,    DELITO: OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR. 
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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 

cincuentaidós 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”. 

III.- SUPUESTOS PROCESALES QUE SE CUMPLEN EN EL 

PRESENTE CASO: 

Que, existen suficientes elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y recibido la declaración del imputado, resulta 

evidente la comisión delictiva por los mismos, dándose el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 446°, inciso 1, Literal c) del código acotado. 

IV.- RECAUDOS INVESTIGATORIOS Y ELEMENTOS DE CONVICCION 

DE LA COMISION DEL DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR52. 

                                                           
52 Sexta Fiscalía Provincial Penal  Corporativa de Huaraz; Carpeta  Fiscal: 1306014506-2016-363-

0, Imputado: Marcelo Bernardo Salazar Vargas, Agraviado: Delia Marcelina García Flores. 
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Luego de haberse realizado las investigaciones preliminares en este despacho 

Fiscal se ha logrado recabar los siguientes elementos de prueba, que vinculan al 

imputado, con el hecho ilícito materia de investigación, como son: 

a) Copia certificada de la sentencia emitida por el primer juzgado de Familia 

de Huaraz, mediante resolución Nro. 05 de fecha 08 de marzo del 2001, del 

expediente Nro. 2000-1627-0-0201-JR-FA-01, que obliga al investigado a 

acudir con una pensión alimenticia a favor de su hija con la suma de cien 

nuevos soles (Folios 04-06). 

b) Copia certificada de la Resolución Nro. S/N de fecha 24 de mayo del 2001, 

donde acredita que la sentencia contenida en la resolución Nro. 05 ha sido 

declarado consentida, adquiriendo la calidad de sentencia firme y 

ejecutoriada. (Folios 11-12). 

c) Copia certificada de la Resolución Nro. 104 de fecha 23 de diciembre del 

2014 donde se da por practicada la liquidación de pensiones devengadas por 

la suma de S/. 3,991.20 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 

CON 20/100 NUEVOS SOLES), hasta el 21 de enero del año dos mil quince 

(Folio 17). 

d)  Copia certificada de la cedula de notificación Nro. 18690-2015-JR-FC la 

cual fue notificado en su domicilio real ubicado en el barrio el ´progreso 

centro poblado de Marian del Distrito y Provincia de Huaraz, conforme es 

de verse la cedula de notificación, cuya fecha es el 14/07/2015, notificación 

que fue recepcionado por su actual conviviente. (Folio 27). 
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e) Copia certificada de la r4esolucion Nro. 113 de fecha 15 de setiembre del 

año 2,015, mediante el cual se resuelve hacer efectivo el apercibimiento y 

remite copias al Ministerio Publico. (Folio 32). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

Señor Juez, amparamos nuestra pretensión en los Artículo 446° numeral 4 

del Código Procesal Penal vigente. 

 

INTERPRETACION 

 Al parecer hay una secuencia, un modelo y un formato en el Ministerio 

Público, para incoar el proceso inmediato por el delito de omisión a la asistencia 

familiar. 

 A mi criterio de olvida que el delito materia de apreciación, es de carácter 

doloso, aceptando incluso el dolo eventual, en consecuencia, con el formalismo 

antes señalado, lo más seguro es que violente el derecho de los imputado, en 

este caso, el derecho al debido proceso del imputado. 
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V.- DISCUSIÓN 

 

De los resultados del cuadro N° 01 se puede inferir que los encuestados 

afirmaron sobre la familia y el matrimonio como instituto natural por los que se 

promociona la constitución Política en su artículo cuarto. 

Desde el punto de vista teórico, los resultados se relacionan con el artículo 4to 

de la Constitución Política que reconoce a la familia como un instituto natural y 

fundamental de la sociedad. Es por ello que obliga al Estado y a la comunidad a 

prestarle protección, en todo caso, una atención preferente, máxime si ella es la 

célula básica de la sociedad. 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que: “La 

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

de personas que se encuentran emparentadas y que comparten el mismo techo. 

Tradicionalmente, con ello se pretendía englobar a la familia nuclear, conformada 

por los padres y los hijos, que se encontraban bajo la autoridad de aquellos. Así, 

desde una perspectiva jurídica tradicional la familia "está formada por vínculos 

jurídicos familiares que hallan origen en el matrimonio, en la filiación y en el 

parentesco"53.  

Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser un 

instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos 

sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral 

                                                           
53 BOSSERT, Gustavo A. y Eduardo A. ZANNONI, Manual de derecho de familia. 4", ed., Astrea, 

Buenos Aires, 1998, p. 6. 
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de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes 

migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en 

la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del 

pater familias. Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con 

estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de 

hecho54, las monopaternales o las que en doctrina se han denominado familias 

reconstituidas. 

En esta perspectiva el problema de investigación se ha respondido empírica y 

teóricamente, con lo que se logra el objetivo propuesto, demostrándose la hipótesis 

de investigación. 

Según los resultados del cuadro N° 02 los abogados afirmaron que la familia 

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

promocionaba el pacto interamericano en su artículo 23.  

Los resultados empíricos encontrados se relacionan con el artículo 16° de la 

declaración universal de los derechos humanos, que establece que los hombres y 

las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción motivada en la 

raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia, agregando que ésta 

es un elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo tanto, tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado. Así mismo el pacto interamericano de 

                                                           
54 Así lo ha explicitado este Tribunal en la sentencia del Expediente N.O 03605-2005-AA/TC, 

fundamento 3, cuanto indica; "Y pese a la promoción del instituto del matrimonio, se ha llegado a 

constitucionalizar una situación fáctica muy concurrente en el país pues existen familias que están 

organizadas de hecho, sin haberse casado civilmente". 
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derechos civiles y políticos establece en su artículo 23° que la “familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad”, debiendo ser protegida de las 

posibles injerencias lesivas del Estado y la sociedad.  

Con lo que se responde al problema desde el punto de vista jurídico, teórico – 

doctrinario por lo que una entidad supranacional da fe la importancia que tiene la 

familia en el contexto social. 

En el cuadro N° 03 los resultados de la presente investigación se relacionan 

con el artículo 472, capitulo primero alimentos del título I alimentos y bienes de 

familia de la sección cuarta amparo familiar del código procesal civil que a letra 

dice: art. 472; definición: se entiende por alimentos lo que es indispensable para el 

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

de la familia. Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden 

también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo (Código Procesal 

Civil). 

