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RESUMEN 

Nuestro tema de investigación contribuye en la temática de la justicia penal; 

a través de los procesos regulados en aras de brindar tutela a los alimentistas. 

De otro lado, también se observa dentro de nuestro trabajo de investigación 

el carácter garantista de nuestro proceso. Evaluaremos la defensa de la 

legalidad dentro de los procesos inmediatos sobre los delitos de omisión a la 

asistencia familiar. Siguiendo dichos parámetros nuestro trabajo se desarrolla 

con enfoque cualitativo que nos precisará las conclusiones finales en nuestra 

investigación. Además, se incorpora en el tipo de investigación aplicado y 

diseño correlacional. La observación de nuestra muestra se circunscribe en 

un total de 10 resoluciones judiciales sobre procesos de alimentos. 

Palabras Claves: Omisión, proceso inmediato, obligación y alimentos. 
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ABSTRACT 

Our research topic contributes to the theme of criminal justice; through 

regulated processes in order to provide protection to obliges. On the other 

hand, the guarantee nature of our process is also observed within our research 

work. We will evaluate the defense of legality within the processes of early 

termination on the crimes of omission to family assistance. Following these 

parameters, our work is developed with a qualitative approach that will specify 

the final conclusions in our research. In addition, it is incorporated into the type 

of applied research and correlational design. The observation of our sample is 

circumscribed in a total of 10 court decisions on maintenance processes.  

Key Words: Omission, immediate process, obligation and maintenance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presentado trabajo de investigación pretende visualizar sobre la situación 

actual del delito de incumplimiento de obligación alimentaria en relación con el 

proceso inmediato en el Distrito Judicial de Huánuco, desde la concepción que 

enfrentan día a día los abogados, fiscales y/o jueces. 

El interés y énfasis del estudio tratado se origina dado por el incremento del delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco y las 

consecuencias que estas generan en la sociedad, que simboliza que el Estado no 

está cumpliendo o respondiendo de manera óptima ante estas situaciones.  

La investigación titulada: “El delito de incumplimiento de obligación alimentaria y 

la aplicación del proceso inmediato en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-

2019”, consta de lo siguiente:  

En el Capítulo I, respecto al Marco teórico, específicamente, sobre los 

antecedentes de estudios se elabora y desarrolla una increíble búsqueda sobre 

tesis similares a nuestra investigación de estudio, pero en ámbitos y con propósitos 

diferentes. La cual está divida en bases teóricas que justifica la investigación; así 

como, las definiciones conceptuales. Asimismo, se explicó respecto a las hipótesis.  

En el Capítulo II, en cuanto al Marco Metodológico, se describe el tipo de 

investigación, el enfoque, alcance o nivel y el diseño. De igual manera, se constata 

la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las 

técnicas para el procesamiento y análisis de la información.  

El Capítulo III, en cuanto a los Resultados, se explicitan los cuadros y gráficos 
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basados en los resultados que se han adquirido en la aplicación de los instrumentos 

de investigación, principalmente de los cuestionarios que se aplicaron a los 

operadores del derecho, así como la interpretación.  

Finalmente, se consignan las Conclusiones y Recomendaciones, establecidas 

en función de los objetivos e hipótesis estudiadas, 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de Estudios 

1.1.1. A nivel internacional 

A. Título: “La Medida De Apremio Personal Por Incumplimiento De 

Obligaciones Alimenticias: Poder Punitivo Latente. Análisis De 

Jurisprudencia” 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Autor: María Clara Cabrera 

Conclusiones:  

 Uno de los derechos fundamentales reconocido por el Derecho del 

Niño y del Adolescente es el derecho de alimentos, el cual significa que 

todas las necesidades fisiológicas primarias y secundarias de los niños, 

niñas y adolescentes, es decir, alimentos diarios, habitación, 

educación, salud, vestimenta, y recreación, deban ser garantizadas por 

sus progenitores. Debido a su importancia, dicho derecho se encuentra 

protegido y reconocido tanto por las normas internacionales, como por 

las nacionales, a fin de que todos los niños, niñas y adolescentes 

puedan gozar de una vida digna, y tener un correcto desarrollo integral. 

