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RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizada con el fin de alcanzar el siguiente 

objetivo: Determinar el efecto positivo del proceso especial inmediato que regula 

el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de Huánuco 

2019. Así también, se debe señalar que el tipo de investigación utilizado fue la 

investigación aplicada, ya que nuestra investigación está orientada a resolver un 

problema de trascendencia jurídica en el Distrito Judicial de Huánuco; el nivel es 

descriptivo apoyándonos en un diseño no experimental correlacional. Nuestra 

muestra estuvo comprendida por un total de 10 expedientes judiciales resueltos 

según lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1194 y por 30 operadores jurídicos 

dentro los cuales fueron 10 jueces, 10 fiscales y 10 abogados, todos ellos 

relacionados en el ámbito de este delito. De todo lo desarrollado e investigado 

logramos corroborar nuestras hipótesis: que la suficiencia probatoria en el delito 

de omisión a la asistencia familiar y el efecto del proceso especial inmediato es 

positivo en cuanto determina una justicia familiar preponderando siempre el 

Interés Superior del Niño como principio fundamental, del mismo modo que es 

también beneficioso para los operadores de justicia y para el sistema procesal al 

contribuir en el ahorro de recursos económicos y propiciar el 

descongestionamiento de la carga procesal en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 

 
Palabras Claves. 

 
Omisión a la asistencia familiar, proceso inmediato, interés superior del niño, 

carga procesal, suficiencia probatoria. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in order to achieve the following objective: To 

determine the positive effect of the immediate special process that regulates the 

crime of Omission of Family Assistance in the Judicial District of Huánuco 2019. 

Likewise, it should be noted that the type of The research used was applied 

research, since our research is aimed at solving a problem of legal significance 

in the Huánuco Judicial District; the level is descriptive based on a non- 

experimental correlational design. Our sample was comprised of a total of 10 

judicial files resolved in accordance with the provisions of Legislative Decree 

1194 and by 30 legal operators, including 10 judges, 10 prosecutors and 10 

criminal lawyers, all of them related to the scope of this crime. From everything 

developed and investigated, we were able to corroborate our hypotheses: that 

the evidentiary sufficiency in the crime of omission of family assistance and the 

effect of the immediate special process is positive insofar as it determines a family 

justice always prevailing the Best Interest of the Child as a fundamental principle, 

in the same way that it is also beneficial for the justice operators and for the 

procedural system by contributing to saving economic resources and promoting 

the decongesting of the procedural burden in the Huánuco Judicial District. 

KEYWORDS: 

 
Omission to family assistance, immediate process, best interests of the child, 

procedural burden, sufficient evidence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación está desarrollado en base a la coyuntura 

actual del delito de omisión a la asistencia familiar y sus efectos en el proceso 

penal especial inmediato en el Distrito Judicial de Huánuco, desde la perspectiva 

de los jueces, fiscales y abogados penalista que diariamente se desenvuelven 

dentro de dicha problemática. 

Nuestro interés al desarrollar esta investigación se centra en dar a conocer que 

el incumplimiento de la obligación de prestar alimentos produce efectos gravosos 

que afectan directamente a los menores incapaces de sobrevivir por sus propios 

medios; de ese modo, el respeto al interés superior del niño debe ser el punto de 

fundamental protección en toda situación conflictiva. 

Es así que nuestro trabajo de investigación titulado: “Suficiencia probatoria en el 

delito de omisión a la asistencia familiar y sus efectos en el proceso inmediato, 

en el distrito judicial de Huánuco, 2019”, consta de la siguiente estructura: 

El primer capítulo referido al Marco Teórico está abordado por los antecedentes 

de estudios relacionados con nuestro tema objeto de investigación, acto seguido 

desarrollamos las bases teóricas que defienden nuestra investigación; del mismo 

modo se describe las definiciones conceptuales, y finalmente manifestamos 

nuestras hipótesis de investigación. 

El segundo capítulo referido al Marco Metodológico se encuentra precisado por 

el tipo de investigación, enfoque, alcance o nivel y diseño que utilizamos para 

nuestro trabajo de investigación. Del mismo modo, se describe la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas para 

el procesamiento y análisis de la información recabada. 
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El tercer capítulo, referido a los Resultados, comprende los cuadros y gráficos 

basados en los resultados que hemos conseguido a través de la aplicación de 

los instrumentos de investigación, especialmente de los expedientes judiciales 

analizados y los cuestionarios que fueron aplicados a los operadores del 

derecho, debidamente interpretados por los tesistas. 

Finalmente, a partir de todo el proceso de investigación, consignamos las 

Conclusiones y Recomendaciones, todo ello en relación a nuestros objetivos e 

hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes de Estudios 

 

1.1.1 Estudios realizados a nivel internacional. 

 

Título: “El Procedimiento Abreviado en la Legislación Ecuatoriana aplicable 

en los Delitos de Tránsito” 

Universidad: Universidad Central Del Ecuador 

Autor: Quillupangui Cañaberal Darío Alejandro 

Conclusiones: 

 Se corroboró que el procedimiento abreviado tipificado en el Código 

Orgánico Integral Penal en su Artículo 635, por el cual se puede sostener 

que es uno de los proceso más céleres y eficaces que se justifica en que 

una persona que ha incurrido en un hecho delictivo, y como 

consecuencia se hará merecedor de una pena que no sea menor al 

tercio de la pena mínima.

 Asimismo, la aplicación del procedimiento abreviado en los delitos de 

transito ha de coexistir un acuerdo tanto del imputado y del Fiscal, sin 

necesidad de recurrir a la etapa del juicio oral, precisando que este 

acuerdo entre las partes beneficia a todos ellos, tan así que quedan 

satisfechos mediante el acuerdo y para así evitar futuros reclamos.

 Por tanto, el procedimiento abreviado tiene como finalidad a aplicarse en 

los delitos de bagatela, es decir, para aquellos delitos que son 

considerados de menor gravedad, como en delitos que no lesionen el 

bien jurídico de la vida, ósea, si en un accidente de tránsito con estado
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de embriaguez que ocasione la muerte del sujeto pasivo, no puede 

aplicarse el procedimiento abreviado porque no existe un acuerdo 

reparatorio que puede sustituir la vida de una persona. 

 En el ordenamiento jurídico de Ecuador se constata que existe medios 

alternativos para la solución de conflictos, siendo uno de ellos el 

procedimiento abreviado diferente al proceso ordinario, teniendo como 

origen dar respuesta oportuna de una forma alternativa más simple y de 

menor costo para las partes procesales.

1.1.2 Estudios realizados a nivel nacional. 

 

Título: “El principio de celeridad en el desarrollo de la etapa de incoación 

a proceso inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar del 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto, 2017” 

Universidad: Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto 

Autor: Astrid Carolina Gruber Ordoñez Ramirez 

Conclusiones: 

 Se ha corroborado que en la gran parte de casos de omisión a la 

asistencia familiar el juez penal no lleva de forma célere las actuaciones 

procesales, evidenciándose que en el 83% de los casos se culminó de 

forma tardía y larga, en el 79% de los casos las audiencias no fueron 

reprogramadas en el plazo determinado.

 Se ha constatado que el 70% de los expedientes judiciales analizados 

se culminó las audiencias muy célere y eficaz, el 30% presentan un nivel 

deficiente. Quedado corroborado que el proceso inmediato es un
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proceso especial que coadyuva al proceso penal debido que los casos 

se llevan de manera célere. 

 Se ha constatado la hipótesis ofrecida, debido a que se ha determinado

que el nivel de aplicación del principio de celeridad en el desarrollo de la 

incoación al proceso inmediato respecto al delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar es regular. 

Título: “Los beneficios de la aplicación del principio de oportunidad en el 

proceso inmediato para los delitos en omisión de asistencia familiar” 

Universidad: Universidad San Pedro 

Autor: Juan Carlos Ramírez Mantilla 

Conclusiones: 

 La aplicación del principio de oportunidad en el proceso inmediato para 

los delitos de omisión a la asistencia familiar brinda beneficios para todas 

las partes procesales de forma célere, reduciendo la economía procesal, 

asimismo, reduce la carga procesal.

 El principio de oportunidad es un mecanismo alternativo al juicio para el 

delito de omisión de asistencia familiar. Debido a que se trata de un delito 

de bagatela y, por ello, debe de aplicarse los criterios de oportunidad que 

ofrece el CPP.

 Con la aplicación del principio de oportunidad en los casos de omisión 

de asistencia familiar favorece a la fiscalía porque evitará una carga 

procesal innecesaria.

Título: “La facultad del juez de familia para sentenciar el delito de omisión 

a la asistencia familiar” 

Universidad: Universidad Nacional “San Antúnez de Mayolo” 
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Autor: Rossana Tolentino Jacome 
 

Conclusiones: 

 

 El estudio de la presente investigación dogmática sirvió para corroborar 

que en los procesos judiciales para que se respete los derechos 

fundamentales de los alimentistas tienen un alto costo en tiempo y dinero 

debido a que el procesado persiste en su negativa de cumplir con su 

obligación alimentaria.

 Los procesos civiles donde se emite la sentencia favorable a los 

alimentistas se está llevando de forma ineficaz e inoportuna; es así que, 

el alimentista debe de recurrir a otra vía distinta a la del civil (penal), 

vulnerando de esta manera los derechos fundamentales como la tutela 

judicial efectiva, a la vida digna de los alimentistas y, sobre todo al interés 

superior del niño.

 Por ello, se concluye que los procesos que ventilan el delito de omisión 

a la asistencia familiar no es oportuna ni eficaz, causando con ello un 

clara costo social y económico, así como daño psicológico a los 

alimentistas; y por ello, la urgente necesidad de tomar medidas legales 

a fin de salvaguardar una verdadera protección a los alimentistas.

1.1.3 Estudios realizados a nivel regional. 

 

Título: “Estado de los procesos en delito de omisión a la asistencia 

familiar frente al NCPP y el código de procedimientos penales en Distrito 

Judicial de Ica” 

Universidad: Universidad de Huánuco 

 
Autor: Derlly Alexandra Gutierrez 
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Conclusiones: 

 

  La aplicación del proceso inmediato frente al delito de omisión a la 

asistencia familiar brinda las siguientes ventajas: Se puede aplicar un 

medio alternativo al juicio como lo es el Principio de Oportunidad, en el 

cual el procesado (obligado), evitando de esta manera un posible juicio 

y consecuentemente una sentencia condenatoria.

 En el proceso a seguir por el delito de omisión a la asistencia familiar 

debe existir previamente un proceso de alimentos el cual fue incumplido 

por el obligado, una vez puesto en conocimiento a la fiscalía dispondrá 

la apertura del proceso penal por el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, en el cual el denunciado puede acogerse al Principio de 

Oportunidad, contrario sensu, fiscalía procederá a presentar el 

requerimiento de acusación fiscal.

Título: “La aplicación del proceso inmediato en el delito de conducción de 

vehículo en estado de ebriedad, en el distrito de Huánuco, 2015-2016” 

Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
 

Autor: Mirta Madeleyne Huayanay, Diana Pino Brandan y Merlyn 

Yuliana Rivera Dionisio 

Conclusiones: 
 

 Se ha determinado que el proceso inmediato contribuye positivamente 

en la carga procesal en nuestro Distrito Judicial, debido a que en este 

tipo de delito es uno de los dos procesos que genera más 

congestionamiento procesal, en consecuencia, este mecanismo ha de 

ser aplicada de forma obligatoria en nuestro Distrito Judicial.
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 Se ha corroborado que en este tipo de delito como se requiere una poca 

actuación del fiscal permite aplicar el proceso inmediato y, por ello, 

permite resolver los casos en mención de una forma más célere en 

nuestro distrito, simplificando los trámites innecesarios.

 Se ha logrado corroborar, que los operadores del derecho que trabajan 

en el nuestro distrito no se hallan debidamente capacitados, ya que 

existen audiencias que tienen que ser reprogramadas ocasionando de 

esta manera gastos innecesarios al Estado.

1.2. Investigación Bibliográfica 

 

1.2.1 Omisión a la asistencia familiar: Incumplimiento de obligación 

alimentaria 

1.2.1.1 Tipo penal 

 
 

El artículo 149 del CP sostiene que el agente que omite prestar sus obligaciones 

que se encuentra determinada en una resolución judicial, se hará merecedor de 

una pena no mayor de 3 años. Pero, si se corrobora que el agente ha actuado 

otra obligación alimentaria en acuerdo con otra persona, o renunciar de forma 

maliciosa a su puesto de trabajo, la pena privativa de libertad no será menor de 

1 ni mayor de 4 años. Si a consecuencia de esa omisión el alimentista resulta 

lesionado de forma grave o le cause la muerte y estas pudieron ser previstas por 

el obligado, en caso de lesión grave la pena privativa de libertad será no menor 

de 2 ni mayor 4 años, finalmente, en caso de muerte la pena será no menor de 

3 ni mayor de 6 años. 



7 
 

1.2.1.2 Tipicidad objetiva 
 

Del primer párrafo del artículo 149 del CP, podemos señalar que la acción ilícita 

se consuma cuando el agente o el obligado de forma dolosa omite cumplir con 

su obligación de prestar alimentos en favor de los alimentistas, que se encuentra 

justificada previamente en una resolución civil. Es así que, el sujeto activo 

comete el hecho ilícito cuando teniendo conocimiento de la obligación, es decir, 

tiene conocimiento de la resolución civil emitido por juez competente de prestar 

alimentos y omite hacerlo (Siccha, 2015, pág. 481). Será suficiente, entonces, la 

sola omisión de dar cumplimiento a la resolución emitida por juez civil 

competente el cual fue puesto en conocimiento al obligado, para poder 

configurarse como delito. Se debe tener en consideración que el incumplimiento 

de obligación alimentaria se refiere de un delito de peligro. No se exige que el 

alimentista haya sufrido algún daño con la omisión del sujeto activo. Solo se 

necesita que se corrobore que el obligado haya omitido de forma dolosa su 

obligación, para poderse perfeccionar dicho hecho punible. 

Asimismo, el profesor Bramont-Arias sostiene que “para la configuración de este 

delito no se exige la lesión o daño del bien jurídico, esto porque es suficiente con la sola 

constatación que el bien jurídico haya sido puesto en peligro. Por ello, se sostiene que 

se está ante un delito de peligro. Ósea, suficiente con omitir de cumplir la obligación 

para realizarse el hecho delictivo, sin que haya un perjuicio al bien jurídico” (1997, pág. 

176). Siguiendo ese mismo entender, Villa Stein afirma que "la conducta que exige 

el tipo es la omisiva de no prestar alimentos conforme lo ordena un juez civil por medio 

de una resolución judicial, poniendo en peligro Ia satisfacción de necesidades básicas 

del necesitado. Es pues un delito de peligro” (1998, pág. 96). 
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La Corte Superior de Lima apunta que: “Se concretiza el incumplimiento de 

obligación alimentaria cuando el obligado por resolución judicial deja de cumplir con 

prestar alimentos, sin la necesidad de constatarse que la omisión haya lesionado el bien 

jurídico de los alimentistas" (Exp. N. º 5711-97). 