Como se puede verificar los resultados empíricos obtenidos y lo prescrito en el 

Código Procesal Civil tienen una relación directa; considerando que los elementos 

de la muestra son conscientes de la magnitud del problema y con la circunstancia 

empírica y teórica, ayudan a la demostración de la hipótesis de investigación 

jurídica. 

En el cuadro N° 04 los encuestados en su mayoría opinaron por la regulación 

de la asistencia familiar en la Ley N° 13906.  
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Estos resultados tienen una relación directa con las bases teóricas en que 

sustenta, desde el ámbito de su génesis histórica, podemos decir que es introducido 

por sanción de la Ley N° 13906 del 24 de enero de 1962, denominada Ley del 

abandono familiar que incorpora a nuestra legislación penal esta nueva y 

controversial, para algunos, figura delictiva; empero que, en honor a la verdad, con 

este dispositivo se encendía una luz de esperanza para quienes habiendo obtenido 

una sentencia judicial que le asignaba un cuantum por concepto de pensión 

alimenticia no lograban cristalizar su natural intensión de esperanza de vida, 

atentando así contra su seguridad. Esta ley tuteló los deberes de asistencia familiar 

por un espacio de poco más de 30 años.  

Como se puede observar ambos resultados son coherentes y están relacionados 

íntimamente con el problema de investigación y permiten lograr el objetivo 

propuestos; argumentos sólidos que sirven para la demostración de la hipótesis de 

investigación. 

En el cuadro N° 05 se muestra que la mayoría de los encuestados afirmaron 

que el año de promulgación de la Ley de asistencia familiar fue en 1962. 

De acuerdo a las bases teóricas la Ley N° 13906 se promulgo el 24 de enero de 

1962; con lo que se puede inferir, que existe una relación directa entre los resultados 

empíricos y teóricos. 

Así mismo los alimentos del titulado se pueden definir como una suma anual 

que fija el Juez, según la importancia de los bienes del menor, de la renta que ellos 

produzcan y de la edad del pupilo, que ha de invertirse en su educación y alimentos, 

sin perjuicio de variarla, según fuesen las nuevas necesidades del menor. Así como 
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se tiene en cuenta que el concepto fundamental de alimentos, se considera como 

suma periódica que comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en 

manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y 

gastos por enfermedad (Goldstein Mabel, 2010). 

Como se puede verificar desde el punto de vista de los resultados empíricos y 

las propuestas teóricas, responde directamente al problema de investigación jurídica 

y permiten lograr el objetivo propuesto orientado a la demostración de la hipótesis 

de investigación. 

Los resultados del cuadro N° 06 presentan la afirmación de los encuestados 

sobre la causa de la criminalización a la omisión del pago de pensiones, fue la 

presencia del bien jurídico: la familia. 

Los resultados de la tesis de Parra, I. (2013) en su tesis sobre relevancia penal 

del incumplimiento injustificado de la obligación de manutención impuesta por 

mandato judicial en el derecho venezolano; sostienen que la metodología planteada 

en el trabajo, demuestra que ciertamente existe una desviación manifestada por 

algunos fiscales del Ministerio Público, que de una u otra forma nos lleva a pensar 

que existe una debilidad en lo que respecta al cumplimiento impuesto 

judicialmente. Es decir, la penalización que supone esta actuación resulta ineficaz 

para conseguir una verdadera protección de los intereses de los miembros más 

débiles de la unidad familiar. 

Teóricamente la familia es el conjunto de personas que, descendiendo de un 

trono común, se hallan unidos por los lazos del parentesco. Aunque se puede definir 

como un grupo constituido por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o 
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ascendientes o hijos adoptivos o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta 

el tercer grado inclusive de consanguinidad que conviviesen con el constituyente. 

Como se puede verificar en la posición de los abogados encuestados y los 

antecedentes y teorías que sustentan, se puede concluir que los contenidos 

responden al problema de investigación, logrando los objetivos indicados, que 

permiten comprobar la hipótesis propuesta. 

En el cuadro N° 07, los elementos de la muestra encuestados afirmaron que el 

bien jurídico protegido son la familia y la infracción a los deberes de orden 

asistencial que están prescritos en la noción jurídica del delito de omisión a la 

asistencia familiar. 

Estos resultados se relacionan con la tesis de Najera. E. (2010) sobre Ineficacia 

de la acción penal frente a la acción familiar para el oportuno suministro de 

asistencia familiar, realizado en Bolivia; quien concluye que la asistencia familiar, 

entendida como la ayuda material y/o económica que se proporciona a un pariente 

necesitado de ella, generalmente en forma de pensión, es una de las expresiones 

más importantes del deber de asistencia. Originalmente de carácter conciencial y 

posteriormente jurídico, en un contexto de solidaridad y socorro en casos de 

contingencias, que, de no ser proporcionada, pondrían en riesgo la sobrevivencia de 

los miembros de un grupo familiar. El ordenamiento jurídico Boliviano regula la 

asistencia familiar en sus aspectos tanto sustantivos como procedimentales en el 

código de familia. 

Ambos resultados tienen una relación directa porque tratan específicamente 

acerca de la familia y la infracción a los deberes de orden asistencial, en que Najera, 
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E. estudió específicamente sobre la ineficacia de la acción penal frente a la acción 

familiar para el oportuno suministro de asistencia familiar en Bolivia regula 

jurídicamente en sus aspectos sustantivos como procedimentales en el código de 

familia; así como en el ordenamiento jurídico peruano. 

En el cuadro N° 08 se puede observar que la mayoría de los abogados 

encuestados afirmaron que corresponde la pena privativa de libertad no mayor de 3 

años para el que omite cumplir obligaciones de asistencia familiar. 

Estos resultados se relacionan con la tesis de Najera. E. (2010) sobre Ineficacia 

de la acción penal frente a la acción familiar para el oportuno suministro de 

asistencia familiar, realizado en Bolivia. Concluye: tipifica el pago parcial o 

incumplimiento de los deberes de asistencia como delito en el Código Penal, con lo 

que se abre la posibilidad de una jurisdicción penal en materia de asistencia familiar. 

Ambas vías jurisdiccionales tienen sus propias características procedimentales. La 

jurisdicción familiar constituye una vía eficaz no solamente en lo que se refiere a la 

determinación judicial de la asistencia sino también en lo concerniente a las 

garantías que proporcionan en caso de que el suministro de la misma no se realice 

en forma oportuna o inclusive se dé el incumplimiento de la obligación. 

Ambos resultados teóricos y empíricos tienen una relación directa por cuanto 

el estudio de la jurisdicción familiar es una vía fundamental no solamente referido 

a la determinación judicial de la asistencia sino también que constituye una garantía 

de suministro oportuno que debe cumplir el responsable. 