 Como es de nuestro conocimiento, el Estado se encuentra en la 

obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho, por lo que ha 
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regulado ciertas situaciones en las que contrapone con otros derechos, 

prevaleciendo siempre el interés superior del niño. En este sentido, se 

han creado normas que regulan la forma en la cual deba ser 

garantizado el cumplimiento del derecho de alimentos del niño, 

imponiendo una obligación al padre/madre alimentante de aportar con 

una pensión mensual que permitan satisfacer sus necesidades 

básicas, y además le permitan al obligado contar con los medios 

necesarios para su subsistencia. Así también, con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de dicha obligación, se ha previsto por la 

propia legislación una consecuencia derivada de su incumplimiento; la 

privación de la libertad del obligado.  

 La norma legal, tanto internacional como ecuatoriana, referente a la 

excepción de la privación de la libertad como consecuencia de los 

incumplimientos alimenticios, no está considerada como mandato de 

obligatorio cumplimiento, ya que únicamente habilita la posibilidad de 

que, el legislador en los casos que considere necesario, sancione con 

prisión dicho cumplimiento. En este sentido, al momento de considerar 

dicha norma, el legislador debe tener en consideración todos los 

principios constitucionales, ya que la legislación siempre debe guardar 

armonía con la Carta Magna; misma que debe ser interpretada de 

manera sistemática. En este sentido, el legislador consideró legislar y 

sancionar el incumplimiento de pensiones alimenticias de la manera 
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que lo faculta la propia Constitución, sin embargo, no se percató en 

observar el resto de principios constitucionales recogidos por la Carta 

Magna, vulnerando el principio de mínima intervención penal y 

concretando una forma de ejercicio del poder punitivo latente; 

conclusión a la que se llevó mediante el análisis de los fallos de primera 

instancia, y las resoluciones del Tribunal Constitucional del Ecuador. 

B. Título: “Sanciones Alternativas Al Incumplimiento De La Asistencia 

Familiar” 

Universidad: Universidad Mayor de San Andrés   

Autor: Alejandro Patzi Limachi   

Conclusiones:  

 Del Código de Familia se observa que la asistencia familiar debe llenar 

lo más primordial y central que necesita el alimentista, bien en 

habitación, ropa, alimentos, atención médica y educación, empero, la 

práctica judicial nos demuestra que no es así, pues se visualiza que el 

obligado a prestar alimentos incumple la resolución judicial.  

 Se corroboró, mediante las encuestas realizadas a personas, entrevista 

a jueces, análisis jurisprudencial y doctrinario, que nuestro 

ordenamiento jurídico familiar necesita la aplicación de otras Medidas 

Alternativas a la pena privativa de libertad con la finalidad que el 

obligado cumpla con su obligación. 
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 En conclusión, los ordenamientos jurídicos de países como: Colombia, 

Chile, España, Argentina y Uruguay, castigan el delito de omisión a la 

asistencia familiar con medidas alternativas como el arraigo, retención 

de salario, fianza juratoria.   

C. Título: “El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia 

familiar en el derecho y jurisprudencia argentina” 

Universidad: Universidad Abierta Interamericana  

  Autor: Dr. Otto Crippa García  

Conclusiones:  

 El delito en comentario es de omisión impropia y dolosa, de peligro 

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

acusadora demostrar la concurrencia de los extremos de esta figura 

penal, es decir, la existencia del deber, la correcta posibilidad en 

sentido económico del omitente, su doloso incumplimiento y la 

auténtica situación de necesidad por la que atraviesa el sujeto pasivo. 

 Señalamos que no reviste de importancia que el menor se encuentre 

en un real estado de necesidad para que se configure dicho delito, pues 

esta obligación únicamente requiere para su ejercicio la existencia de 

la persona menor de edad o impedida si fuere mayor y la voluntad de 

cumplirla, sin más. De este modo reafirmamos que el delito es de 
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omisión impropia y de peligro abstracto, ya que solo exige para su 

configuración el mero incumplimiento del obligado, sin perjuicio del 

resultado que pueda o no haber ocasionado con su inacción. 

 Consideramos que al ser condenado por primera vez por este delito se 

interrumpe la permanencia del mismo y por tanto ante un nuevo 

incumplimiento hacia la víctima incurre en un nuevo hecho delictivo, 

pues si consideramos lo contrario se desprotegería en forma completa 

a la víctima, asegurándole un margen de impunidad –para continuar 

con el quehacer delictivo- para todos aquellos que obtuvieren su 

primera condena por este delito. 