 Bien jurídico protegido 

 
Bramont-Arias (1997), citando a Muñoz Conde, afirman que el bien jurídico 

que se protege es la familia, pero no toda la familia sino, específicamente 

deberes de tipo asistencial, donde prevalece aún más la idea de seguridad 

de las personas afectadas que la propia concepción de la familia. 

Este aspecto lo tiene claro la jurisprudencia. Así en la Ejecutoria Superior 

del 27 de setiembre de 2000, se establece que: “el bien jurídico tutelado es la 

familia y específicamente los deberes de tipo asistencial como obligación de los 

padres con sus descendientes” (Exp. 2612-2000, en Rojas Vargas, 2002, p. 

484). 

 Sujeto activo 
 

El agente de la conducta delictiva puede ser cualquier persona que tenga 

obligación de prestar una pensión alimenticia fijada previamente por 

resolución judicial. De esta forma, pasa a ser un delito especial, pues nadie 

que no tenga una resolución judicial declarada por juez competente puede 

prestar alimentos puede ser considerado como sujeto activo. Si no existe 

resolución judicial previa, no aparece el delito (Siccha, 2015, pág. 486). 

 Sujeto pasivo 
 

El sujeto pasivo es aquella persona que ha sido beneficiaria de una pensión 

alimentaria a consecuencia de una resolución judicial. La edad biológica del 
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alimentista no es de gran importancia para poder perfeccionarse el delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria, el alimentista puede ser mayor 

o menor de edad. Suficiente con que la resolución judicial a causa de un 

proceso civil imponga como beneficiado a recibir una pensión de parte del 

obligado, para poder convertirse en sujeto pasivo ante el incumplimiento de 

la obligación (Siccha, 2015, pág. 468). 

 Circunstancias agravantes 
 

En los dos últimos párrafos del tipo penal del artículo 149 del código 

sustantivo, se prevén las condiciones que agravan la situación del sujeto 

activo y, por ello, agravan la pena. Así tenemos: 

 Simular otra obligación de alimentos. Dicha agravante se consuma 

cuando el sujeto activo, acordando con una persona ajena, apertura un 

proceso sobre alimentos aparente con el único objetivo de disminuir o en 

su caso anular la obligación a prestar y, de esta forma, conseguir que la 

cuantía de la pensión sea un extremo mínimo perjudicando al alimentista. 

La actuación puede ser previo a que el alimentista abre un proceso civil 

por alimentos, o que recién esté en trámite, o cuando esta haya concluido. 

 Renuncia maliciosa al trabajo. Se presenta cuando el obligado a prestar 

alimentos con el único objetivo de no cumplir con el mandato judicial 

renuncia a su puesto de trabajo y, al declararse insolvente quedará 

legitimado su omisión porque el Derecho no puede exigir 

comportamientos heroicos. 

 Lesión grave previsible. Se constata la agravante en mención cuando el 

obligado a prestar alimentos con su conducta omisiva genera una lesión 

considerada grave en perjuicio del alimentista, esta conducta omisiva para 
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ser castigada penalmente requiere que sea previsible, si se constata que 

el obligado no pudo prever tal resultado, no se configurará tal agravante. 

 Muerte previsible del sujeto pasivo. Se dará tal circunstancia cuando el 

obligado a prestar alimentos genera la muerte del alimentista por 

consecuencia de su conducta omisiva, el resultado lesivo debe ser 

previsible. Contrario sensu, si se constata que tal resultado no pudo ser 

previsible no podrá atribuírsele tal agravante al sujeto activo. Por ejemplo, 

cuando el obligado a prestar alimentos omite tal obligación a su hijo que 

sabe que se encuentra mal de salud, vive solo y es incapaz de generar su 

propio sustento y, producto de ello fallece (Siccha, 2015, págs. 490-491). 

1.2.1.3 Tipicidad subjetiva 

 

El tipo penal del artículo 149 del CP exige la necesaria presencia del elemento 

subjetivo del dolo para que se configure el hecho ilícito. No será posible la 

atribución penal por modalidad culposa. 

En consecuencia, el sujeto pasivo tendrá pleno conocimiento de su obligación 

de prestar alimentos en favor del alimentista que fue impuesta a causa de una 

resolución judicial civil firme y, sin importarle el conocimiento de ese hecho, tiene 

la voluntad de no realizar tal obligación. En ese sentido: "el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria se genera, cuando el obligado mediando dolo en su omisión, 

esto es, con la conciencia y voluntad de que se está incumpliendo una obligación 

alimentaria declarada judicialmente" (Fidel, 2002, pág. 492). 

No se configurará dicho delito cuando el agente actúa por desconocimiento de 

la resolución judicial que impone tal obligación y, por ello, no cumple con dicha 

obligación. Sucede, por ejemplo, que el juez civil ordena a Ricardo, quien es un 
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hombre muy millonario, a pasar alimentos a favor de su hijo, pero este jamás se 

enteró de tal resolución judicial y, por este desconocimiento no realiza tal 

obligación, omite no porque no quiere, sino porque no sabe de tal obligación. 

(Siccha, 2015, pág. 492). 

1.2.1.4 Antijuridicidad 
 

Después de que se haya comprobado que concurre todos los elementos 

objetivos y subjetivos en la conducta de incumplimiento de obligación 

alimentaria, corresponderá ahora a pasar a verificar o comprobar que en la 

omisión no exista o no concurra ninguna causa de justificación que regula el 

artículo 20 del CP para que tal conducta omisiva sea considerada como 

antijurídica. En este tipo de delito, podemos citar como ejemplo, cuando el juez 

declara que Carlos pase alimentos a su hijo, pero este es un enfermo que se 

encuentra postrado en cama por varios años a consecuencia de un accidente de 

tránsito, en este caso, Carlos tiene el conocimiento y las ganas de cumplir con 

dicha obligación, pero por su imposibilidad de generar ingresos y no tener bienes 

que le generen renta, le es imposible cumplir con la obligación. 

1.2.1.5 Culpabilidad 
 

Luego de constatar o analizar que la conducta omisiva considerada típica y que 

no concurra en dicha omisión ninguna causa de justificación, es decir, la 

conducta sea considerada antijurídica, en seguida el juez penal deberá 

corroborar si el omitente tiene la mayoría de edad y no padezca alguna anomalía 

psíquica para que sea considerado como imputable. Por ejemplo, si se emite una 

resolución judicial en contra de Juan Pérez para que cumpla una resolución 

judicial, pero este padece de una anomalía psíquica no podrá responder 

penalmente porque se trata de un inimputable. Ya verificado que el sujeto activo 



12 
 

es imputable, el juez penal analizará o verificará que el omitente al momento de 

omitir cumplir con su obligación alimenticia a favor de su hijo, no sabía que su 

conducta es considerada antijurídica, es decir, si conoce que su conducta 

omisiva es considerada como antijurídica. 

Si el juez llega a la convicción que el sujeto activo omitió en la creencia que su 

conducta no estaba prohibida, será posible invocar un error de prohibición. Por 

ejemplo, se constata un error de prohibición cuando el obligado, que es un 

religioso cumple, con la obligación impuesta, pero cuando la hija ya cumple la 

mayoría de edad y sigue llevando estudios universitarios, deja de prestar 

alimentos en la creencia que al ser su hija ya mayor de edad puede sustentarse 

por sí misma y, por ello, piensa que ha desaparecido su obligación alimentaria 

(Siccha, 2015, pág. 493). 

De esta manera, el profesor Ramiro Salinas (2015) sostiene que, en contrario 

sensu, se llega a verificar que el sujeto activo omitió conociendo Ia antijuridicidad 

de su conducta, es decir, sabe que su omisión es contraria a derecho, el juez 

penal analizará si el sujeto activo en el momento de la omisión de tal obligación 

pudo hacerlo de diferente manera a Ia hora de exteriorizar la conducta punible. 

Por, ejemplo, cuando un obligado por más intenciones buenas que tenga de 

cumplir con la resolución judicial en favor de los alimentistas, no puede hacerlo 

a causa de un lamentable accidente de tránsito que le dejó con invalidez 

permanente que le dificulta generarse los recursos económicos, que solo puede 

generar sus ingresos para sí mismo. De presentarse este caso, se tratará de un 

estado de necesidad exculpante y, por ello, exime de responsabilidad penal al 

sujeto activo. 
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1.2.1.6 Consumación y tentativa 
 

Como sostiene Bramont-Arias (1997), y Villa Stein (1998) el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria se consuma cuando el sujeto activo 

incumpla con su obligación sustentada en una resolución judicial, bajo 

apercibimiento. 

El tipo penal de incumplimiento de obligación alimentaria se llega a consumar, 

cuando el agente teniendo pleno y cabal conocimiento de la resolución judicial 

declarada por un juez competente que le ordena pasar determinada pensión 

alimenticia mensual al alimentista, dolosamente omite cumplir tal obligación. 

Solo se exige la verificación que el obligado no haya cumplido con la resolución 

judicial para estar ante un delito consumado (Siccha, 2015, pág. 494). 

En referencia a la categoría de la tentativa, en el tipo penal de incumplimiento de 

obligación alimentaria es imposible constatarse la institución de tentativa, debido 

a que se habla de un delito de peligro. 

1.2.1.7 Penalidad 
 

Cuando el obligado, agente o sujeto activo es hallado culpable por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria que está tipificado en el artículo 149 de 

CP se hará merecedor de una pena privativa de libertad no mayor de 3 años o 

con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, sin perder la parte 

alimentista la obligación alimentaria. En el caso de simulación de otra obligación, 

renuncia o abandono de trabajo, la pena oscila entre no menos de 1 ni más de 4 

años. De presentarse la circunstancia agravante de lesión grave en el 

alimentista, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años; si el sujeto pasivo 

muere a causa de la omisión, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años. 
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1.2.1.8 Abandono de mujer en gestación 

 
1.2.1.8.1 Tipo penal 

 

El tipo penal que se encuentra en el artículo 150 del Código Penal conocido como 

abandono de mujer embarazada señala taxativamente que: 

El que abandona a una mujer en gestación, con la que tuvo relaciones sexuales y 

producto de ello salió embarazada y que se encuentre en situación vulnerable, se 

hará penado con 6 meses entre de 4 años y con 60 a 90 días multa. 

1.2.1.8.2 Tipicidad objetiva 

 
El hecho delictivo de este delito se llega a consumar cuando el obligado, después 

de haber tenido relaciones sexuales y, consecuentemente, quedar embarazada 

por esa conducta, deja a la mujer en estado vulnerable, al punto que no puede 

generar sus propios ingresos para la subsistencia de su propia persona. 

Villa Stein (1998) enseña que “se consuma el hecho delictivo cuando el 

comportamiento se configura como el desistimiento, la separación, renuncia físico y 

material que involucra la pérdida de toda ayuda física, psicológica y alimentaria de parte 

del obligado o agente, sin embargo, es requisito fundamental para que se configure este 

delito, que la víctima se encuentre en una situación vulnerable, entendiéndose ella como 

un peligro eminente y real a la vida y la integridad psicológica de la mujer embarazada” 

(pág. 99). 

De igual modo, Bramont-Arias sostiene que el conducta delictiva consiste en 

dejar abandonada a una mujer embarazada que se encuentra en una situación 

vulnerable, por ello, se trata de un omisión, es decir, no requiere un resultado 

para ser castigado penalmente, se trata de un delito de peligro (1997, pág. 179). 
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Según el maestro Salinas Siccha (2015) el injusto penal, para su 

perfeccionamiento, se requiere la presencia de 4 circunstancias. En suma, se 

requiere: 

 Que el sujeto pasivo, es decir, la mujer se encuentre embarazada o en un 

estado de gestación. 

 Que el obligado o el agente sea el que haya embarazado a la mujer. 
 

 Que la mujer esté gestando y pasando una situación vulnerable y crítica, 

que de tal manera pone en peligro su integridad psicológica y física. En 

consecuencia, la Corte Suprema sostuvo "No se ha verificado que el sujeto 

pasivo, es menester señalar que esta se había separado del hogar convivencial 

por discusiones con el encausado, además de ello, encontrado en estado 

vulnerable, es decir, no posee los recursos necesarios para su gestación y 

subsistencia propia, y que el encausado actuando dolosamente de tal situación 

del sujeto pasivo haya escapado de su obligación de asistirla, al menos 

económicamente” (Exp. N º1031-98). 

a) Bien jurídico 
 

El interés esencial que desea tutelar el ordenamiento jurídico mediante la 

tipificación de este hecho delictivo son los deberes de asistencia alimentaria y 

psicológica que se le exige a la persona que haya embarazado y, que se halle 

en un estado de penuria producto de aquel estado, deberes u obligaciones 

que son inexorables y obligatorios cuando se constata que el contexto del 

sujeto pasivo en estado de gestación es devastador, se protege ello con el 

objetivo de evitar peligros para su vida e integridad psicológica y física. En 

tanto, Raúl Peña Cabrera sostiene que no solamente se tutela la integridad 
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física y psicológica de la mujer en situación de gestante, sino, el futuro 

nacimiento del embrión (1994, pág. 492). 

b) Sujeto activo 
 

Cuando el artículo 150 del CP indica "el que", no existe dudas al respecto que 

hace mención que puede constituirse en sujeto activo cualquier persona, con 

la única condición que sea hombre y que sea el responsable del embarazo de 

la mujer o del sujeto pasivo. 

c) Sujeto pasivo 
 

En el mismo tipo penal está claramente establecido que el sujeto pasivo no 

puede ser cualquier mujer, debe de encontrarse en un estado de embarazo, y 

debe tratarse de aquellas mujeres que, además de estar embarazada, esté 

atravesando una situación vulnerable. Esta última exigencia es primordial para 

ser considerada como sujeto pasivo, contrario sensu, si la mujer embarazada 

no peligra algún riesgo ya sea porque se encuentra en una situación 

psicológica y económicamente bien, es imposible que se pueda constituir 

como sujeto pasivo del delito de abandono de mujer en gestación. 

1.2.1.8.3 Tipicidad subjetiva 
 

Este hecho ilícito requiere, necesariamente, que omisión sea exclusivamente 

dolosa, no puede configurarse el delito por comisión culposa. 

Por ello, el agente actúa con conocimiento -elemento cognitivo. y voluntad - 

elemento volitivo, es decir, el sujeto tiene conocimiento absoluto de que la mujer 

con quien tuvo relaciones sexuales, está embaraza y, además de ello, está 

atravesando por una situación vulnerable y crítica, pese a ello, con conocimiento 

y voluntad decide no prestarle apoyo, en consecuencia, le abandona a su suerte 

(Siccha, 2015, pág. 499). 



17 
 

Respecto a este tipo subjetivo, Villa Stein (1998) afirma que "además de tener 

conocimiento de que la mujer se encuentre en gestación y en una situación vulnerable, 

el omitente la abandona teniendo la voluntad de dejarlo a su suerte" (pág. 99). 