El cuadro N° 09 presenta que cerca del cien por ciento de encuestados 

afirmaron la permisión del pago total de obligaciones. 
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Los resultados empíricos se relacionan con la tesis de Bohé, S. (2006) sobre El 

delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en el derecho y 

jurisprudencia argentinos; quien sostiene que podemos decir, que el delito en 

comentario es de omisión impropia y dolosa, de peligro abstracto, continuo o 

permanente y que le incumbe a la parte acusadora, demostrar la presencia de los 

extremos de esta figura penal, es decir, la existencia del deber, la correcta capacidad 

económica del obligado, su doloso incumplimiento y la auténtica situación de 

necesidad por la que atraviesa el sujeto pasivo. 

En esta dirección de análisis de la prelación de obligaciones a dar alimentos, 

según el artículo 93° del código de los niños/as y adolescentes, es obligación de los 

padres prestar alimentos a sus hijos (tal obligación alimentaria de los padres 

continua en caso de suspensión o perdida de la patria potestad: art. 94 del código de 

los niños y adolescentes). Por ausencia de los padres o desconocimiento de su 

paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 1. los hermanos 

mayores de edad; 2. los abuelos; 3. las parientas colaterales hasta el tercer grado; 4. 

otros responsables del niño/a o adolescente. 

Como se puede verificar tanto los resultados empíricos y las propuestas teóricas 

tienen una relación directa con el problema de investigación, los objetivos y la 

hipótesis con lo que se demuestra. 

El cuadro N° 10 indica que la mayoría de los encuestados afirmaron que las 

consecuencias del pago parcial de obligaciones debilitarían la prevención general 

positiva. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con la tesis 

de Ruiz, M. (2010) sobre El delito de omisión a la asistencia familiar, reflexiones y 

propuesta para la mejor aplicación de la normatividad que la regula, realizado en 

Chincha; quien concluye: en países en desarrollo como el nuestro, los recursos 

económicos y oportunidades de trabajo son limitados más, sino se cuenta con una 

especialización técnica o profesional, hay diversidad cultural y la inmigración de 

poblaciones de las zonas andinas a las ciudades de la costa, en busca de 

oportunidades de vida, ha determinado que aparezcan más poblaciones precarias, 

para las cuales no estaban estructuradas las ciudades y la misma capital, lo cual han 

tenido que asumir sin encontrar solución a esos retos. El delito de omisión a la 

asistencia familiar incide en todos los estratos socioeconómicos menos favorecidos; 

lo cual trae consecuencias del pago parcial de obligaciones. 

Frente a la propuesta teórica de Ruiz; Torres Peralta (1998: 91) sostiene que 

las necesidades del alimentista, ósea cuanto necesita el alimentista para cubrir sus 

necesidades de sustento, habitación, vestido, asistencia médica y para su instrucción 

o educación, tomando en cuenta su posición social, en caso de reducción, pondría 

en desventaja la situación vital del alimentista. 

Como se puede verificar en la posición teórica de los investigadores y la 

doctrina conjuntamente con los resultados empíricos, un pago parcial de las 

obligaciones definitivamente debilitaría la situación física, psicológica, social y 

cultural del/a alimentista.  

El cuadro N° 11 presenta los resultados de los encuestados que en su mayoría, 

afirmaron por todas las anteriores tales como la simulación de obligaciones de 
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alimentos, renuncia maliciosa y abandono malicioso del trabajo que serían las 

simulaciones que puede cometer el obligado por no pagar la asistencia familiar. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con la tesis 

de Ruiz, M. (2010) sobre El delito de omisión a la asistencia familiar, reflexiones y 

propuesta para la mejor aplicación de la normatividad que la regula, realizado en 

Chincha. Concluye: a los resultados de las simulaciones que puede cometer el 

obligado, en la realidad de los hechos tanto los procesos sobre alimentos como los 

procesos que se tramitan en la vía penal sobre omisión a la asistencia familiar, en 

un porcentaje significativo se hacen lentos y engorrosos, no siendo ajenas a ello las 

conductas procesales maliciosas y dilatorias. El sistema jurídico penal moderno, 

protege al bien jurídico. Corresponde al Estado y la sociedad compatibilizar lo 

jurídico con el contexto social, con el fin de poder aminorar las denuncias por el 

delito de omisión a la asistencia familiar.   

Como se puede comprobar estos resultados empíricos y teóricos son 

pertinentes al problema de investigación y se logran los objetivos propuestos en la 

tesis; con lo que permiten demostrar la hipótesis planteada. 

En el cuadro N° 12 los encuestados en su mayoría, afirmaron por ambas 

categorías que la pena en casos de lesiones graves o muerte, la pena es no mayor de 

2 años ni menor de 4, o no menor de 3 ni mayor de 6 años en casos de muerte. 

Los resultados empíricos se relacionan con el párrafo tercero del Código Penal 

que prescribe “si resulta lesión grave o muerte y estas pudieran ser previstas, la pena 

no será menor de 2 años ni mayor de 4 años, en caso de lesiones graves y no menor 
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de 3 ni mayor de 6 en caso de muerte”; lo que constituyen agravantes, que 

corresponden al primero y segundo párrafos del artículo 149 del Código Penal. 

Estos resultados que tienen pertinencia con el problema de investigación 

estudiado contribuyen al logro de los objetivos propuestos; con lo que nos ha 

permitido demostrar la hipótesis planteada. 

En el cuadro N° 13 la mayoría de encuestados, afirmaron por todas las 

anteriores que las consecuencias del incumplimiento de la asistencia alimentaria 

son la extrema pobreza, el abandonado, carencia de medios de subsistencia para 

vivir, obligado a trabajar temporalmente y abandono escolar en niños/as y 

adolescentes.  

Estos resultados tienen una relación directa con la tesis de Loloy, E. (2010) 

sobre la eficacia de la prisión efectiva en el delito de omisión a la asistencia familiar 

en los juzgados penales de Huacho, quien concluye que: analizada los procesos 

penales por el delito de omisión a la asistencia familiar, se advierte en todos ellos 

que, cumplida la condena por el obligado, estos no han cumplido con la obligación 

alimentaria. Que las sentencias por el delito de omisión a la asistencia familiar 

solamente cumplen su fin respectivo de la libertad personal del obligado, destinado 

al cumplimiento de la condena, quedando al margen la inobservancia de la 

prestación alimentaria. 

Estos resultados nos permiten afirmar que lo estudiado en ambos trabajos de 

investigación contribuyen a dar respuesta al problema de la investigación jurídica 

y permiten el logro de los objetivos; y en el proceso del estudio de las variables e 

indicadores contribuyen a la demostración de la hipótesis planteada. 
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El cuadro N° 14 presenta los resultados de la mayoría de los encuestados, 

quienes afirmaron que los resultados que generaría la evaluación física y 

psicológica del niño/a cuando haya renuncia al pago de obligaciones serian lesiones 

graves e irreversibles y una situación disminuida en el mundo social y económico. 

Estos resultados se relacionan con las bases teóricas que indican claramente si 

a estos niños/as los evaluáramos psicológica y físicamente de seguro que se le 

detectaría lesiones graves en irreversibles, que en un futuro cercano el ser iletrados 

en el mundo social y económico se verán notablemente disminuidos. 

Los resultados prácticos tienen una relación muy significativa con la teoría y 

como están relacionados pertinentemente, ayudan a dar respuesta al problema de 

investigación mediante a la demostración de la hipótesis y el logro de los objetivos 

propuestos. 

En el cuadro N° 15 de los resultados de los encuestados, quienes afirmaron por 

ambas categorías que las argucias que utiliza el obligado de asistencia familiar, ser 

víctima de demanda por el cónyuge y en otros casos son demandados por los padres 

del obligado. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con la base 

teórica cuando plantean que: también se consideran necesario comentar sobre los 

usos que se vienen dando en la práctica, que con el propósito de reducir la capacidad 

económica del obligado, son demandados por la cónyuge y por los progenitores del 

obligado, lo cual se evidencia cuando en la etapa conciliatoria de los procesos 

respectivos, concilian con la parte demandada, quedando un margen mínimo para 

responder frente a las acciones de esta índole, por lo que más adelante va a ser 
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inminente a una acción de prorrateo, ocasionándose una vez más perjuicio al 

alimentista. 

El cuadro N° 16 presenta las opiniones de los encuestados, quienes afirmaron 

que las características del delito de omisión a la asistencia familiar, es el sujeto 

activo que no cumple con la asistencia familiar. 

Los resultados encontrados se pueden relacionar con la tesis de Narvasta, C. 

(2013) sobre El proceso inmediato: soluciones del acuerdo plenario, criterios; 

utilizados: a. el requerimiento de incoación de proceso inmediato; b. determinada 

claramente el proceso penal; c. establece que, a pesar de carecer de etapa 

intermedia, se debe realizar dos controles: el primero es el control de requerimiento 

fiscal para la incoación del proceso y segundo el control de acusación. Desde el 

punto de vista teórico de acuerdo a las consideraciones generales, la acusación 

directa y el proceso inmediato son instituciones procesales que surgen a partir de la 

vigencia del nuevo código procesal penal, pese a que el proceso inmediato ya tenía 

como antecedente la Ley 28122 (del 16 de diciembre del 2010), que regulaba la 

conclusión anticipada de la instrucción para ciertos delitos. 

Según el artículo 480° del Código Civil en caso que el padre tuviera un hijo 

extramatrimonial, prescribe: la obligación de alimentarse que tiene un padre y su 

hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado, conforme a los dispuesto en el 

artículo 415°, no se extiende a los descendientes y ascendientes de la línea paterna; 

si el caso fuere; las obligaciones alimentarias solo recaen al padre biológico; más 

no a sus hermanos, padres, tíos del imputado.  
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Como se puede verificar en los resultados empíricos y teóricos tienen una 

relación directa con el problema de investigación que contribuye al logro de los 

objetivos y la demostración de la hipótesis de investigación.  

En el cuadro N° 17 se observar que encuestados afirmaron que las 

consecuencias del pago parcial de obligaciones consisten en que el imputado queda 

exento de antecedentes penales y judiciales. 

Los resultados obtenidos se relacionan con la tesis de Parra, I. (2013) sobre 

Relevancia penal del incumplimiento injustificado de la obligación de manutención 

impuesto por mandato judicial en el derecho venezolano; quien sostiene que en la 

actualidad el problema fundamental no es  precisamente la alta de instrumentos 

legales destinados a garantizar los deberes inherentes a la protección integral, sino 

la inadecuada e incompleta aplicación que de ellos se hace; por lo que las 

consecuencias del pago parcial de obligaciones más favorece al imputado que a la 

víctima.   

Ambos resultados se diferencian porque el estudio empírico trata 

fundamentalmente de que al imputado le exoneran de sus antecedentes penales y 

judiciales como efecto del pago parcial de obligaciones alimentarias; mientras que 

Parra trata sobre la importancia penal del incumplimiento injustificado de la 

manutención impuesto por mandato judicial.    

En el cuadro N° 18 se observa que los encuestados, afirmaron que las reglas 

del proceso de terminación anticipada consisten en que el Fiscal o el imputado 

pueden instar a una audiencia, o el requerimiento del Fiscal debe ser conocido, si el 
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fiscal y el imputado acuerdan, declararan al juez y se consignará en acta, el Juez 

dicta sentencia. 

Los resultados encontrados en la presente investigación se relacionan con las 

bases teóricas sobre las reglas a cumplir en el proceso de terminación anticipada 

que establece: a. el Fiscal o el imputado pueden instar a la celebración de la una 

audiencia privada de terminación anticipada; b. el requerimiento fiscal o la solicitud 

del imputado debe ser puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de 5 

días; c. en la audiencia de terminación anticipada, el Fiscal presentará los cargos 

que como consecuencia de la investigación preparatoria surjan contra el imputado 

y éste tendrá la a oportunidad de aceptarlos en todo o en parte o rechazarlos; d. si 

el Fiscal  y el imputado llegan a un acuerdo, así lo declara ante el Juez y deberá 

constar expresamente en el acta; e. cuando hay pluralidad de hechos punibles, se 

requerirá el acuerdo de todo y por todos los cargos; f.  cuando no se llegue a un 

acuerdo o éste no sea aprobado, la declaración formulada por el imputado, en este 

caso se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizado en su contra; g. al imputado 

que se acoja a este proceso se le reducirá la pena de una sexta parte, la misma que 

puede ser adicional a la que reciba por confesión. 

Se puede afianzar al Código Procesal Penal en materia de la terminación 

anticipada que el sistema jurídico de los Estados Unidos de América, es en gran 

medida una de las herencias más notables dejadas por gran Bretaña, pues era 

justamente el commum law, ingles el que regía en los estados americanos cuando 

eran colonias, con el complemento conformado por los statues (Márquez Piñeiro 

Rafael, 1994). 
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En el cuadro N° 19 los resultados de los encuestados indican que afirmaron que 

el pago parcial de obligaciones trae consecuencias negativas. 