1.2.1.8.4 Antijuridicidad 
 

Luego de haberse verificado que se cumple o que concurran los elementos 

objetivos y subjetivos del ilícito penal, corresponde al juez penal constatar o 

analizar si en aquella omisión del agente concurre o se haya alguna causa de 

justificación. De encontrarse alguna disposición permisiva, la omisión del agente 

activo podrá ser típica pero no antijurídica, por ello, su omisión no será 

considerada como delito. 

1.2.1.8.5 Culpabilidad 

 

Luego de haberse verificado o corroborada en que la conducta es típica y 

antijurídica, es decir, no existe ninguna causa de justificación, seguidamente el 

juez penal tiene que comprobar si el agente activo es una persona mayor de 

edad y que se haya en todas sus facultades psíquicas para que no sea 

considerado como inimputable. Luego de que se haya constatado que el agente 

activo es imputable, el juez penal vendrá a analizar si al momento de cometer el 

acto, es decir, sabía que su omisión era contraria al ordenamiento jurídico y, por 

ende, es considerada como delito. 

Si se constata que el agente activo actuó en la creencia de que su omisión no 

estaba prohibida por el derecho, puede concurrir en un error de prohibición. En 

este sentido, el agente activo puede invocar un estado de necesidad exculpante 

(Siccha, 2015, pág. 500). 
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1.2.1.8.6 Consumación y tentativa 

 

Este tipo de hecho ilícito llega a perfeccionarse o consumarse cuando el agente 

activo se aleja o abandona a la mujer que ha embarazado sabiendo que dicha 

mujer está atravesando por una situación vulnerable. Como se trata de un delito 

de peligro no hace la falta la concurrencia de alguna lesión hacia el bien jurídico 

que protege el ilícito penal del 150 del CP. La agraviada dejada a su suerte no 

necesita demostrar que haya sufrido alguna lesión por la conducta del agente 

para que se llegue a consumar e delito, ello concurre con la sola corroboración 

del abandono en situación vulnerable. 

Como el delito que se está analizando es uno de peligro, entonces no sería 

posible la figura de la tentativa. 

1.2.1.8.7 Penalidad 

 

El agente del delito, luego de un debido proceso y, luego de ser hallado culpable 

será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor 

de 4 años y con 60 a 90 días-multa. 

1.2.1.8.8 Interés superior del niño 

 

Este interés es un principio trascendental y de aplicación obligatoria en los 

procesos de Niñez y Adolescencia. Dicho principio se encuentra establecido de 

manera fundamental en el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos de 

los niños y niñas. El interés superior del niño puede ser definido como aquel 

derecho que protege la integridad física y psíquica de cada uno de los niños y 

niñas, teniendo como finalidad el bienestar general, asimismo, que su desarrollo 

de su personalidad se lleve en un ambiente sano (Sentencias de la Sala de la 

Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. Cfr. Exp. 01141-2009-00360). 
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En tal sentido, los padres y madres son los pilares y garantes del interés superior 

de sus hijos e hijas, por ello tienen o poseen la patria potestad de sus hijos o 

hijas y, de esta manera deben de procurar en todo momento el respeto a su 

integridad física y psicológica de sus hijos. Señalamos también que el interés 

superior del niño no solo se aplica a los padres, sino también a los jueces, es 

decir, los jueces al momento de tomar cualquier decisión deben estar orientada 

a favor de los hijos o hijas que se encuentran dentro de un proceso, sea cual sea 

proceso. 

Con dicho principio fundamental para los niños y niñas, se deja en evidencia que 

el juez penal -tratándose que el hecho sea tratado en un proceso penal por el 

delito de omisión a la asistencia familiar- deberá adoptar o tomar cualquier 

decisión en beneficio de los niños. De tal forma, en toda decisión judicial o 

administrativa se debe adoptar lo que más le convenga al niño, niña o 

adolescente, estableciendo una clara limitante de afectación o restricción de 

derecho alguno. 

El principio del interés de los niños y niñas prevé una actuación en el presente 

para establecer los resultados futuros a su favor, en donde se tiene que predecir, 

con visión expectante, su futuro, destacándose la predictibilidad para alcanzar el 

mejor desarrollo integral. La doctrina anglosajona se desarrolla a través de la 

predictibilidad, la cual ha obtenido frutos importantes, ya que estima la idea de 

que los padres, madres, responsables, tutoras o tutores, deben actuar conforme 

a lo que el niño o niña, cuando llegue a ser adulto, considerará que hubiese sido 

lo mejor35 (Diez Picazo, 1984, p. 173). 
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1.2.2 Proceso inmediato 

 
1.2.2.1 Concepto y naturaleza jurídica 

 

Es menester señalar que el proceso inmediato es diferente al proceso común de 

nuestro CPP. Se trata más bien de un proceso que presenta como característica 

principal la simplificación y celeridad de algunas etapas que en un proceso 

común se desarrollarían con normalidad, y su aplicación se limita a ciertos casos 

donde no es necesario mayor investigación por parte del fiscal, hacemos 

referencia a casos donde el fiscal ya ha logrado formarse convicción y puede 

formular su acusación sin ningún impedimento (REYNA ALFARO, Manual de 

Derecho procesal penal, 2015, pág. 107). 

Como señala Binder, el propósito que adoptan estos procesos especiales 

consiste en reducir ciertas etapas o periodos dentro de las mismas, y de ese 

modo aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere; en otras 

palabras, lo que se busca es simplificar la respuesta estatal, ya sea porque la 

sociedad requiere una decisión mucho más rápida o bien porque la 

trascendencia de la infracción no justifica ni amerita el despliegue de recursos 

(SAN MARTÍN CASTRO, 2015, pág. 798). 

SÁNCHEZ CÓRDOVA, siguiendo la misma línea de ideas, indica que el proceso 

inmediato es un proceso especial que en al anterior sistema procesal no estaba 

regulado, siendo este de origen italiano, derivados de dos instituciones, el 

giudizzio y el giudizzio inmediato, que presenta la característica fundamental de 

obviar la etapa de investigación preparatoria formalizada, además de la etapa 

intermedia para llegar directamente al juzgamiento; lo que trae consigo un 

proceso más célere respetando siempre el plazo razonable del proceso y el 

derecho a la presunción de inocencia (ROSAS YATACO, 2013, pág. 1223) 
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También concordamos posturas con LIGÁN CABRERA, cuando señala que la 

incorporación que hizo el legislador peruano del proceso inmediato en el NCPP 

fue positiva pues permitió resolver de manera célere la situación jurídica de 

determinados procesados, además la posibilidad de ahorrar esfuerzos a los 

órganos de impartición de justicia (ROSAS YATACO, 2013, pág. 1224) 

En el Acuerdo Plenario. N° 6-201 0/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 2010, 

emitido en el VI Pleno Jurisdiccional de las salas penales permanentes y 

transitorias de la Corte Suprema, expresamente se señala que este tipo de 

proceso se fundamenta en la potestad y obligación que tiene el Estado para 

brindar una respuesta del sistema procesal penal basada en criterios de 

racionalidad y principalmente de eficiencia, más que todo en esos casos donde 

por sus propias características no revisten de mayores investigaciones 

(ALFARO, 2015, pág. 12). 

Es así que, de todo lo desarrollado hasta este punto, podemos afirmar que la 

naturaleza jurídica del proceso especial inmediato, dicho de otro modo, su 

esencia o característica principal, está basada principalmente en la inmediatez, 

la celeridad, la economía y el ahorro de recursos como el tiempo y económicos. 

En consecuencia, el proceso inmediato tiene como propósito fundamental dar 

una solución pronta a situaciones de relevancia penal, donde es innecesaria una 

prolongada o compleja investigación. 

1.2.2.2 Supuesto de procedencia del proceso inmediato 

 

Ahora bien, en este punto pasaremos a analizar cada uno de los supuestos en 

los cuales procede la aplicación del proceso inmediato. 
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1.2.2.2.1 El delito flagrante 

 

El artículo 259 del CPP, el cual entró en vigencia en todo el país desde el 1 de 

julio del 2009 a través de la Ley N° 29372, y modificado posteriormente por el 

artículo 1 de la Ley N° 29569, señala que existe flagrancia cuando: 

a) El sujeto es descubierto en el momento de la realización del delito. 
 

b) El agente recién acaba de cometer el delito y es sorprendido. 
 

c) El sujeto ha escapado del lugar donde se suscitaron los hechos y ha sido 

identificado inmediatamente después de la perpetración de dichos 

hechos, pudiendo ser por el propio agraviado o por persona distinta que 

ha presenciado los hechos, o por algún medio audiovisual, con el que se 

haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro 

horas de producidos los hechos. 

d) El sujeto es descubierto durante el plazo de veinticuatro horas posterior a 

la perpetración del delito con instrumentos que fueron utilizados para 

cometerlo o con señales en su vestimenta que permitan señalar su 

probable actuación en el suceso delictivo. 

El delito flagrante se configura por la simple evidencia sensorial de que el hecho 

se está cometiendo o que se acaba de cometer en el mismo instante de ser 

sorprendido el delincuente; así se relacione de manera directa la concurrencia 

del hecho con la identidad del sujeto activo, asimismo, la relación del sujeto 

activo con la concretización del delito. En otras palabras, nos referimos a una 

situación fáctica donde el delito se observa con evidencia y exige 

inexcusablemente una inmediata intervención [STSE de 3-2-2004] 
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En consecuencia, la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y está vinculada 

al desarrollo de prueba directa, descartando toda posibilidad de prueba indiciaria 

(STSE 980/2014, de 22 de julio). A lo que queremos llegar es a que, si fuese 

necesario la realización de un proceso deductivo complejo para constatar la 

manifestación de un delito y con ello la participación del sujeto en el hecho 

entonces, no podríamos considerar ello como un supuesto de flagrancia (STSE 

749/2014, de 12 de noviembre). 

Si nosotros analizamos la modificación del artículo 259 del NCPP producida por 

la Ley número 29596, vamos a observar que el legislador ha ampliado de manera 

exagerada e irrazonable el plazo existente entre la realización del hecho y el 

momento de la intervención del acusado, lo que genera la disminución en gran 

medida de la inmediatez temporal. Empero, a efectos de analizar lo establecido 

por el legislador, entendamos esa modificación realizada en relación al 

presupuesto de la flagrancia delictiva para la aplicación de un proceso inmediato. 

(Gimeno Sendra, 2015, págs. 354-357). 

1.2.2.2.2 El delito confeso 
 

Lo encontramos definido en el artículo 160 NCPP. Consiste en una “confesión 

pura o simple”, en virtud del cual el procesado de manera voluntaria acepta la 

imputación y los cargos en su contra. Dicho reconocimiento al cual hacemos 

referencia deber prestado ser libre, sin ningún tipo de presión, amenaza o 

coacción; es decir debe ser dado en un estado donde el imputado pueda 

manifestar sus facultades psíquicas de manera normal. Además de ello, para 

que su procedencia sea válida, en primer lugar este debe manifestarse frente al 

juez o al representante del MP y en presencia del abogado de la parte imputada; 

como segundo requisito es que debe ser sincera , es decir ha de fundarse en la 



24 
 

verdad con el objetivo de aclarar los hechos; y, como tercer requisito 

fundamental, la confesión tiene que estar debidamente corroborada en relación 

con otros actos de investigación, ya que de ese modo se permite que el órgano 

jurisdiccional alcance una convicción corroborada sobre la verosimilitud de dicha 

confesión. (Gimeno Sendra, Vicente, p. 559). 

Sintetizando lo postulado por los doctrinarios, podemos nosotros señalar que el 

fiscal, en el instante de incoar el proceso inmediato por causal de confesión, 

deberá sustentar su pedido en la presentación de actos de investigación o 

elementos de prueba que logren corroboran la declaración del imputado; y no 

solo ello, sino que también deberá demostrar que no ha existido coacción alguna 

contra el procesado, sino más bien que ello responde a una confesión sincera y 

espontánea. Es recién después de que se han verificados los supuestos 

anteriormente mencionados que el juez podrá declarar la procedencia del 

proceso inmediato, caso contrario la debe rechazar. 

1.2.2.2.3 El delito evidente 

 

El supuesto a analizarse se cumplirá cuando el fiscal, después de haber agotado 

los actos de investigación urgentes e inaplazables, es decir después de llevarse 

a cabo la investigación preliminar o dentro del plazo de 30 días después de 

formalizada la investigación (investigación preparatoria formalizada), haya 

adjuntado la evidencia suficiente y necesaria que le permite acreditar la 

relevancia penal del hecho investigado y su calificación como delito; así también 

cuando haya identificado debidamente al autor y pueda atribuirle responsabilidad 

penal, pese a no encontrarse en los supuestos de confesión o flagrancia. 

En consecuencia, para que el fiscal pueda incoar proceso invocando este 

supuesto necesariamente deberá concurrir la presencia de suficientes actos de 
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investigación que demuestren no solo que el delito ha existido, sino 

principalmente la responsabilidad del imputado, esto porque en un supuesto de 

que exista suficiente evidencia de la comisión del hecho punible pero no sea 

suficiente para señalar al sujeto como culpable, entonces no procederá la 

aplicación de dicho proceso especial (ALFARO, 2015, págs. 17-18). 

1.2.2.2.4 Supuestos de improcedencia de proceso inmediato en procesos 

complejos y de procesos seguidos contra varios imputados 

Cuando hablamos nosotros de la complejidad de algún caso penal, debemos 

remitirnos en primer momento al artículo 342 numeral 3 del NCPP. En esta 

normativa citada, vamos a observar ocho supuestos donde se presenta la 

complejidad de la investigación preparatoria. En síntesis, al observar este 

articulado veremos que habrá, en un primer momento, complejidad en la 

investigación dependiendo de la cantidad de imputados, agraviados, del mismo 

modo los hechos delictivos y también los actos de investigación que requieran 

en dichos casos; es obvio que entre más cantidad de lo antemencionados se 

presente, podremos hablar de la complejidad de un caso. Desde otra 

perspectiva, la complejidad también se configurará cuando resulte dificultoso 

realizar actos de investigación, el cual puede determinarse por el lugar donde 

deba realizarse la investigación o por la cantidad de actividades de investigación 

que son necesarias. Estos supuestos mencionados, como es evidente, requieren 

un procedimiento de averiguación y procesamiento muy amplio y difícil, al igual 

que una variada estrategia investigativa, es decir se requerirá un tiempo 

prudencial y que por ser obvio se prescindirá de un proceso en todas sus etapas 

(proceso común), y no uno simplificado (Barona Vilar, 2014, pág. 587). 
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Es así que hasta este punto, podemos afirmar que el proceso inmediato por ser 

célere y presentarse la simplicidad de los actos de investigación, produce que se 

excluyan de su aplicación cuando en primer lugar concurran hechos complejos, 

los cuales en el párrafo anterior ya se explicó qué se entiende por complejidad; 

en segundo lugar también queda excluida su aplicabilidad cuando existan 

motivos razonables que pongan en cuestión la legalidad o suficiencia probatoria 

y la manera en cómo se llegó a las fuentes de la investigación. 