Estos resultados se relacionan con las bases teóricas cuando existen suficientes 

elementos probatorios de la comisión delictiva y la vinculación del imputado o 

participe en ella, así mismo se valorará si reúne el caso los supuestos de falta de 

merecimiento del pago parcial de obligaciones, falta de necesidad de pena o 

circunstancias atenuantes de mínima culpabilidad o responsabilidad. 

Los elementos de la muestra encuestados casi en su totalidad muestran su 

conocimiento teórico acerca del pago parcial de las obligaciones y permiten 

relacionarse significativamente con las teorías establecidas en el derecho de 

asistencia familiar; por lo que se puede afirmar, que los resultados prácticos y 

teóricos responden al problema de investigación mediante la demostración de la 

hipótesis y el logro de los objetivos propuestos.   

El cuadro N° 20 de los resultados de los elementos de la muestra, se observa 

que, afirmaron que el año de establecimiento orgánico del principio de oportunidad 

fue el 2001. 

Los resultados empíricos tienen relación con lo estipulado por las bases teóricas 

cuando establecen: si bien es cierto que este principio fue integrado en 1991, 

también es cierto que éste, recién fue utilizado en 1995 cuando la fiscalía de la 

nación estableció que los fiscales deberían utilizar estos criterios. 

Lamentablemente, se ha podido establecer estadísticamente que, en la mayoría de 

las fiscalías provinciales penales, se utilizaron estos criterios escasamente e incluso 

en algunas fiscalías mixtas nunca aplicaron. Por este motivo la Fiscalía de la Nación 
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en el año 2001, procedió implementar un plan piloto al crear Fiscalías 

especializadas para la aplicación del principio de oportunidad, mediante resolución 

N° 200-2001. 

Doctrinariamente el principio de oportunidad, es una fórmula de origen 

Alemán que plantea una suerte de excepción al principio de legalidad en virtud del 

cual el Ministerio Público se abstiene de ejercer la acción penal por consideraciones 

relacionadas a la falta de necesidad de la pena, se trata, justamente, de una de las 

grandes transformaciones del proceso penal (López, 1999).  

Como se puede verificar en los resultados empíricos y propuestas teóricas, el 

principio de oportunidad es una figura del Código Procesal Penal que se viene 

utilizando desde el año 1999; resultados que justifican el estudio del problema y 

contribuyen a la demostración de la hipótesis; por lo que existen razones para 

afirmar que hay logro de objetivos. 

El cuadro N° 21 presenta los resultados de los encuestados, quienes afirmaron 

que el conocimiento de fundamento jurídico del principio de oportunidad consiste 

en evitar efectos perjudiciales. 

Los resultados empíricos se relacionan con las bases teóricas que consideran, 

que el principio de oportunidad se resumen en las diversas consideraciones como 

es la escaza o mediana relevancia social que supone la comisión de determinados 

delitos, en los que la pena carece de significación; además de la pronta reparación 

a la víctima sin mayores dilaciones que en muchos casos requiere; o a la 

personalidad de la gente, con la finalidad de evitar efectos perjudiciales con 
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tendencia criminógenos contra su persona a consecuencia de una pena corta que le 

prive su libertad. 

Teóricamente se puede afirmar que el principio de oportunidad, se basa en 

procedimientos abreviados y simplificados como consecuencia de la innecesaridad 

de la realización de actividad probatoria por exigencia de confesión por parte del 

imputado o la existencia de flagrancia delictiva. Así mismo existen fórmulas 

negociables, aquí la terminación anticipada y la colaboración eficaz son 

importantes. La alusión a su carácter negocial tiene que ver con la existencia de 

reciprocas concesiones a favor de los intervinientes en dichos procedimientos 

(Rivero Sánchez Juan, 2004). 

En el cuadro N° 22 presenta los resultados de la encuestad de abogados y 

magistrados, quienes afirmaron por todas las categorías que el conocimiento de los 

criterios para la aplicación del criterio de oportunidad, consisten: en suficientes 

elementos probatorios del delito, vinculación del imputado o participe en ella, 

supuesto de falta de merecimiento de pena y atenuantes de mínima culpabilidad.  

Los resultados obtenidos se relacionan con las bases teóricas, relativos a los 

criterios para aplicar el principio de oportunidad que establece, dentro del proceso 

se deben tener ciertos criterios para utilizar este principio siguiendo una serie de 

pautas; en la que el fiscal penal, una vez recibido los actuados, verificara que existan 

suficientes elementos probatorios de la comisión delictiva y la vinculación del 

imputado o participe en ella. 

Espinoza sostiene al respecto que la terminación anticipada constituye 

precisamente uno de los institutos procesales del Código Procesal Penal del 2004, 
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en fase de implementación, ya vigentes de modo general en toda la nación, con lo 

cual su aplicación práctica constituye una realidad. Justamente dicha operatividad 

y vigencia actual de la terminación anticipada es causa generadora de una de las 

justificaciones principales del presente estudio: los problemas aplicativos que 

evidencia el instituto de la terminación anticipada. Por lo que es relevante la 

importancia práctica de la terminación anticipada que se ha tornado fundamental, 

lo que viene manifestándose en las cifras iniciales en las zonas de aplicación del 

Código Procesal Penal del 2004; en Huaura el 71% de los casos judiciales se 

formularon peticiones de terminación anticipada del proceso (Espinoza Goyena, 

Julio, 2005). 

El cuadro N° 23 muestra los resultados de los encuestados, quienes afirmaron 

por todas las categorías que el conocimiento de la generación de la aplicación del 

principio de celeridad procesal consiste en: derecho al debido proceso sin 

dilaciones, equilibrio razonable entre rapidez, velocidad, prontitud del proceso y 

derecho de defensa.  

Estos resultados se relacionan con las bases teóricas en que el principio de 

celeridad procesal, es uno de los principios más importantes del nuevo sistema 

Procesal Penal Peruano, cual forma parte del derecho a un debido proceso sin 

dilaciones injustificadas, que implica un equilibrio razonable entre celeridad, 

rapidez, velocidad, prontitud del proceso y del derecho de defensa. Así,  la Ley debe 

armonizar el principio de celeridad, que tiende a que el proceso se adelante en el 

menor lapso posible, y el derecho de defensa, que implican que la ley debe prever 
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un tiempo mínimo para que el imputado pueda comparecer al juicio y pueda 

preparar adecuadamente su defensa. 

Al respecto Rodríguez García Nicolas (1997), sostiene que la institución 

procesal de la terminación anticipada como negociación penal, constituye una 

suerte de transacción judicial previa al juzgamiento. No es de extrañar la continua 

referencia en la doctrina especializada a la termina nación anticipada y sus 

sucedáneos. Y es que la terminación anticipada es, en efecto, una transacción, un 

acuerdo inter-partes, en la medida que los sujetos procesales involucrados 

(Ministerio Público y acusado) se otorgan reciprocas concesiones basadas en la 

lógica del give and take. 

Como se puede verificar los resultados empíricos y las propuestas teóricas 

tienen una relación significativa en cuanto a la aplicación del principio de celeridad 

procesal, que es materia de estudio en la presente tesis y las teorías misionadas en 

los antecedentes y la posición doctrinaria; por lo que se puede afirmar 

categóricamente que los resultados responden al problema de investigación; 

permiten lograr los objetivos y demuestran la hipótesis de investigación jurídica 

planteada.  

 Hasta aquí la verificación de los problemas sociales, entre ellas la de 

omisión a la asistencia familiar.  Sociológicamente, no hay duda de su existencia y 

frecuencia en el seno de las familias huaracinas, ancashinas y peruanas. 

Lo que es discutible a partir de este momento, es si la investigación por parte 

del Ministerio Público, es lo más acertado, atendiendo principalmente a la 



119 

acusación directa. Al respecto se ha observado las siguientes circunstancias a 

resaltar: 

a) Antes de la entrada en vigencia del proceso inmediato en su forma actual, 

el Ministerio Público, podía acusar de manera directa al advertir la 

existencia de suficientes elementos de convicción. A eso la doctrina y el 

código procesal penal, lo denominó acusación directa. Para ello no había un 

delito en especial, sino el requisito era tener suficientes elementos de 

convicción que hacían prever ganar el proceso al imputado.    

b) A partir de la última modificatoria, la acusación directa es la regla y no la 

excepción. Pero hay un cambio de denominación: Proceso inmediato. 

Entonces, el Ministerio Público está obligado a acusar al tener todo el 

expediente de alimentos. 

En este aspecto, no hay muchos cuestionamientos, pues el Ministerio 

Público, solo cumple el mandato imperativo de la norma procesal. 

 Lo que sí puede ser observado y hasta recusado con argumentos, no solo 

legales, sino también constitucionales, es la aplicación a secas y, en forma acrítica 

el proceso inmediato. Pero la inaplicación del proceso inmediato, requiere un poco 

de atrevimiento, así como capacidad de análisis del magistrado o, mejor del Juez 

Penal.  Aquí nos encontramos ante un Juez solo legalista o, en su defecto, ante un 

Juez creativo, crítico y, sobre todo que prefiere la Constitución antes que los 

formalismos. 
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 Si la respuesta es el primero, entonces, no hay nada de cuestionar, salvo la 

pasividad y la monotonía del Juez. Si la respuesta es la segunda, entonces 

requerimos buscar dichos argumentos. 

 De los resultados, se aprecia, en especial de las acusaciones directas a 

consecuencia del proceso inmediato, es una actuación acrítica, de aplicación cuasi 

mecánica de la disposición normativa. Eso es lo que no se quiere. 

 Otro asunto importante, es advertir de las acusaciones directas, que solo 

acusan con la presencia del elemento objetivo del tipo penal de omisión a la 

asistencia familiar. 

 Es decir, no se entiende que el tipo penal es de carácter doloso, en 

consecuencia, habría y ahí la necesidad de tener en cuenta en los elementos de 

convicción presentar tal circunstancia. El proceso penal lato o inmediato por el 

delito de omisión a la asistencia familiar, no es un formalismo simple y llano; es 

decir, no basta probar que debe el obligado o imputado; sino deviene en 

imprescindible acreditar las razones por las cuales no cumple con dicha obligación 

familiar: No le interesa el hijo, no tiene capacidad económica, se encuentra privado 

de sui libertad, sin trabajo u otra circunstancia. No debe olvidarse que la 

responsabilidad objetiva se encuentra proscrita. 

 No se debe olvidar que la acusación directa “Conforme a lo expuesto el 

requerimiento acusatorio, en el procedimiento de acusación directa, cumple las 

funciones de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria en 

la etapa de investigación. Es decir: (i) individualiza al imputado y señala los datos 

que sirven para identificarlo; (ii) satisface el principio de imputación necesaria 
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describiendo de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con 

sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y la correspondiente 

tipificación; (iii) establece la suficiencia probatoria señalando los elementos de 

convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; (iv) determina la cuantía 

de la pena que se solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y (v) 

ofrece los medios de prueba para su actuación en la audiencia”55. 

 Por otro lado, sería necesario a mi criterio evaluar la capacidad económica 

del imputado por el delito de omisión a la asistencia familiar. No es válido a mi 

criterio que ello solo le corresponde al Juez de Familia o de Paz letrado que vio el 

asunto de los alimentos. A mi criterio no está proscrita la posibilidad de analizar la 

capacidad económica del imputado, pues solo de ella se puede inferir el actuar 

doloso o no del imputado. Si actuó con malicia e intención, entonces bien merecido 

lo tendrá con la pena que se imponga. Pero si se impone una pena sin saber si 

situación económica real, se estaría actuando de manera contraria a la justicia. 

No se debe olvidar que “La acusación directa forma parte del proceso común 

y es un mecanismo de aceleración del proceso que busca evitar trámites 

innecesarios. […] Esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar 

respuestas rápidas al conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del nuevo 

proceso penal”56. 

Pero lo antes indicado, no justifica que se lleve a juicio a hechos atípicos, 

menos se puede justificar y legitimar acusaciones directas, por la simple pretensión 

de acelerar procesos y demostrar eficiencia. 

                                                           
55 Fundamento 12 del Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116. 

56 Fundamento 6 del Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116. 
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No se debe olvidar que el fin del proceso penal, no solo es buscar la 

resolución de los conflictos, sino la búsqueda de la verdad y, en observancia y 

respeto de los derechos fundamentales. Solo así el proceso penal resuelve 

conflictos, así como se legitima. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación significativa entre la doctrina y la jurisprudencia respecto al 

ámbito de justificación y aplicación de la acusación directa, en el Nuevo Código 

Procesal Penal; con el 76% que conocían las penas en casos de lesiones graves 

o muerte del niño/a; con el 73% de encuestados que utilizan argucias el obligado 

de asistencia familiar consistentes en el demandado por el conyugue o por los 

padres del obligado. Se ha obtenido que existe una relación significativa en el 

conocimiento que tienen los encuestados sobre las reglas del proceso de 

terminación anticipada y las consecuencias del pago parcial de obligaciones; con 

el 78% que conocían las reglas del proceso de terminación anticipada; con el 

93% que conocían las consecuencias del pago parcial de obligaciones. 