Es así que, si se llegara a presentar una especial necesidad de realizar 

determinadas averiguaciones respecto de los hechos y su vinculación con el 

autor, se debe descartar la aplicación de este proceso especial por no cumplir 

con el fin perseguido. Caso contrario, si el desarrollo los sucesos pueden ser 

reconstruidos con facilidad desde los primeros actos de investigación, se 

presentará entonces la posibilidad de reducir al mínimo la investigación y pasar 

con gran seguridad al proceso inmediato. (Leone, 1963, págs. 457-458). 

La complejidad que se estuvo desarrollando hasta este momento no solo se 

encuentra enlazada a la naturaleza de la investigación requerido, sino también 

debe analizarse en base a las condiciones materiales de los actos de ejecución 

de la investigación, como ejemplos podemos poner el aspecto de distancia, o 

quizá la remisión o muestra de análisis y la saturación y demora de los servicios 

periciales. Es por ello debemos tener en consideración que, si se imputa un 

hecho delictivo vinculado a múltiples sujetos, entonces la noticia de evidencia 

delictiva debe comprender a todos los agentes intervinientes, siendo necesario 

para ello un tiempo prudencial para recabarlo. Lo mismo ha de suceder cuando 

los hechos son varios y los sujetos implicados también, le evidencia probatoria 

debe vincular a todos los imputados. 
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Es importante también precisar que hay un aspecto del cual no se ha referido 

nada hasta este punto, pero que también es necesario considerarse ya que es 

un elemento que se encuentra implícito en la naturaleza propia del proceso 

inmediato, nos estamos refiriendo a la gravedad del hecho. Lo cual debe ser 

analizado en base a la conminación penal, es decir, lo referente a la futura pena 

que le espera al sujeto; es así que, entre más grave sea el hecho, será menos 

posible la procedencia del proceso inmediato, vemos entonces una relación 

inversamente proporcional. 

Ya para cerrar este apartado, señalamos que si bien el proceso inmediato busca 

asegurar una respuesta rápida al delito cometido (siempre que no concurra una 

investigación compleja), flexibilizando en cierto punto garantías procesales, no 

olvidemos que siempre debe estar orientada su aplicación en función a delitos 

que no sean graves según el ordenamiento jurídico penal. Bastaría entonces, un 

mínimo de duda respecto a la concurrencia de los presupuestos desarrollados 

para optar por el proceso común, cuya preferencia en caso contrario sería obvia. 

1.2.2.2.5 Nuevos supuestos de incoación del proceso inmediato 
 

La nueva regulación penal exige obligatoriamente taxativa de la incoación del 

proceso inmediato, y hacemos hincapié en este punto ya que antes de la 

modificatoria de esta normatividad la solicitud del proceso inmediato era 

facultativa, es decir si el fiscal quería solicitarlo, dicha situación cambió y ahora 

ya es una exigencia en los casos donde concurran los requisitos establecidos en 

la ley. Es así que también se reguló la obligatoria incoación cuando concurran 

estos dos delitos: en los delitos de omisión de asistencia familiar y conducción 

en estado de ebriedad. La razón por la cual el legislador peruano, de manera 

acertada, ha incluido la aplicación del proceso inmediato en estos delitos se debe 
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a la notoriedad de la suficiencia probatoria y la innecesaridad de seguir 

realizando investigaciones. 

A nuestro entender, la suficiencia probatoria que reviste estos delitos hace que 

la continuidad de la investigación sea innecesaria; y, contrario sensu, teniendo 

ya certeza de la comisión de un ilícito penal, entonces debe procurarse un 

desarrollo célere, que en específico es lo que busca esta institución: una pronta 

justicia y el ahorro de recursos. 

 
 

3.2.1.1.1. Oportunidad para solicitar el proceso inmediato 

 
El momento preciso en el cual se presentará o requerirá el proceso inmediato 

luego de haber culminado la fase de diligencias preliminares, es decir puede 

hacerse valer esta solicitud cuando se haya culminado con las primeras 

diligencias preliminares y se pueda sostener ya una teoría del caso. Nótese que 

en el supuesto de flagrancia la situación es mucho más notoria y menos 

complicada, pues si el imputado ha sido sorprendido en flagrancia y, además de 

ello, existen suficientes elementos que lo sindiquen como interviniente en el 

delito, es obvio que se puede acudir a este proceso especial argumentando dicha 

causal. 

También, como otra opción, puede solicitarse dentro del plazo de treinta días 

luego de formalizada la investigación preparatoria; es decir, si no se hizo en las 

diligencias preliminares entonces puede utilizarse dentro de los treinta días de 

haberse formalizado la investigación preparatoria (ROSAS YATACO, 2013, pág. 

1226) 

3.2.1.1.2. Solicitud de medidas de coerción 
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Mucho se ha discutido en la doctrina respecto si el fiscal al incoar proceso 

inmediato puede o no solicitar alguna medida de coerción, lo cierto es que sí 

puede solicitar ante el juez de la investigación preparatoria cualquier medida de 

coerción sea esta personal o real; y esto se justifica porque el desarrollo de este 

proceso no tiene nada que ver con las medidas coercitivas que en su decurso se 

puedan solicitar o imponer, es decir, paralelamente a la solicitud del proceso 

inmediato es posible solicitarse también la medida coercitiva que corresponda, 

por ejemplo, puede suscitarse un caso de robo agravado en flagrancia y sin 

perjuicio de que se solicite proceso inmediato, también se pueda requerir al juez 

de la investigación su prisión preventiva; ya que puede darse el caso de que no 

prospere el proceso especial al no ser aprobado por el juez, entonces el fiscal 

procederá a formalizar la investigación preparatoria (en adelante IP) habiendo 

ya asegurado al imputado con una medida (ROSAS YATACO, 2013, pág. 1226) 

1.2.2.2.6 Audiencia de incoación del proceso inmediato 
 

Como se señaló líneas arriba, el artículo 447 NCPP nos señala dos momentos 

procesales donde se puede presentar la solicitud de incoación del proceso 

inmediato. El primer caso está dado en relación a la concurrencia de un delito 

flagrante y no solo eso, sino también siempre y cuando el procesado se 

encuentre cumpliendo una detención. El segundo caso que nos manifiesta dicho 

articulado está referido al delito confeso y al delito evidente, que como lo vimos, 

en estos supuestos el representante del MP solicitará su requerimiento de 

incoación después de haber culminado la fase de diligencias preliminares, o 

inclusive puede hacerlo después de formalizada la investigación, siempre que 

sea dentro del plazo de treinta días de dicha formalización. 



30 
 

Siguiendo la misma línea de desarrollo, postulamos que el fiscal puede solicitar 

la imposición de alguna medida de coerción, inclusive también puede instar la 

aplicación del principio de oportunidad o la aplicación del proceso de terminación 

anticipada. 

Es así que para un desarrollo claro de este apartado es que dividimos algunos 

momentos y actuaciones procesales en este proceso especial: 

a) El juez de IP decide, a través de una resolución oral, esas solicitudes de 

la siguiente forma: 1. Primero respecto a la procedencia o no de alguna 

medida coercitiva. 2. Segundo, resuelve sobre la procedencia de algún 

criterio de oportunidad. 3. Y como tercer lugar, decide sobre la 

procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

b) Ahora, en caso se admitiera la procedencia de alguna solicitud de principio 

de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada, entonces 

ya no será necesario que el juez se pronuncie sobre la solicitud del 

proceso inmediato, dada las razones lógicas. Caso contrario, si se 

desestima alguna de estas alternativas mencionadas, entonces el juez 

deberá decidir si procede o no procede el proceso inmediato. 

c) Luego de que se toquen los puntos anteriores es que el juez deberá 

manifestarse sobre la procedencia de alguna medida de coerción, si es 

que hubiese sido solicitada. Esto porque como se señaló antes, sí es 

posible la procedencia de alguna medida coercitiva tanto personal como 

real aun cuando se haya incoado proceso inmediato (en adelante PI). 

3.2.1.1.3. Rechazo de la incoación del proceso inmediato 

 
Si el juez de investigación preparatoria (en adelante JIP) rechaza la solicitud del 

proceso inmediato, notificará al fiscal a fin de que este dicte la disposición que 
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corresponda, para ello el JIP deberá devolver el expediente fiscal para que se 

formalice la IP, esto sucede si el representante del MP lo solicitó en la fase de 

diligencias preliminares, o que continúe la IP si ya había formalizado la 

investigación. Si fuera pertinente, es posible también que, antes de la 

formulación de la acusación, a pedido del imputado puede instarse la iniciación 

del proceso de terminación anticipada, es decir, si no funcionó el PI, hay 

posibilidad que pueda llegarse a terminarse anticipadamente (ROSAS YATACO, 

2013, pág. 1227, 1228) 

1.2.2.2.7 Audiencia única de juicio inmediato 
 

El juez de penal tiene a su cargo el control de acusación realizado por la Fiscalía, 

por tal razón, una vez instalada la audiencia, el fiscal debe exponer en forma 

resumida los hechos materia de acusación, la calificación jurídica y las pruebas 

que la sustentan. 

Contra dicha acusación las partes pueden realizar cuestionamientos materiales 

y formales, los cuales deberán ser absueltos por el fiscal. Si el juez penal 

determina que los defectos formales que presenta la acusación requieren un 

nuevo análisis, dispondrá se subsane la acusación en la misma audiencia. 

Una vez que la acusación haya sido declarada como válida, las partes podrán 

plantear excepciones u otros medios técnicos de defensa que no hayan sido 

planteados con anterioridad, o que se funden en hechos nuevos. 

En la nueva regulación penal, expresamente se señala que las partes son 

responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, velando ellos por 

su presencia en la audiencia. De esta forma, en los casos en que el testigo o 

perito con domicilio conocido sea citado adecuadamente por la parte que lo 
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ofrece como prueba, pero no concurre por causas no imputables a las partes, no 

se declarará la conducción compulsiva del testigo, sino que se prescindirá del 

testigo o perito, lo que puede ocasionar que, por la celeridad que se le quiere dar 

al juicio, se dejen de actuar pruebas necesarias para la decisión judicial; más 

aún si se tiene en cuenta que rige el derecho a la presunción de inocencia y el 

fiscal tiene la carga de la prueba. Todo ello responde a la celeridad que busca 

este proceso. 

Cabe señalar que el ofrecimiento de los medios de prueba no quiere decir que 

necesariamente serán actuados, el juez deberá realizar antes el control de 

admisibilidad, verificando la legalidad, la pertinencia, la utilidad y la conducencia 

del medio de prueba ofrecido, y solo luego de haber pasado ese filtro de 

admisibilidad, podrá ser actuado correctamente. Una vez declarada la validez de 

la acusación y resueltas las cuestiones planteadas, dictará acumulativamente, 

es decir en un mismo momento, el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 

Finalmente, agotada la etapa probatoria, se realizarán los alegatos finales de los 

sujetos procesales, cerrado el debate el juez deliberará y emitirá la sentencia 

que corresponda debidamente motivada. 

3.2.1.1.4. Carga procesal 

 
Según WILSON HERNÁNDEZ BREÑA (s.f., pág. 2) la carga procesal de un año 

determinado está definida como la suma de dos variables: los expedientes 

ingresados más los expedientes que ingresaron en años anteriores, pero aún no 

finalizados. Es así que la carga procesal representa el volumen total o la carga 

de trabajo total de cada juez. Desde hace ya varios años, la evolución de la carga 

procesal ha mostrado una tendencia al alza, su crecimiento se debe básicamente 
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a que aumentaron los expedientes pendientes y el avance en la resolución de 

casos no ha podido seguirle el ritmo; poniendo un ejemplo no más que en 

promedio, se resuelve un millón de casos al año, cantidad que equivale a la mitad 

de la carga procesal. 

Es justamente por ello que, con la modificación de nuestro sistema penal, se 

incluyeron una serie de procesos especiales que apuntaban a solucionar ese 

problema mediante la simplificación de algunas etapas procesales, sin dejar de 

lado el respeto a los derechos de los imputados que la Constitución Política 

garantiza. 

Concordamos con WILSON HERNÁNDEZ BREÑA (s.f., pág. 16, 17) cuando 

señala las fuentes que generan la carga procesal y las divide en seis grandes 

frentes: 

a) Frente de actores gestores: Acá entran a tallar las actitudes y prácticas de 

quienes arman y conducen los procesos, valga señalar los jueces y el 

personal del juzgado, también fiscales, policías, peritos y todo aquel 

funcionario público o profesional contratado por el Estado que tenga algún 

grado de participación en un proceso. 

b) Frente de actores interesados: Considera las actitudes y prácticas de los 

sujetos procesales y sus respectivos abogados. 

c) Frente organizacional: Involucra la estructura del sistema desde el punto 

de cómo se organiza la institución y sus sistemas para brindar el servicio 

(modelo de despacho, funciones del personal, sistemas de notificaciones, 

sistema de archivos) 
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d) Frente jurídico: Toma en cuenta los cambios y las propuestas legales con 

influencia en el funcionamiento del Poder Judicial (leyes, códigos, 

procedimientos) 

e) Frente político: Guarda relación con el liderazgo y la voluntad política del 

Poder Judicial, pero también de los poderes Ejecutivo y Legislativo 

(planificación, toma de decisiones efectivas, legislación, apoyo 

económico) 

f) Frente de factores externos: Un último frente viene a ser esos factores 

que no están estrictamente dentro de lo judicial pero que pueden tener 

influencias (flujo de transacciones comerciales, crecimiento poblacional, 

conflictividad, democracia) 

Todos eso factores antemencionados generan una sobrecarga procesal y esta a 

su vez trae consecuencias, que en palabra de WILSON HERNÁNDEZ BREÑA 

(s.f., pág. 12, 13) no siempre son visibles; el problema es que las consecuencias 

invisibles de la sobrecarga procesal no permiten tener parámetros observables 

por los cuales reclamar a un nivel individual, ni por los cuales focalizar ciertas 

propuestas en problemas institucionales. Si bien no siempre una alta carga de 

trabajo implica un retraso en las labores, es usual que la acumulación de casos 

por resolver ocasione que la duración promedio de un proceso judicial sea 

mayor. Toda dilación implica la extensión del derecho vulnerado por el cual se 

acudió al juez, y como consecuencia de lo anterior, el juez deberá dedicar cada 

vez menos tiempo a cada caso adicional que ingrese a su despacho; y ya que 

va a haber una demora en el fallo de un juez, también se incrementan las 

posibilidades del juez de recibir una queja por retardo. 
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Es así que como lo señala CELIS MENDOZA AYMA, la optimización del proceso 

inmediato en los delitos de omisión a la asistencia familiar (en adelante OAF) y 

en otros delitos de bagatela corresponde a una adecuada política de descarga 

procesal. Antes de esta regulación, era casi imposible no darse cuenta que el 

trámite de estos delitos incrementaba la carga procesal; ya que todos los 

procesos por OAF, muy a pesar de ser casos fáciles, eran tramitados a través 

de un proceso común. Es así que de manera innecesaria de pasaba por todas 

las etapas que componen el proceso común, a pesar de que desde comienzo ya 

se tenía un caso con suficiencia probatoria. Es por ello que, frente a esa falta de 

razonabilidad de un proceso al ser llevado a uno común, hizo que urja la 

necesidad de una regulación nueva, y el proceso inmediato aparecía como una 

solución mucho más que razonable (2018). 