Verificando la existencia entre el conocimiento de los abogados sobre la 

aplicación del criterio de oportunidad y la generación de la aplicación del 

principio de celeridad procesal; con el 80% que conocían la aplicación del 

criterio de oportunidad; con el 72% que conocían la generación de la aplicación 

del principio de celeridad procesal. 

 

2. Se ha comprobado que existe una relación directa entre la acusación directa en 

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

de Huaraz en el período 2012-2014; con el 83% de afirmación por los 

encuestados que la familia y el matrimonio como Instituto Natural, son 

promocionados por la Constitución Política en su artículo 4; con el 76% que 

afirman que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad que 
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es promocionado por el pacto interamericano artículo 23.  Se ha verificado las 

consecuencias del pago parcial de las obligaciones en los delitos de la falta de 

asistencia familiar; con el 86% de encuestados conocían que la consecuencia del 

pago parcial de obligaciones era que se debilitaría la prevención general positiva. 

El proceso inmediato, antes acusación directa, tiene muchas limitaciones para la 

determinación del dolo, como elemento subjetivo indispensable en delitos como 

es la omisión a la asistencia familia.  La aplicación de la acusación directa, ahora 

proceso inmediato, conlleva necesariamente a la negación del derecho a la 

defensa del imputado, por ende, el proceso inmediato, en el fondo niega la 

posibilidad de averiguar las motivaciones reales del imputado para no cumplir 

con los alimentos. 
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VII.- RECOMENDACIONES 

 

1. En las actividades de capacitación y actualización, se debe uniformizar la 

doctrina y la jurisprudencia respecto al ámbito de justificación y aplicación de la 

acusación directa. Para la plasmación de esta recomendación, es pertinente 

proponer que se realicen plenos distritales, donde se discuta y acuerde lo más 

conveniente al respecto. 

 

2. La Corte Superior de Ancash debe organizar cursos de capacitación y 

actualización para los operadores de justicia, en coordinación con la Fiscalía 

Superior de Huaraz, con el fin de contribuir al mejoramiento del aspecto 

cognitivo y procedimental de los Jueces y Fiscales sobre la aplicación de la 

acusación directa en el delito de omisión a la asistencia familiar. 

 

3. Se proponga la modificación del proceso inmediato, pues la celeridad sin 

racionalidad, no lleva necesariamente a la justicia. Esa tarea le corresponde al 

Congreso, sin embargo, desde esta instancia se le exhorta de las omisiones que 

existe. 
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ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

INSTRUCCIÓN: El cuestionario estructurado es parte de un trabajo de 

Investigación Jurídica. Por esta razón, solicito a Ud. se digne contestar a las 

siguientes interrogantes que a continuación se indican. Marque con un aspa (x), la 

respuesta que considere correcta. 

I. DE LA OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

1. ¿Qué promueve la Constitución Política del Perú en su Art. 4º? 

a) La familia 

b) El matrimonio como instituto natural 

c) Ambas categorías 

 

2. ¿Qué promueve el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos en 

su Art. 23? 

a) La familia es el elemento natural 

b) La familia es elemento fundamental de la sociedad 

c) Ambas categorías 

 

3. ¿Qué prescribe el Código Civil en su Art. 472? 

a) La asistencia familiar 

b) Relación Jurídica a partir del matrimonio 

c) Ambas categorías 

 

4. ¿Con qué Ley se regula la Asistencia familia? 

a) Ley Nº 13906 

b) Ley Nº 13907 

c) Ley Nº 13908 

 

5. ¿Qué año fue promulgada la Ley de asistencia familiar? 

a) En 1962 

b) En 1964 

c) En 1966 

 

6. ¿Cuáles fueron las causas de la criminalización como Delito a la omisión al 

pago de pensiones? 

a) Presencia del bien jurídico: 

La familia 

b) La familia debe ser protegido por el orden público 

c) Ambas categorías 
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7. ¿Cuál es la noción jurídica del delito de omisión a la asistencia familiar? 

a) El bien jurídico protegido es la familia 

b) Infracción a los deberes de orden asistencial 

c) Ambas categorías 

 

8. ¿A qué pena se somete el que omite cumplir la obligación de prestar 

alimentos que establece la Resolución Judicial? 

a) Reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años 

b) O con prestación de servicios a la comunidad 

c) Ambas penas 

 

9. ¿Se permite el pago parcial o total de la sentencia judicial? 

a) Pago total 

b) Pago parcial 

 

10. ¿Cuál sería la consecuencia del pago parcial de la obligación alimentaria? 

a) Se debilitaría la prevención general positiva 

b) No pasaría nada 

 

11. ¿Cuáles son las simulaciones que puede cometer la persona sentenciada? 

a) Simulación de obligaciones de alimentos 

b) Renuncia malicioso  

c) Abandono malicioso del trabajo 

 

12. ¿Cuál es la pena en caso de lesión grave o muerte? 

a) No menor de dos años ni mayor de cuatro 

b) No menor de tres ni mayor de seis en caso de muerte 

c) Ambas categorías 

 

13. ¿Qué consecuencias genera el incumplimiento de la asistencia alimentaria? 

a) Extrema pobreza del abandonado 

b) Carencia de medios de subsistencia para vivir 

c) Obligado a trabajar temporalmente 

d) Abandono escolar en niños y adolescentes 

e) Todas las anteriores 

 

14. ¿Qué resultados generaría la evaluación física y psicológica del niño/a si 

renuncia al pago de obligaciones? 

a) Lesiones graves e irreversibles 

b) Disminuidos en el mundo social y económico 

c) Ambas categorías 
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15. ¿Qué argucias utiliza el obligado, para evadir el pago de la asistencia 

alimentaria? 

a) Son demandados por el Cónyuge 

b) Son demandados por los progenitores del obligado 

c) Ambas categorías 

 

16. ¿Cuáles son las características del delito de omisión a la Asistencia Familiar? 

a) El sujeto activo es el que no cumple con la asistencia familiar 

b) El sujeto pasivo es quien sufre la consecuencia del ilícito 

c) Es delito permanente 

d) Es delito de peligro 

e) Permite la acusación directa 

f) Todas las anteriores 

 

17. ¿Qué beneficios tiene la terminación anticipada en el juicio por asistencia 

familiar? 