3.2.1.1.5. Eficacia del proceso inmediato 

 
Como se ha venido señalando líneas arriba y siendo esta una de las ideas que 

postulamos a través de nuestra investigación, la regulación y la práctica del 

proceso inmediato trajo consigo muchos beneficios para nuestro sistema 

procesal penal, es decir, realmente es eficaz para un mejor desarrollo de la 

actuación jurisdiccional. 

Estos beneficios a los que hacemos referencia se resumen en los siguientes: 

 
- Contribuye al descongestionamiento de la sobrecarga procesal 

 
- Minimiza los gastos de la economía procesal 

 
- Se brinda una pronta justicia a los perjudicados por el delito 

 
Sin embargo, pese a estos beneficios y ventajas mencionadas, aún hay una 

parte de la doctrina que manifiesta su disconformidad con este proceso especial. 
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Es evidente entonces que, si bien este proceso acorta los plazos y algunas 

etapas del proceso común, todo ello se realiza sin vulnerar las garantías 

procesales; es justamente por ello que su aplicación debe ir dada por jueces y 

fiscales adecuadamente capacitados, del mismo modo policías y abogados, 

igualmente capacitados. Ya que, si el fiscal se encuentra debidamente 

capacitado, va a incoar un proceso inmediato cuando concurran los supuestos 

establecidos en la ley, respetando el principio de legalidad, utilizando de manera 

responsable esa institución, y si ve que no concurren los requisitos establecidos 

por la ley, entonces no debe solicitarlo. Por su parte, el juez también capacitado 

estará en la capacidad de realizar un control exhaustivo del requerimiento de 

incoación del PI. Es por todo lo señalado líneas arriba que la implementación de 

este proceso especial debe ir acompañado de una debida capacitación de todos 

los sujetos intervinientes en el desarrollo de un proceso. 

1.3 Formulación de Hipótesis 

 

1.3.1 Hipótesis General. 

 

La suficiencia probatoria en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

y el efecto de proceso especial inmediato es positiva porque determina 

justicia familiar. 

1.3.2 Hipótesis Específicas. 

 

 El incumplimiento de los deberes alimenticios pone en peligro la vida y la 

salud especialmente del menor de edad. 
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 El comportamiento del sujeto activo del delito consiste en omitir el 

cumplimiento de la prestación alimenticia establecida en una resolución 

judicial. 

 La aplicación del proceso inmediato en delitos de Omisión a la Asistencia 

Familiar es positiva en la administración de justicia. 

 La Omisión a la Asistencia Familiar es valorada por el Decreto Legislativo 

1194 y es visto dentro del rubro de flagrancia. 

 El proceso inmediato contribuye en la descarga procesal en delitos de 

Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de Huánuco 2019. 

 

 
1.4 Variables 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Omisión a la asistencia familiar Proceso inmediato 

 

1.5 Operacionalización de Variables 
 

 
VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓ

N 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIEN

TE 

 
Se configura cuando el 

agente dolosamente 

omite cumplir su 

obligación de prestar

 alimentos

, establecido 

previamente en una 

resolución judicial como 

pensión alimenticia 

después de agotado un 

proceso sumarísimo 

sobre alimentos 

 
 Estructur

a del 

delito. 

 
 Interés 

superior 

del niño. 

 
 Evidencia 

probatoria

. 

 
 
 

. 

 
 Códig

o 

Penal 

 

 
 Tratados 

internacio

n ales. 

 

 
 Opiniones 

de

los 

operadores 

del derecho. 

Omisión a la 

asistencia familiar 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 
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Se trata de un proceso 

que tiene como 

propósito la 

simplificación y 

celeridad de las etapas 

del proceso común, 

dicho proceso se 

encuentra previsto para 

aquellos casos en los 

que no se requiere de 

mayor investigación 

para que el fiscal logre 

su convicción respecto 

a un caso en concreto y 

formule acusación 

 
 
 

 Supuesto

s de 

proceden

c ia. 

 

 
 Carga 

procesa

l. 

 
 Eficacia 

del 

proceso 

inmediat

o 

 
 
 

 
 Código 

procesal 
penal. 

 
 

 
 Opiniones de 

los 
operadores 
del derecho. 

 
 

 
Proceso inmediato 

 
 

1.6 Objetivos: Generales y Específicos. 

 

1.6.1 Objetivo General. 

 
Determinar el efecto positivo del proceso especial inmediato que regula el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de 

Huánuco 2019. 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la evidencia probatoria en el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar para incoar el proceso especial inmediato en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

 Describir la celeridad y simplificación del proceso especial inmediato en delitos 

de Omisión a la Asistencia Familiar y la ansiada descarga procesal. 

 Analizar el Decreto Legislativo No. 1194 que implementa el proceso inmediato 

de flagrancia y el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 



39 
 

 Esparcir los efectos positivos del proceso especial inmediato en el tratamiento 

del delito de Omisión a la Asistencia familiar a favor del hijo alimentistas. 

 Analizar la diferencia del proceso común y el proceso penal especial inmediato 

que no requiere que se habrá una etapa de investigación preparatoria en delitos 

de Omisión a la Asistencia familiar. 

1.7 Población/Muestra 

 

1.7.1 Población 

 

La población es conceptuada también como universo, en efecto a decir 

del maestro Sierra (1985), citado por Príncipe Cotillo, Guillermo, a la 

población o universo se concibe como toda población o conjunto de 

unidades que se requiere estudiar y que podrán ser observados 

individualmente en el estudio, o como aquel contexto concreto 

conformado por la totalidad de elementos que poseen las principales 

características del objeto de análisis y sus valores son conocidas como 

parámetros. Podríamos definirlo como el “conjunto total de elementos 

que constituyen el ámbito de interés analítico y sobre el que queremos 

inferir las conclusiones de nuestro análisis, conclusiones de naturaleza 

estadística y también sustantiva o teórica” (Lopez Roldan & Facheli, 

2015, pág. 7). 

Nuestra población está conformada por 20 jueces, 20 fiscales y 15 

Abogados especialistas en materia penal que prestan sus servicios 

profesionales 
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1.7.2 Muestra seleccionada 

 

La muestra deviene en la necesidad de precisar que elementos o 

unidades de la población deben ser seleccionados para efectos de 

consolidar el corpus global de recogida de información. “En este sentido, 

una muestra representativa por medio de su tamaño y características 

similares a las del conjunto, permite hacer preguntas o generar los 

resultados al resto de la población con un límite de error que sea 

conocido ” (Arias, 2012, pág. 83). 

Ante lo expuesto entendemos que existe modelos para hacer la 

selección de la muestra en el presente trabajo de investigación se hizo 

el uso del muestreo no probabilístico porque al realizar la selección no 

lo haremos conociendo el porcentaje que saldrá de cada uno de los 

escogidos. 

Con lo expuesto nos conlleva a realizar el muestreo de manera 

intencional ya que los datos fueron escogidos najo un criterio que ya 

estaba establecido. 

Es por lo cual, se ha escogido 10 Jueces,10fiscales y 10 abogados 

especialistas en materia penal. 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Métodos de investigación 

 

Explica (Carrazco, 2006) se puede dar entender por métodos como las 

formas ,vías y los caminos adecuados para lograr conseguir los objetivos 

que fueron trazados en el proyecto. Es importante por eso partir desde la 

concepción del método científico y como se va diferenciar de un campo 

en especial como lo es lo jurídico. “Los métodos usados por la ciencia 

son de gran envergadura para un estudio a fin de la investigación 

científica que sean con problemas especifico. En cambio, en entorno 

global científico es un procedimiento (aplicado a un ciclo completo de la 

investigación correspondiente a un marco del problema que sea de 

conocimiento” (Bunge, 2017, pág. 24). 

El Derecho por su lado va tener sus propios métodos a fines que 

conllevarán a solucionar el problema planteada (Ramos Nuñez, 2007) 

nos explica que estos métodos deben ser usadas en pleno proceso, es 

decir investigando, como en plena contraste de la misma. Claro está que 

deben ir de la mano con el método científico y entre ambos sale métodos 

que conlleva la ruta de investigación adecuada. 

 Método deductivo: Este método usada en los enfoques

cuantitativos se dan para realizar un proceso de lo cual se parte de 

lo general a lo particular en el contraste de recolección de 

información. “Las hipótesis se contrastan con la realidad para 

aceptarse o rechazarse en un contexto determinado” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 
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 Método exegético: “La exégesis es entendida como el estudio

normativo; de ahí que se manifieste que “el método exegético 

constituye el estudio lineal respecto a lo normativo , no fomenta 

modificaciones de los códigos y las leyes” (Soto Bardales, 2013).Se 

realizó el estudio de la normativa haciendo vinculación a la 

investigación como lo es el Decreto Legislativo 1194 

 Método socio jurídico: Realizamos un estudio de la situación 

actual en la sociedad sobre el trabajo investigado desde una 

perspectiva jurídica.

 Método histórico: Se verificó sobre los hechos pasados y su 

importancia actual en el problema esto fue realizado en los 

antecedentes de investigación.

 
 
 
 

2.2 Fuentes de Investigación 

 

Las fuentes encierran todos los medios por el cual recabamos la 

información y datos necesarios para abordar nuestra investigación 

sobre la inactividad fiscal en los procesos seguidos por el delito de 

robo. Por tanto, tenemos las siguientes fuentes: las opiniones de los 

operadores jurídicos; los libros especializados en estos temas a 

abordar; la jurisprudencia; las leyes y; las notas periodísticas. 
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2.3. Técnicas e Instrumentos. 

 

2.3.1. Técnicas 

 

Constituyen el grupo de reglas y pautas que guían las acciones realizadas los 

investigadores en cada una de las partes que se dividió la investigación. Las 

técnicas como herramienta procedimental y estratégicas suponen un previo 

conocimiento en lo que respecta a la aplicación que son llevadas a fines para la 

investigación que al momento de su selección son muy útiles (Carrazco, 

2006).Nos va introducir a una serie de pasos que serán conllevados a los 

instrumentos. 

 Encuesta: 

“Técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (Arias, 2012, pág. 73).Fue utilizada por su gran capacidad 

objetiva ante la identificación de variables. 

2.3.2. Instrumentos 

 

Vía por la cual se va poder recopilar toda la información que obtuvimos se 

va formalizar de acuerdo al instrumento establecido. 

 Cuestionario no categorizado: Mediante esta técnica esbozaremos 

preguntas de tipo cerrado que serán contestados en una escala 

valorativa de: SI, NO y NO RESPONDE. 
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2.4. Procesamiento y presentación de datos 

 

Nuestro procesamiento de datos comprenderá nuestra recolección de 

información para luego ser presentada. De manera que, seguiremos las 

siguientes acciones para el procesamiento de datos. 

 

a) Observaremos el fenómeno a través de los expedientes judiciales. 
 

b) Plantearemos las hipótesis sobre el problema que surge de nuestra 

observación. 

c) Elaboraremos las encuestas basándonos en la Operacionalización de 

nuestras variables. 

d) La recolección de datos constituirá la ejecución de nuestros instrumentos. 
 

e) Se sintetizarán los datos mediante una tabula y gráficos. 
 

f) Interpretaremos los datos obtenidos. 
 

g) Contrastaremos la información obtenida con nuestras hipótesis. 
 

h) Finalmente, presentaremos las conclusiones obtenidas al concluir el 

desarrollo de nuestra investigación. 

2.4.1. Recolección de datos: 

 

Los datos que fueron obtenidos en la presente investigación son presentados en 

cuadros y graficados en círculos para que sean de mayor entendimiento. 

Gráfico: 
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PREGUNTA  NI FI 

ESCALA 

VALORATIVA 

SI X X° 

NO Y Y° 

NO RESPONDE Z Z° 

TOTAL X+Y+Z 100% 

 
 
 

 

La presentación  de  nuestros datos obtenidos a través de nuestros 

instrumentos será organizada con los siguientes modelos. 

 

Tabula: 
 
 
 
 

 

ENCUESTADOS 

SI 

N

O 

NO 

OPINA 
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CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.1. Guía de encuesta realizada a Jueces 

 

1. ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato brinda una 

justicia familiar en los procesos seguidos por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 
 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Siete de los jueces respondieron afirmativamente a que la aplicación del 

proceso inmediato brinda una justicia familiar en los procesos seguidos 

por el delito de omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

JUECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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 En una opinión totalmente distinta, dos de los jueces entrevistados 

concuerdan en que, la aplicación del proceso inmediato no brinda una 

justicia familiar en los procesos seguidos por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que uno de los jueces encuestados optó por no contestar a esta 

pregunta. 

2. ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato tiene efectos 

positivos para las partes procesales en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 
 
 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

JUECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 



48 
 

 Seis de los jueces encuestados concuerdan en opinión en que la 

aplicación del proceso inmediato sí tiene efectos positivos para las partes 

procesales en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 En una opinión contraria a la ya mencionada, cuatro de los jueces 

entrevistados opinan que la aplicación del proceso inmediato no tiene 

efectos positivos para las partes procesales en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

3. ¿Cree usted que la procedencia del proceso inmediato contribuye en 

el descongestionamiento de la carga procesal en los procesos en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

JUECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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 Siete de los jueces a los cuales se les realizo la entrevista, concuerdan en 

una posición afirmativa con respecto a que la procedencia del proceso 

inmediato sí contribuye en el descongestionamiento de la carga procesal 

en los procesos en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Contrario a lo anterior señalado, dos de los jueces entrevistados opinaron 

que la procedencia del proceso inmediato no contribuye en el 

descongestionamiento de la carga procesal en los procesos en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

 Con respecto a esta pregunta, uno de los jueces prefirió no contestar a 

esta pregunta. 

4. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato en el delito 

de omisión a la asistencia familiar es útil en cuanto es eficaz en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE  

SI 8 80% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

JUECES 
 

 

 
SI NO NO RESPONDE 
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De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Ocho de los jueces que fueron entrevistados concuerdan en la opinión de 

que la aplicación del proceso inmediato en el delito de omisión a la 

asistencia familiar sí es útil en cuanto es eficaz en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

 En una opinión contraria, los dos jueces restantes opinan que la aplicación 

del proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar no es 

útil en cuanto es eficaz en el Distrito Judicial de Huánuco. 

5. ¿Cree usted que la evidencia probatoria hace innecesaria la 

continuidad de la investigación en el delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 70% 

NO 1 20% 

NO RESPONDE 0 10% 

TOTAL 10 100% 
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De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta nueve de los jueces optan por contestar 

afirmativamente a que la evidencia probatoria hace innecesaria la 

continuidad de la investigación en el delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que el juez restante contesto negativamente argumentando que 

la evidencia probatoria no hace innecesaria la continuidad de la 

investigación en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Distrito 

Judicial de Huánuco 

6. ¿Cree usted que al aplicarse el proceso inmediato en el delito de 

omisión a la asistencia familiar se estaría vulnerando el derecho a la 

defensa eficaz del procesado en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 8 80% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

JUECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta solo uno de los jueces entrevistados 

contestó afirmativamente, argumentando que al aplicarse el proceso 

inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar se estaría 

vulnerando el derecho a la defensa eficaz del procesado en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

 Contraria a esta opinión, ocho de los jueces han concordado en que al 

aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar no se estaría vulnerando el derecho a la defensa eficaz del 

procesado en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que uno de los jueces optó por no contestar a esta pregunta. 
 

7. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato evita la 

dilación innecesaria en los procesos seguidos por el delito de omisión 

a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

JUEC
ES 

SI NO NO 
RESPONDE 



53 
 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 
 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que respecta a esta pregunta, ocho de los jueces entrevistados 

contestaron afirmativamente bajo el argumento de que, la aplicación del 

proceso inmediato sí evita la dilación innecesaria en los procesos 

seguidos por el delito de omisión a la asistencia familiar en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

 En una opinión contraria, dos de los jueces entrevistados han concordado 

en que la aplicación del proceso inmediato no evita la dilación innecesaria 

en los procesos seguidos por el delito de omisión a la asistencia familiar 

en el Distrito Judicial de Huánuco. 

JUECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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8. ¿Considera usted que se protege el interés superior del niño al 

aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Respecto a esta pregunta, nueve de los jueces entrevistados han 

contestado afirmativamente en que sí se protege el interés superior del 

niño al aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión a la 

asistencia familiar Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que uno de los jueces optó por no responder a esta pregunta. 

JUECES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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9. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato en el delito 

de omisión a la asistencia familiar contribuye en la disminución de 

recursos económicos que genera un proceso penal común en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que respecta a esta pregunta, se pudo ver que ocho de los jueces 

entrevistados concordaron en que la aplicación del proceso inmediato en 

el delito de omisión a la asistencia familiar sí contribuye en la disminución 

de recursos económicos que genera un proceso penal común en el 

Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que dos de los jueces optaron por no contestar a esta pregunta. 

JUECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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10. ¿Considera usted que al ser la omisión a la asistencia familiar un delito 

de omisión debe verificarse el requisito de la posibilidad de actuar del 

procesado? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 
 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta, cuatro de los jueces contestaron que 

efectivamente, al ser la omisión a la asistencia familiar un delito de 

omisión sí debe verificarse el requisito de la posibilidad de actuar del 

procesado 

JUECES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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 En una opinión contraria, cuatro de los jueces han concordado en que, al 

ser la omisión a la asistencia familiar un delito de omisión no debe 

verificarse el requisito de la posibilidad de actuar del procesado 

 Dos de los jueces encuestados prefirieron no contestar a esta pregunta. 

 
3.1.2. Guía de encuesta realizada a Fiscales 

 

1. ¿Cree usted que existe suficiencia probatoria en los procesos seguidos 

por el delito de omisión a la asistencia familiar para que se inicie el 

proceso inmediato en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 
 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo correspondiente a esta primera pregunta, siete de los fiscales 

contestaron afirmativamente bajo el argumento de que sí existe 

suficiencia probatoria en los procesos seguidos por el delito de omisión a 

la asistencia familiar para que se inicie el proceso inmediato en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

 Contrario a lo anterior señalado, dos de los fiscales contestaron 

negativamente, argumentando que no existe suficiencia probatoria en los 

procesos seguidos por el delito de omisión a la asistencia familiar para 

que se inicie el proceso inmediato en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que uno de los fiscales prefirió no contestar a esta pregunta. 
 

2. ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato contribuye para la 

reparación civil en los procesos seguidos por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 

 

 Seis de los fiscales contestaron de manera afirmativa a que la aplicación 

del proceso inmediato sí contribuye para la reparación civil en los 

procesos seguidos por el delito de omisión a la asistencia familiar en el 

Distrito Judicial de Huánuco. 

 En un caso contrario, dos de los fiscales encuestados concordaron en que 

la aplicación del proceso inmediato no contribuye para la reparación civil 

en los procesos seguidos por el delito de omisión a la asistencia familiar 

en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que dos de los fiscales optaron por no contestar esta pregunta. 
 

3. ¿Considera usted que es suficiente el incumplimiento de la obligación 

alimentaria para incoar proceso inmediato por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta, seis de los fiscales encuestados 

concuerdan afirmativamente en que sí es suficiente el incumplimiento de 

la obligación alimentaria para incoar proceso inmediato por el delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 En una opinión distinta, tres de los fiscales contestaron que no es 

suficiente el incumplimiento de la obligación alimentaria para incoar 

proceso inmediato por el delito de omisión a la asistencia familiar en el 

Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que el fiscal restante optó por no responder esta pregunta. 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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4. ¿Considera usted que se vulnera el derecho a una defensa eficaz cuando 

se aplica el proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 8 80% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que respecta a esta pregunta un fiscal contestó que sí se vulnera el 

derecho a una defensa eficaz cuando se aplica el proceso inmediato en 

el delito de omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

 Contrario a lo anterior señalado, ocho de los fiscales encuestados han 

concordado en que no se vulnera el derecho a una defensa eficaz cuando 

FISCALES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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se aplica el proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que el fiscal restante optó por no responder esta pregunta. 
 

5. ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato ayuda en la celeridad 

de los procesos seguidos por el delito de omisión a la asistencia familiar 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 
 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que respecta a esta pregunta siete de los fiscales encuestados han 

contestado afirmativamente que la aplicación del proceso inmediato sí 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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ayuda en la celeridad de los procesos seguidos por el delito de omisión a 

la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco 

 En una opinión distinta un fiscal opinó que, la aplicación del proceso 

inmediato no ayuda en la celeridad de los procesos seguidos por el delito 

de omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco 

 Dos de los fiscales encuestados optaron por no contestar a esta pregunta. 
 

6. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato en el delito de 

omisión a la asistencia familiar favorece al hijo alimentista en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta, se han obtenido ocho respuestas 

afirmativas por partes de los fiscales en lo que respecta a que la aplicación 

del proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar sí 

favorece al hijo alimentista en el Distrito Judicial de Huánuco 

 Contrario a lo anterior señalado uno de los fiscales opina que la aplicación 

del proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar no 

favorece al hijo alimentista en el Distrito Judicial de Huánuco 

 Mientras que uno de los fiscales prefirió no contestar a esta pregunta. 
 

7. ¿Considera usted que la procedencia del proceso inmediato en el delito 

de omisión a la asistencia familiar ayuda en el descongestionamiento de 

la carga procesal en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que respecta a esta pregunta se obtuvieron siete respuestas 

afirmativas por parte de los fiscales, argumentando que la procedencia 

del proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar sí 

ayuda en el descongestionamiento de la carga procesal en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

 En una opinión contraria a lo señalado, un fiscal considera que la 

procedencia del proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar no ayuda en el descongestionamiento de la carga procesal en el 

Distrito Judicial de Huánuco. 

 En lo que respecta a esta pregunta dos de los fiscales entrevistados 

optaron por no contestar. 

8. ¿Considera usted que al incoar el proceso inmediato en un proceso 

seguido por el delito de omisión a la asistencia familiar debería tomarse 

en cuenta la posibilidad del procesado de cumplir la obligación? 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que respecta a esta pregunta tres de los fiscales encuestados 

respondieron afirmativamente a que al incoar el proceso inmediato en un 

proceso seguido por el delito de omisión a la asistencia familiar sí debería 

tomarse en cuenta la posibilidad del procesado de cumplir la obligación 

 Contrario a lo anterior señalado, tres de los fiscales respondieron que al 

incoar el proceso inmediato en un proceso seguido por el delito de omisión 

a la asistencia familiar no debería tomarse en cuenta la posibilidad del 

procesado de cumplir la obligación 

 En lo que respecta a esta pregunta cuatro de los fiscales entrevistados 

optaron por no contestar. 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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9. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato en el delito de 

omisión a la asistencia familiar contribuye en el ahorro de recursos 

económicos en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 
 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Siete de los fiscales entrevistados contestaron afirmativamente a que la 

aplicación del proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar sí contribuye en el ahorro de recursos económicos en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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 En una opinión contraria, un fiscal contestó que la aplicación del proceso 

inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar no contribuye en 

el ahorro de recursos económicos en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Dos de los fiscales encuestados optaron por no contestar a esta pregunta. 
 

10. ¿Cree usted que el proceso inmediato es el medio correcto para llevar un 

caso de omisión a la asistencia familiar? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 fiscales entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta, nueve de los fiscales encuestados 

respondieron afirmativamente que el proceso inmediato es el medio 

correcto para llevar un caso de omisión a la asistencia familiar. 

 Mientras que el fiscal restante optó por no contestar a esta pregunta. 

FISCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SI NO NO RESPONDE 
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3.1.3 Guía de Encuesta realizada a Abogados Litigantes 

 

1. ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato es muy célere para 

una defensa eficaz en los procesos por el delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 
 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 
 

De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que respecta a esta pregunta, cinco de los abogados litigantes 

entrevistados concordaron en que la aplicación del proceso inmediato sí 

es muy célere para una defensa eficaz en los procesos por el delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco.

ABOGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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 En una opinión opuesta, tres abogados litigantes respondieron que la 

aplicación del proceso inmediato no es muy célere para una defensa 

eficaz en los procesos por el delito de omisión a la asistencia familiar en 

el Distrito Judicial de Huánuco.

 Mientras que los dos abogados litigantes restantes optaron por no 

contestar esta pregunta.

2. ¿Considera usted que la procedencia del proceso inmediato en el delito 

de omisión a la asistencia familiar es realmente útil para los intereses del 

alimentista? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 
 

ABOGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta tres de los abogados litigantes encuestados 

respondieron afirmativamente a que la procedencia del proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar es realmente útil para los 

intereses del alimentista

 Mientras que tres abogados litigantes contestaron de manera contraria, 

argumentando que la procedencia del proceso inmediato en el delito de 

omisión a la asistencia familiar no es realmente útil para los intereses del 

alimentista

 Mientras que cuatro de los abogados litigantes restantes optaron por no 

contestar a esta pregunta.

3. ¿Cree usted que el solo hecho de incumplir la obligación alimentaria es 

suficiente para la procedencia del proceso inmediato en el delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 5 50% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Tres abogados litigantes contestaron afirmativamente a que el solo hecho 

de incumplir la obligación alimentaria es suficiente para la procedencia del 

proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar en el 

Distrito Judicial de Huánuco.

 En una opinión contraria, cinco de los abogados litigantes respondieron 

que el solo hecho de incumplir la obligación alimentaria no es suficiente 

para la procedencia del proceso inmediato en el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco.

 Mientras que dos de los abogados litigantes prefirieron no contestar a esta 

pregunta.

4. ¿Cree usted que la procedencia del proceso inmediato vulnera la garantía 

de la defensa en el marco de un proceso por delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

ABOGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO NO RESPONDE 
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 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta, cinco de los abogados litigantes 

contestaron afirmativamente a que la procedencia del proceso inmediato 

sí vulnera la garantía de la defensa en el marco de un proceso por delito 

de omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco.

 Tres abogados litigantes respondieron de manera distinta argumentando 

que la procedencia del proceso inmediato no vulnera la garantía de la 

defensa en el marco de un proceso por delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Distrito Judicial de Huánuco.

ABOGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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 Mientras que dos de los abogados litigantes prefirieron no contestar a esta 

pregunta.

5. ¿Considera usted que el delito de omisión a la asistencia familiar debe ir 

únicamente por la vía de flagrancia al tratarse de un delito de mera 

actividad en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que corresponde a esta pregunta, tres de los abogados litigantes 

respondieron que el delito de omisión a la asistencia familiar sí debe ir 

únicamente por la vía de flagrancia al tratarse de un delito de mera 

actividad en el Distrito Judicial de Huánuco

ABOGAD
OS 

SI NO NO 
RESPONDE 
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 Cuatro de los abogados litigantes entrevistados opinan de manera 

contraria, señalando que el delito de omisión a la asistencia familiar no 

debe ir únicamente por la vía de flagrancia al tratarse de un delito de mera 

actividad en el Distrito Judicial de Huánuco.

 Con respecto a esta pregunta, tres de los abogados litigantes optaron por 

no contestarla.

6. ¿Cree usted que las condenas por el delito de omisión a la asistencia 

familiar generan la sobrepoblación en el centro penitenciario del Distrito 

Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

ABOGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Seis de los abogados litigantes concuerdan en que las condenas por el 

delito de omisión a la asistencia familiar sí generan la sobrepoblación en 

el centro penitenciario del Distrito Judicial de Huánuco.

 Mientras que tres abogados litigantes señalan lo contrario al afirmar que 

las condenas por el delito de omisión a la asistencia familiar no generan 

la sobrepoblación en el centro penitenciario del Distrito Judicial de 

Huánuco.

 Uno de los abogados litigantes prefirió no contestar esta pregunta.
 

7. ¿Considera usted que para aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión 

a la asistencia familiar es necesario verificarse el requisito de la evidencia 

delictiva y la ausencia de complejidad en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 4 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

ABOGAD
OS 

SI NO NO 
RESPONDE 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 En lo que respecta a esta pregunta, seis abogados litigantes consideran 

que para aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar sí es necesario verificarse el requisito de la evidencia delictiva y la 

ausencia de complejidad en el Distrito Judicial de Huánuco.

 Mientras que cuatro abogados litigantes optaron por no responder a esta 

pregunta.

8. ¿Cree usted que al aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión 

a la asistencia familiar se toma en cuenta la posibilidad que tiene el 

procesado de cumplir la obligación? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 80% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

ABOGAD
OS 

SI NO NO 
RESPONDE 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Ocho de los abogados litigantes entrevistados han contestado de manera 

negativa que bajo el fundamento de que al aplicarse el proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar no se toma en cuenta la 

posibilidad que tiene el procesado de cumplir la obligación

 Mientras que los dos abogados litigantes restantes, optaron por no 

responder a esta pregunta.

9. ¿Cree usted que además de la resolución judicial civil que impone una 

obligación de prestación de alimentos al procesado debe tenerse en 

cuenta también la posibilidad de cumplir dicha obligación? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

ABOGAD
OS 

SI NO NO 
RESPONDE 



79 
 

De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Nueve de los abogados litigantes contestaron de manera afirmativa a esta 

pregunta bajo el argumento de que además de la resolución judicial civil 

que impone una obligación de prestación de alimentos al procesado sí 

debe tenerse en cuenta también la posibilidad de cumplir dicha obligación

 Mientras que el abogado litigante restante optó por no contestar esta 

pregunta.

10. ¿Cree usted que al aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión 

a la asistencia familiar se prepondera el interés superior del niño por 

encima del derecho a la defensa eficaz del procesado? 

 
 
 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
 

ABOGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO NO RESPONDE 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 
 

 Con respecto a esta pregunta, ocho abogados litigantes contestaron que 

al aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar se prepondera el interés superior del niño por encima del derecho 

a la defensa eficaz del procesado.

 Dos de los abogados litigantes prefirieron no responder a esta pregunta.

 
3.2 Contrastación de Resultados 

 

3.2.1 Contrastación de Hipótesis General 

 

La suficiencia probatoria en el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar y el efecto de proceso especial inmediato 

es positiva porque determina justicia familiar. 

Después de hacer uso de nuestro instrumento (cuestionario) y 

sumado a esto toda la investigación jurídica que se encuentra de 

por medio, se procedió a realizar la debida contrastación de la 

hipótesis general dando por válida la misma. 

Se verificó su validez con la aplicando el instrumento a los 

expertos. Por consiguiente, la primera pregunta planteada a los 

jueces que formaron parte de nuestra muestra 1.  ¿Cree usted 

que la aplicación del proceso inmediato brinda una justicia familiar 

en los procesos seguidos por el delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? Los jueces 

respondieron en un 80 % que si brinda una justicia familiar. Por lo 

tanto, esto confirma que es una aplicación positiva para los 

procesos seguidos por Omisión a la asistencia familiar. Una 
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aplicación del proceso inmediato daría el paso para la 

autodenominada justicia familiar 

Por otro lado nuestros antecedente local “La aplicación del 

proceso inmediato en el delito de conducción de vehículo en estado 

de ebriedad, en el distrito de Huánuco, 2015-2016” concluye que : 

“Se ha logrado determinar que la aplicación del proceso inmediato 

influye significativamente en la carga procesal en los delitos de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, en el 

distrito de Huánuco – 2015 -2016, pero se requiere que la norma 

procesal sobre proceso inmediato sea aplicada de manera 

obligatoria en Huánuco, para casos de delito de conducción de 

vehículo motorizado en estado de ebriedad”. Sumado a esto 9 

fiscales respondieron a la pregunta ¿Cree usted que el proceso 

inmediato es el medio correcto para llevar un caso de omisión a la 

asistencia familiar? Con un 90% de los fiscales considerando lo 

más viable para llevar un caso de omisión a la asistencia familiar. 

3.1.2 Contrastación de Hipótesis Específicas 

 

 El incumplimiento de los deberes alimenticios pone en peligro la 

vida y la salud especialmente del menor de edad. 

Esta hipótesis se convalida al realizarse el cuestionario a los abogados 

especialistas en penal ¿Cree usted que al aplicarse el proceso 

inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar se prepondera 

el interés superior del niño por encima del derecho a la defensa eficaz 
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del procesado? de la cual 8 abogados si consideran que su aplicación 

va preponderar el interés superior del niño. 

Esto equivale al porcentaje de 80% de los encuestados que dan por 

válida la hipótesis especifica que fuese planteada. 

 El comportamiento del sujeto activo del delito consiste en omitir 

el cumplimiento de la prestación alimenticia establecida en una 

resolución judicial. 

La hipótesis específica en mención se puede constatar mediante la 

jurisprudencia en el Exp. Nº 600-98 donde el Tribunal Constitucional 

sostiene que el comportamiento en el ilícito instruido consiste en omitir 

el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida, por una 

orden judicial. Es decir, basta con dejar de cumplir la obligación para 

realizar el tipo, teniendo en consideración que el bien jurídico protegido 

es la familia y específicamente los deberes de tipo asistencial. 

 La aplicación del proceso inmediato en delitos de Omisión a la 

Asistencia Familiar es positiva en la administración de justicia. 

Respecto a esta hipótesis especifica se constata con la pregunta 

realizada a los jueces si ¿Considera usted que la aplicación del 

proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar es 

útil en cuanto es eficaz en el Distrito Judicial de Huánuco? Donde un 

total de ocho jueces respondieron que si es eficaz en el Distrito 

Judicial Huánuco. Con un porcentaje de 80% nos dan por válida la 

presente hipótesis. 

 La Omisión a la Asistencia Familiar es valorada por el Decreto 

Legislativo 1194 y es visto dentro del rubro de flagrancia. 
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 El proceso inmediato contribuye en la descarga procesal en 

delitos de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial 

de Huánuco 2019. 

La presente hipótesis específica es contrastada de manera óptima por 

las siguientes dos preguntas planeadas a los jueces y fiscales de 

nuestra muestra. La pregunta planteada a los fiscales: ¿Considera 

usted que la procedencia del proceso inmediato en el delito de omisión 

a la asistencia familiar ayuda en el descongestionamiento de la carga 

procesal en el Distrito Judicial de Huánuco? Con un total de siete 

fiscales respondieron que si dando un porcentaje mayor a los otros dos 

incisos con un total de 70%. 

Por su parte la pregunta planteada a los jueces ¿Cree usted que la 

procedencia del proceso inmediato contribuye en el 

descongestionamiento de la carga procesal en los procesos en el 

Distrito Judicial de Huánuco? Fue respondida con un (SI) por un total 

de 7 jueces dando una gran ventaja respecto a las otras dos 

alternativas equivalente a un 70%. 

Por lo expuesto la hipótesis se convalida dado la opinión realizada por 

nuestros expertos. 

3.1.3. Aporte jurídico 

 

Como es evidente, que vivimos en un Estado de Derecho, donde sus órganos 

deben velar por el interés superior de los niños y niñas y, que toda decisión 

tomada por los órganos jurisdiccionales debe estar centrada o enfocada a 

beneficiar a los niños cuando son objetos de un proceso, en el caso que nos 

corresponde, toda decisión del juez penal debe estar enfocada a favor de los 
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alimentistas. En estas líneas de ideas, sostenemos que el aporte de nuestra 

presente investigación radica en la influencia que tendrá en las decisiones 

jurisdiccionales. Asimismo, otorgará o proporcionará a las futuras 

investigaciones de trabajos que, tendrán en cuenta, nuestra investigación para 

poder guiarse a elaborar su estudio a realizar con una dirección constitucional a 

favor de los alimentistas. 

Asimismo, el aporte jurídico de nuestra investigación reside en la constatación 

de que la aplicación del proceso inmediato trae consigo efectos muy positivos 

respecto a los casos donde se trata el delito de omisión a la asistencia familiar, 

el cual descongestiona la carga procesal y genera menos gastos económicos 

para todas las partes procesales. 

En este sentido, consideramos que la aplicación del proceso inmediato en el 

delito de omisión a la asistencia familiar queda justificada y, en armonía con lo 

que establece un Estado de Derecho, debido a que en el delito de omisión a la 

asistencia familiar no se requiere de mayor probanza para acreditar la 

culpabilidad o responsabilidad de una determinada persona. 

Ante ello, jurídicamente, la investigación en mención es un aporte porque fija 

los parámetros o bases para obtener o alcanzar el paradigma que la aplicación 

del proceso inmediato no es acorde a un debido proceso, de esta manera, 

logramos generar un aporte jurídico a nuestra investigación. Eso es lo que 

nosotros proponemos como aporte jurídico, los efectos positivos de la aplicación 

del proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar que 

resguarda y beneficia al menor. Y los beneficios no son solo para el menor, ya 

que el sistema procesal también se ve favorecido: descongestionamiento de la 

carga procesal, ahorro de recurso económicos, etc. 



85 
 

Es necesario también reflejar como aporte jurídico, las normas jurídicas son 

productos de la sociedad y toda sociedad está conformada por seres pensantes 

que requiere justamente para vivir de alimento, vestido y ropa, si no se cuenta 

con estos elementos primordiales la persona se extingue. Mucho más cuando 

son menores de edad cuya obligación están garantizadas por las normas 

pertinentes, si no se cuenta con soportes económicos la vida se encuentra 

enferma, no hay educación, carencia de valores, hijos abandonados que con el 

tiempo van a formar parte el campo de la delincuencia. 
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CONCLUSIONES 

 
1. El incumplimiento de la prestación alimenticia produce efectos gravosos 

para los hijos menores de edad quienes por su situación de incapacidad 

no pueden sobrevivir por sus propios medios y se ven frustrados en su 

salud, educación y sano desarrollo de su personalidad. 

2. Con la investigación del delito de Omisión a la Asistencia familiar se ha 

determinado el efecto positivo del proceso especial inmediato en el Distrito 

Judicial de Huánuco periodo 2019, los casos ingresados se han reducido 

significativamente desde la perspectiva de los jueces, fiscales y abogados 

defensores en materia penal. 

3. Con la aplicación del proceso especial inmediato que dispone el Nuevo 

Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1194 en delitos de Omisión 

a la Asistencia Familiar, se materializa el principio social y jurídico “interés 

superior del niño”, por ser un proceso eficaz en bien de los menores de 

edad. 

4. El conflicto de Omisión a la Asistencia Familiar con el C. de P.P. hoy 

derogado, fue muy negativo por existir muchas dilaciones innecesarias 

perjudicando al menor, cuyos procesos finalizaban en el término de uno a 

dos años. El proceso inmediato permite solucionar el conflicto sin 

dilaciones, en términos establecido, concluyendo mediante audiencia y 

sentencia en un día. 

5. Los menores de edad nacen al amparo de los padres y de la sociedad, la 

atención prioritaria corresponde a los padres. El bien jurídico no protege 

toda la familia, sino, específicamente deberes de tipo asistencial. 
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6. El proceso especial inmediato en delitos de Omisión a la Asistencia 

Familiar requiere como medio de suficiencia probatoria el “requerimiento”, 

cumplida esta, el proceso se encuentra saneada para el juzgamiento. 
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RECOMENDACION 

 
1. A los operadores judiciales del Distrito Judicial de Huánuco, se recomienda 

dar a conocer a la sociedad que el incumplimiento de la obligación 

alimentaria, trae efectos negativos para la salud del menor y para la libertad 

ambulatoria de los padres. 

2. Se recomienda esparcir los efectos sancionadores del proceso especial 

inmediato, cuando los obligados omiten cumplir la prestación alimenticia 

establecida en una resolución judicial. 

3. A los señores legisladores y operadores de justicia se recomienda mantener 

el proceso especial inmediato en delitos de Omisión a la Asistencia Familiar 

por ser eficaz y permite disminuir la carga procesal repercutiendo 

positivamente para el cumplimiento de la normatividad y sano desarrollo del 

menor. 

4. Se recomienda a los operadores judiciales difundir por los diversos medios 

de comunicación social la simplificación de procesos, como el proceso 

inmediato en delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, para que tengan 

conocimiento la sociedad y tengan clara concepción de los beneficios de 

esta institución procesal. 

5. Se recomienda a los operadores judiciales, hacer conocer a las madres de 

familia, que el requerimiento emitido por el Juez de Familia es suficiente para 

el proceso de Omisión a la Asistencia Familiar en materia pena. 

6. Se recomienda a los operadores de justicia, esparcir el principio “interés 

superior del niño”, para que los padres tengan presente y cumplan su 

obligación con su menor hijo. 
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ANEXO N° I ENCUESTA DIRIGIDA A JUECES 
 

Juez del Poder Judicial ( ) 

 
Pregunta N°1: ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato brinda 

una justicia familiar en los procesos seguidos por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°2: ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato tiene 

efectos positivos para las partes procesales en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°3: ¿Cree usted que la procedencia del proceso inmediato 

contribuye en el descongestionamiento de la carga procesal en los 

procesos en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°4: ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar es útil en cuanto es eficaz en 

el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°5: ¿Cree usted que la evidencia probatoria hace innecesaria la 

continuidad de la investigación en el delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 
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Pregunta N°6: ¿Cree usted que al aplicarse el proceso inmediato en el delito 

de omisión a la asistencia familiar se estaría vulnerando el derecho a la 

defensa eficaz del procesado en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No 

responde ( ); 

 
Pregunta N°7: ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato 

evita la dilación innecesaria en los procesos seguidos por el delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°8: ¿Considera usted que se protege el interés superior del niño 

al aplicarse el proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia 

familiar Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
Pregunta N°9: ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar contribuye en la disminución 

de recursos económicos que genera un proceso penal común en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
Pregunta N°10: ¿Considera usted que al ser la omisión a la asistencia 

familiar un delito de omisión debe verificarse el requisito de la posibilidad 

de actuar del procesado? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 
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ANEXO N° 2 ENCUESTA DIRIGIDA A FISCALES 
 

FISCAL ( ) 

 
Pregunta N°1: ¿Cree usted que existe suficiencia probatoria en los 

procesos seguidos por el delito de omisión a la asistencia familiar para que 

se inicie el proceso inmediato en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°2: ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato 

contribuye para la reparación civil en los procesos seguidos por el delito 

de omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco?? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°3: ¿Considera usted que es suficiente el incumplimiento de la 

obligación alimentaria para incoar proceso inmediato por el delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°4: ¿Considera usted que se vulnera el derecho a una defensa 

eficaz cuando se aplica el proceso inmediato en el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°5: ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato ayuda 

en la celeridad de los procesos seguidos por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 
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Pregunta N°6: ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar favorece al hijo alimentista 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ) 

 
Pregunta N°7: ¿Considera usted que la procedencia del proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar ayuda en el 

descongestionamiento de la carga procesal en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°8: ¿Considera usted que al incoar el proceso inmediato en un 

proceso seguido por el delito de omisión a la asistencia familiar debería 

tomarse en cuenta la posibilidad del procesado de cumplir la obligación? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
Pregunta N°9: ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar contribuye en el ahorro de 

recursos económicos en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
Pregunta N°10: ¿Cree usted que el proceso inmediato es el medio correcto 

para llevar un caso de omisión a la asistencia familiar? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 
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ANEXO N° 3 ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES 

ABOGADO LITIGANTE ( ) 

Pregunta N°1: ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato es muy 

célere para una defensa eficaz en los procesos por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°2: ¿Considera usted que la procedencia del proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar es realmente útil para los 

intereses del alimentista? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°3: ¿Cree usted que el solo hecho de incumplir la obligación 

alimentaria es suficiente para la procedencia del proceso inmediato en el 

delito de omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°4: ¿Cree usted que la procedencia del proceso inmediato 

vulnera la garantía de la defensa en el marco de un proceso por delito de 

omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°5: ¿Considera usted que el delito de omisión a la asistencia 

familiar debe ir únicamente por la vía de flagrancia al tratarse de un delito 

de mera actividad en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 
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Pregunta N°6: ¿Cree usted que las condenas por el delito de omisión a la 

asistencia familiar generan la sobrepoblación en el centro penitenciario del 

Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No 

responde ( ) 

 
Pregunta N°7: ¿Considera usted que para aplicarse el proceso inmediato 

en el delito de omisión a la asistencia familiar es necesario verificarse el 

requisito de la evidencia delictiva y la ausencia de complejidad en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
 

Pregunta N°8: ¿Cree usted que al aplicarse el proceso inmediato en el delito 

de omisión a la asistencia familiar se toma en cuenta la posibilidad que 

tiene el procesado de cumplir la obligación? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
Pregunta N°9: ¿Cree usted que además de la resolución judicial civil que 

impone una obligación de prestación de alimentos al procesado debe 

tenerse en cuenta también la posibilidad de cumplir dicha obligación? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 

 
Pregunta N°10: ¿Cree usted que al aplicarse el proceso inmediato en el 

delito de omisión a la asistencia familiar se prepondera el interés superior 

del niño por encima del derecho a la defensa eficaz del procesado? 