a) Beneficioso para el imputado 

b) El imputado queda exento de antecedentes penales y judiciales 

c) Descongestiona la carga procesal 

d) Inserción del imputado a la comunidad 

 

18. ¿Qué reglas se cumplen en el proceso de terminación anticipada? 

a) El Fiscal o el imputado pueden instar la colaboración de una audiencia 

privada 

b) El requerimiento del fiscal debe ser conocido por todas las partes 

c) En la audiencia el Fiscal presentará los cargos 

d) Si el Fiscal y el imputado acuerdan, lo declararán al Juez y se consignará 

en el acta 

e) El juez dictará la sentencia 

f) Cuando hay pluralidad de hechos punibles o de imputados, requerirá 

acuerdo de todos y por todos los cargos 

g) Es posible que el Juez apruebe acuerdos parciales. 

h) Cuando no se llega a ningún acuerdo, la declaración del imputado se 

tendrá como inexistente y no podrá ser utilizado en su contra 

i) Todas las anteriores 

 

19. ¿Cree Ud. que la terminación anticipada permite la solución del conflicto 

jurídico penal? 

a) Sí 

b) No 
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20. ¿En qué año se estableció orgánicamente el principio de oportunidad? 

a) 1991 

b) 2001 

c) 2004 

 

21. ¿Cuál es el fundamento jurídico del principio de oportunidad? 

a) Escasa o mediana relevancia social de la comisión de delitos 

b) La pena carecer de significación 

c) Evitar efectos perjudiciales 

d) Todas las categorías 

 

22. ¿Cuáles son los criterios para la aplicación del principio de oportunidad? 

a) Suficientes elementos probatorios del delito 

b) Vinculación del imputado o partícipe en ella 

c) Atenuantes de mínima culpabilidad 

d) Todas las categorías 

 

23. ¿Qué genera la aplicación del principio de Celeridad Procesal? 

a) Derecho al debido proceso sin dilaciones 

b) Equilibrio razonable entre rapidez, velocidad, prontitud del proceso 

c) Derecho de defensa 

d) Todas las categorías 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

TITULO: APLICACIÓN DE LA ACUSACION DIRECTA EN EL DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR EN LAS FISCALIAS 

PENALES CORPORATIVAS DE HUARAZ - 2012-2014 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ASPECTOS METODOLÓGICO 

GENERAL: 

¿Aplicación de la Acusación 

Directa en el Delito de 

Omisión a la Asistencia 

Familiar en las Fiscalías 

Penales Corporativas de 

Huaraz periodo 2012- 2014? 

ESPECÍFICOS: 

 a) ¿Determinar cuál es la 

relación entre la omisión a la 

asistencia familiar y la 

insuficiencia económica del 

investigado en las fiscalías 

corporativas penales de 

Huaraz periodo 2012-2014?  

  b) ¿Determinar si existe 

uniformidad en la doctrina y la 

jurisprudencia respecto al 

ámbito de justicia y aplicación 

de la acusación directa?  

GENERAL: 

Determinar cuál es el nivel de 

la acusación directa en el delito 

de Omisión a la asistencia 

familiar en las fiscalías penales 

corporativas de Huaraz, 

periodo 2012-2014. 

ESPECÍFICOS: 

a) Determinar si existe 

uniformidad en la doctrina y la 

jurisprudencia respecto al 

ámbito de justificación y 

aplicación de la acusación 

directa, en los delitos de 

omisión a la asistencia familiar.  

b) Analizar las 

actuaciones preliminares si 

establecen suficiente la 

realidad del delito y la 

intervención del investigado en 

la comisión, en las fiscalías 

Hipótesis general 

Existe deficiencia aplicación y 

utilización de la acusación 

directa en el delito de omisión a 

la asistencia familiar en las 

fiscalías corporativas penales 

de Huaraz, 2012-2014 debido a 

problemas cognitivos y de 

conflicto aparente con los 

derechos fundamentales, como 

la presunción de inocencia, en 

el derecho de la defensa. 

Hipótesis especifica 

a) Existen conflictos 

doctrinales respecto 

a la aplicación y 

sustento de la 

acusación directa, el 

mismo que se refleja 

en la jurisprudencia, 

principalmente a una 

cultura de conflictos, 

que se encuentran 

enraizado en nuestro 

sistema procesal 

• Variables Independiente 

(X1): Acusación directa 

Indicadores 

* Doctrina. 

 * Jurisprudencia. 

* Derecho Comparado. 

 *Código Procesal Penal. 

 • Variables dependientes 

(Y1): Resoluciones Sobre 

Omisión a la asistencia familiar 

de las Fiscalías Penales 

Corporativas de la Provincia de 

Huaraz. 

Indicadores: 

* Resolución sobre acusación 

directa. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Jurídica Formal, 

así como también tuvo carácter Jurídico Social.  

TIPO DE DISEÑO:  Explicativo 

DISEÑO GENERAL: Transversal 

DISEÑO ESPECÍFICO: Descriptivo-

Explicativo-Comparativo. 

METODOS ESPECIFICOS: Exegético, 

Hermenéutico, Dogmático, Argumentación 

jurídica. 

UNIDAD DE ANALISIS:  

DOCUMENTAL conformado por la Doctrina, 

Normatividad y jurisprudencia. 

PLAN DE RECOLECCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS  

 Identificación del lugar donde se buscará la 

información. 

 Identificación y registro de las fuentes de 

información. 
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b) ¿Determinar la relación 

entre la omisión a la asistencia 

familiar y la limitada 

reparación civil en las fiscalías 

corporativas penales de 

Huaraz periodo 2012-2014? 

corporativas penales de 

Huaraz. 

c) Fundamentar las 

diligencias preliminares, por el 

fiscal luego de recibida la 

noticia criminal, como 

requisito, para la acusación 

directa, obviando el plazo de la 

investigación preparatoria. en 

Huaraz 2012-2014. 

penal, pero también 

por falta de 

comprensión 

respecto a su 

relación con el 

derecho a la defensa, 

que viene a ser un 

derecho 

fundamental. 

 

* Jurisprudencia. 

* Cantidad de resoluciones con 

acusación directa. 

* Cantidad de resoluciones 

sobre omisión a la asistencia 

familiar sin acusación directa. 

 

 Recojo de información en función a los 

objetivos y categorías. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información 

INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

Recojo de información: Carpetas fiscales de 

las fiscalías penal corporativa de Huaraz, 

periodo 2012-2014. 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESSIS:  

Método de la argumentación jurídica. 