 

Si ( ); No  ( ); No responde ( ); 



 

ANEXO N° 4: PLAN DE TESIS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema materia de alimentos no se encuentra agotada, nuestra permanencia 

como estudiantes de la Facultad de Derecho y nuestras prácticas pre profesionales, 

nos hemos sorprendido por su versatilidad, en tanto para demandar alimentos 

existiendo una relación paterno filial, materno filial, conyugal, convivencial, se ha 

venido entendiendo como un recurso externo ante la negativa de la persona 

obligada a prestar los alimentos sin que se tenga que recurrir a la vía judicial. 

El ser humano a diferencia de los seres de otras especies, a partir de su nacimiento 

y hasta muchos años después es incapaz de sobrevivir por sus propios medios, 

siendo de no alcanzar protección, se ve destruido y luego extinguida, este es el 

fundamento de la protección de alimentos y que nos permite realizar la presente 

investigación. 

El niño (a) nace al amparo de un medio social, y la sociedad protege al niño como 

un valor fundamental para su existencia, siendo que la protección prioritaria 

corresponde a los padres por las propias leyes de la naturaleza, en tanto ellos lo 

han procreado. La obligación de alimentos no representa una relación autónoma y 

aislada que se agota por el cumplimiento, sino que depende de una relación familiar 

más amplia que le da sentido; y aunque su contenido es patrimonial y su 

cumplimiento puede consistir en la entrega de una cantidad de dinero, su finalidad 

es de protección de la vida de una persona y su fundamento es familiar. 

Nuestra investigación se centra en hacer conocer a los padres irresponsables, los 

efectos gravosos que causa el incumplimiento de prestar alimentos, establecida por 

mandado judicial contemplada en los fueros civiles. En los tiempos modernos, 

incluso antes de la vigencia del presente Código Penal, se introduce en la legislación 

penal por medio de la ley No. 13906. La razón del incumplimiento de muchos 

padres, ha permitido regularizar en el ordenamiento penal vigente, porque el 

incumpliendo pone en peligro la vida y la salud especialmente del menor de edad. 

Todo esto, queda corroborado por la Constitución Política del Estado que establece 

en el artículo 4, que la comunidad y el Estado protege a la familia, reconociéndola 

como una institución natural y fundamental de la sociedad. 

Lo anotado nos lleva a reflejar, que el actual Código Penal acoge un capítulo 

especial denominado “Omisión a la Asistencia Familiar”, siendo el bien jurídico la 

familia, el capítulo se encuentra ubicado en el título III, De los Delitos Contra la 

familia. Cabe resaltar el bien jurídico no protege toda la familia, sino específicamente 

deberes de tipo asistencial, donde prevalece aún más la seguridad de las personas 

afectadas que la propia concepción de la familia. 



 

Es necesario esparcir los efectos sancionadores del proceso especial inmediato, 

cuando los obligados omiten cumplir con la obligación. El comportamiento consiste 

en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecidas en una 

resolución judicial. Es un delito de omisión propia, donde la norma de mandato 

consiste en la obligación que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes 

legales de asistencia. Para la ejecución no se requiere la acusación de un perjuicio 

efectivo, es suficiente con la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Por eso 

se dice que es un delito de peligro, basta con dejar de cumplir la obligación para 

realizar el tipo. 

La presente investigación no motivo que la ineficacia punitiva, es la dilación de los 

procesos, un proceso es eficaz si logra los objetivos para los cuales fue creado, 

frente a ello, el Decreto Legislativo 1194, implementa el proceso inmediato, 

caracterizado por la celeridad de los procesos y la evidencia probatoria, que hace 

innecesario una indagación o investigación. El delito de Omisión a la Asistencia 

familiar es visto y valorado por el Decreto legislativo 1194 dentro del rubro de 

flagrancia. Es claro la disposición, el alimentista habiendo sido requerido para el 

pago de alimentos y no cumple con su deber, debe someterse a procedimiento con 

los apremios de ley. 

Muchos padres irresponsables desconocen el contenido del Decreto Legislativo 

1194, que regula el delito de Omisión a la Asistencia familiar y lo efectos que causa 

son gravosas por existir medio de prueba contundente, el requerimiento y su 

respectiva notificación al obligado, estos hechos se evidencian en el Distrito Judicial 

de Huánuco, ámbito de nuestra investigación, inclusive existe irresponsabilidad 

dolosa en el injusto comportamiento del padre. Con el proceso inmediato en los 

delitos de omisión a la asistencia familiar. Existiendo suficiencia probatoria 

debidamente procesado, se podrá solucionar y garantizar de manera eficiente y 

rápido el cumplimiento de la obligación en bien del menor alimentista. 

En nuestro medio, con nuestra observación hemos podido percibir, que existe 

mucha carga procesal por prestación alimenticia, madres de familia buscando 

justicia recurren a los juzgados pertinentes. Muchos padres irresponsables 

dolosamente dejan de cumplir su obligación, perjudicando a sus hijos menores, 

quienes se ven frustradas en su educación, alimentación y salud, sumándose a todo 

ello, estando debidamente notificados no desean cumplir. El proceso especial 

inmediato trae efectos positivos para la madre y el menor alimentista y efectos 

negativos para el padre irresponsable, quien inclusive puede ser privado de su 

libertad. Para el desarrollo de nuestra investigación, se tendrá en consideración los 

juzgados unipersonales del Distrito Judicial de Huánuco y se analizará los efectos 

positivos del proceso especial inmediato en delitos de Omisión a la Asistencia 

Familiar. 



 

Formulación del problema. 

Problema General 

 ¿El proceso inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, 

tiene efectos positivos para el cumplimiento de prestación alimenticia del hijo 

menor cuando existe suficiencia probatoria?

Problemas Específicos 

¿Cuál es el medio probatorio suficiente en los delitos de Omisión a la 

Asistencia Familiar? 

¿El proceso penal especial inmediato contribuye eficazmente y sin dilación en 

los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar? 

¿La evidencia probatoria hace incensario la investigación en delitos de 

Omisión a la Asistencia Familiar? 

¿El proceso especial inmediato contribuye positivamente en la descarga 

procesal en delitos de Omisión a la Asistencia Familiar en los juzgados 

unipersonales del Distrito Judicial de Huánuco? 

¿El delito de Omisión a la Asistencia Familiar debe ir únicamente por la vía de 

flagrancia por tratarse de un delito de mera actividad? 

Objetivos: Generales y Específicos. 

Objetivo General. 

 Determinar el efecto positivo del proceso especial inmediato que regula el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de Huánuco 

2019.

Objetivos Específicos. 

 Determinar la evidencia probatoria en el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar para incoar el proceso especial inmediato en el Distrito Judicial de 

Huánuco.

 Describir la celeridad y simplificación del proceso especial inmediato en 

delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y la ansiada descarga procesal.

 Analizar el Decreto Legislativo No. 1194 que implementa el proceso 

inmediato de flagrancia y el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

 Esparcir los efectos positivos del proceso especial inmediato en el 

tratamiento del delito de Omisión a la Asistencia familiar a favor del hijo 

alimentistas.



 

 Analizar la diferencia del proceso común y el proceso penal especial 

inmediato que no requiere que se habrá una etapa de investigación 

preparatoria en delitos de Omisión a la Asistencia familiar.

Justificación e importancia. 

En materia de investigación científica como en el presente caso, la justificación nos 

permite comprender las razones por que se escogió el tema determinado y cuáles 

serán sus beneficios para la sociedad. 

Justificación teórica. 

La presente investigación se realizará, a consecuencia que en nuestro medio 

existen muchas demanda y denuncias por Omisión a la Asistencia Familiar, es 

lamentable observar madres reclamando el derecho para sus hijos y ciertos padres 

irresponsables dolosamente perjudican, frustrando educación, salud, de los hijos. 

Nuestra investigación se justifica porque reunirá aportes, de conocimientos teóricos, 

fuentes de información, que comprenderá lo escrito por celebres juristas 

relacionadas al delito de Omisión a la Asistencia Familiar y los alcances del proceso 

especial inmediato, reflejaremos el comportamiento antijurídico y la culpabilidad o 

responsabilidad en delitos materia de nuestra investigación. Nuestro trabajo tiene 

como finalidad determinar el efecto del proceso inmediato en los delitos de Omisión 

a la Asistencia Familiar y la rapidez en la solución del problema. 

Justificación práctica. 

Nuestra investigación se justifica por ser trascendente, porque va determinar la 

suficiencia probatoria en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y su 

influencia en la resolución judicial, cuyos resultados a obtener se utilizarán en los 

fundamentos básicos para el diseño y elaboración de propuestas de mejoras y 

servirán para que los padres corrijan su comportamiento en el futuro y no perjudique 

a sus hijos menores y reflejar conductas de justicia. 

Nuestra investigación, está dirigida a los operadores de justicia y especialmente a 

la sociedad, estudiantes de derecho y a todo el usuario de la administración de 

justicia, interesados en conocer los efectos gravosos para quienes incumplen su 

obligación de socorrer sus hijos menores. Nuestra investigación brindará confianza 

y seguridad a la población de nuestro medio, conociendo los alcances del proceso 

inmediato, en el delito materia de investigación, tendrán la oportunidad de solucionar 

antes de recurrir a los fueros judiciales. 

Justificación social. 

La investigación tiene justificación social, porque el tema “la suficiencia probatoria 

en el Delito de Omisión a la Asistencia familiar y sus efectos en el proceso inmediato 



 

en el Distrito Judicial de Huánuco 2019”, fue elegido teniendo presente el 

comportamiento negativo de ciertos padres de familia nuestro trabajo dará a 

conocer el efecto gravoso del delito y servirá para evitar daños futuros. Vivimos en 

un Estado de Derecho o Estado de Derecho Constitucional, donde la ley se cumple 

sin ninguna distinción, gobernantes y gobernados nos sometemos a la ley, por ello 

ningún ciudadano puede soslayarse de su obligación de cumplir, antes de ser 

sometido a los fueros judiciales. Socialmente creemos que nuestra investigación 

llegara a la sensibilidad profunda. 

Importancia. 

Nuestra investigación tiene mucha importancia, porque es un problema jurídico 

social actual en el derecho penal y procesal penal especial, lo que nos permite 

realizar un análisis de las distintas fuentes relacionadas al caso para el desarrollo 

óptimo de nuestro trabajo, nuestro análisis podrán ser estadísticas, fuentes 

documentales de tratadistas nacionales e internacionales, sobre el delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar, a fin de poder determinar los efectos del proceso 

especial inmediato en los padres que incumplen la sagrada misión con sus hijos y 

recomendar algunos mecanismos para evitar este álgido problema que perjudica 

muchos a los hijos menores de edad. 

Nuestro trabajo de investigación es un tema muy comentado en nuestro medio, por 

la carga procesal que experimenta el juzgado pertinente, esto se reduciría cuando 

el padre procesado, antes de recurrir al fuero judicial, cumpliría de manera voluntaria 

con su obligación y así evitar perjuicios y frustraciones de sus menores hijos, llegar 

a una solución pacífica, porque en el proceso especial la suficiencia probatoria, 

permite sostener al fiscal su acusación para llevar el caso directamente al 

juzgamiento. 

Limitaciones 

Nuestra principal limitación será el tiempo, porque prestamos servicios en entidades 

públicas y estamos obligados a cumplir un horario establecido. Otra de las 

limitaciones será lo económico, nuestra investigación no será financiada por 

ninguna institución pública o privada, toda la inversión dependerá de las tesistas. 

También se tendrá como limitación el problema de la adquisición de las 

informaciones, por cuanto en la actualidad todo trabajo es virtual o remoto por el 

fenómeno de la pandemia que agobia a nuestro país y el mundo, a estos hechos se 

sumarán la escaza bibliografía en nuestro medio relacionada con nuestra 

investigación. Sin embargo, todas las limitaciones serán superadas, porque toda 

investigación requiere sacrificio, las tesistas cumpliremos de manera óptima hasta 

su total culminación. 



 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Método. 

Método científico es el medio que conduce a la obtención de teorías, 

principios y leyes que reflejan la realidad objetiva, mediante la observación y la 

generalización de ciertos hechos o fenómenos que se producen en el mundo de la 

naturaleza y de la sociedad. La aplicación del método al conocimiento del 

conocimiento de cualquier sector de la realidad, no es arbitraria, debe responder a 

las leyes del pensamiento, o sea, el quehacer cognoscitivo. El método debe 

adaptarse a la naturaleza de cada fenómeno de estudio, donde no hay la adecuada 

implementación teórica y metodológica, es imposible el logro de nuevos 

conocimientos científicos. Zelayarán Durand, Mauro (2002). 

Los métodos utilizados en la presente investigación son: 

Método dialéctico. 

Este método nos permitirá considerar el problema jurídico materia de la 

presente investigación en el contexto de las relaciones sociales y económicas, nos 

llevará a describir y evaluar sus contradicciones y conflictos que se presenta entre 

el comportamiento del sujeto activo del delito y el bien jurídico que protege la ley. 

Sumándose a ello, la experiencia nos demuestra que no podemos cerrar los ojos 

ante la cruda realidad que nos demuestra el problema materia de estudio. 

Método sociológico funcional. 

Este método nos permitirá constatar el problema de estudio, empleando 

la experiencia empírica de todo el fenómeno, partiendo siempre de la trata directo 

de la realidad concreta, que es materia de análisis hasta llegar a una generalización 

del problema, porque en materia jurídica, el método en mención es eminentemente 

inductivo, así mismo este método nos permitirá descubrir la trama de intereses 

económicos que subyacen en la aplicación de las normas jurídica en bien de la 

justicia requerida. 

Método deductivo. 

Nos permitirá analizar el problema de estudio recurriendo a los problemas 

más generales, inherentes a numerosas cosas y fenómenos hasta llegar al 

conocimiento de los problemas singulares del mismo problema, así encontrar en 

esencia la contradicción para dar propuestas adecuadas en bien de la colectividad 

y de los sujetos activos del delito para que corrijan su comportamiento. 

5.2. Tipo y nivel de investigación. 



 

En nuestro trabajo de investigación por la naturaleza misma que refleja, 

emplearemos el tipo de estudio aplicada, porque está orientada a resolver un 

problema de trascendencia jurídica en el Distrito Judicial de Huánuco, en bien de la 

colectividad y especialmente del menor alimentista. Y siguiendo la línea de 

pensamiento de Selltiz, emplearemos también el tipo exploratorio, porque el 

problema de nuestra investigación no fue trata anteriormente. 

En cuanto al nivel de nuestro trabajo será de nivel descriptivo, porque 

nuestra propuesta es describir de manera sistemática situaciones y eventos, es 

decir señalar como se manifiestan los fenómenos, buscando especificar las 

propiedades importantes que causan el problema y precisar los hechos y 

características del problema de estudio. 

5.3. Diseño de la investigación. 

El diseño de investigación será no experimental correlacional porque no 

se manipulará a nuestras variables indicadas e implicará el recojo de datos de 

grupos 

de profesionales con la finalidad de establecer la relación de los datos. Así mismo 

será transversal, porque los datos que se recolectarán serán para un determinado 

espacio o tiempo. 
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