1.1.2. A nivel nacional  

A. Título: “La vulneración a la garantía de un juez imparcial por la 

simplificación procesal en el proceso inmediato 

Universidad: Universidad Peruana de los Ándes 

Autor: Emma Julia Ergueta Pacheco 

Conclusiones:  

 Se determinó que el derecho de tener un juez neutral se vulnera en el 

proceso inmediato por ser muy simplificador, esto porque los jueces 

que controla la acusación del representante del Ministerio Público y el 

juzgamiento es la misma, por ello, sostenemos que se vulnera este 

derecho fundamental en el proceso.  
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 Se corroboró determinar que la objetividad del órgano jurisdiccional no 

se lleva a cabo en la práctica judicial por el carácter simplificador del 

proceso inmediato, ya que el juez quien controla la acusación y el que 

juzga en juicio oral es el mismo, por lo tanto, existe ausencia del criterio 

de objetivad del juez. 

 Se demostró que la imparcialidad objetiva del administrador de justicia 

si es vulnerada por el carácter simplificador del proceso inmediato, ya 

que, al no contarse con distintos jueces para el control de la acusación 

y juzgamiento, se inobserva los criterios de subjetividad relacionados a 

la imparcialidad que debe existir en todo proceso. 

B. Título: “Sanción en proceso inmediato por el delito de omisión de 

asistencia familiar por ausencia de objetividad del monto fijado en la 

sentencia, Distrito Judicial de Puno - 2016” 

Universidad: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

Autor: Ana María Condemayta Cutimbo  

Conclusiones:  

 Se corrobora como análisis de objetividad para determinar la cuantía 

de la obligación que en un 9% se establece externamente la 

información brindada, en un 58% se centra en la información 

documentada alcanzada en la demanda y en un 33% se debe en la 

información suscrita o testimonial. 
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 Se conoce según la praxis de los abogados del Distrito Judicial de Puno 

que en un 48% se sanciona la ausencia de objetividad del monto 

establecido en la sentencia civil, en un 35% se sanciona la incapacidad 

económica del obligado y en un 17% corresponde al incumplimiento de 

una orden judicial. 

 Se determinó según la praxis de los abogados litigantes del Distrito 

Judicial de Puno como límite del cumplimiento del obligado alimentista 

en un 42% la inestabilidad laboral, en un 37% las diversas 

responsabilidades en el hogar del omitente y en un 21% la falta de 

interés en el cumplimiento de la disposición judicial. 

C. Título: “El efecto del proceso inmediato sobre la carga procesal y el 

derecho de defensa” 

Universidad: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  

Autor: Roxana Maribel Pisfíl Parras 

Conclusiones:  

 Se concluye que la procedencia del proceso inmediato contiene ciertas 

desventajas y que vulnera el derecho a la defensa, esto porque los 

plazos que exige el proceso inmediato no son suficientes para actuar 

los medios probatorios de manera explayada. 

 Se corroboró que el proceso inmediato vulnera la garantía de una 

defensa eficaz, ya que los plazos son muy reducidos y, ello, ocasiona 

que la defensa técnica no arme una buena teoría del caso y, otro 
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problema, es la aplicación de la prisión preventiva, esta medida 

cautelar requiere una investigación antes del juicio, caso que no se da 

en el proceso inmediato. 

 Se concluye que necesariamente el Estado debe proponer un cambio 

normativo del proceso inmediato. De esta manera, asegurar y respetar 

los derechos fundamentales de los acusados. 

1.1.3. A nivel regional    

A. Título: “Delito De Incumplimiento De Obligación Alimentaria Y La 

Carga Procesal En La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

De Huánuco 2014-2015” 

Universidad: Universidad de Huánuco 

Autor: Gladys Janet Monago Collazo 

Conclusiones:  

 El proceso penal a estima del Ministerio Público sobre el delito de OAF, 

se origina por dos causas, el primario como secuela de la liquidación 

judicial de alimentos devengados con el 83% y de las obligaciones 

constatadas en actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos el 

17%. 

 Dado las condiciones de no haberse acogido en el principio de 

oportunidad, al imputado le queda acogerse a la institución procesal 

penal de conclusión anticipada a la misma que solo se acogieron el 
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43% y el 57% de los casos no se acogieron a este derecho premial 

penal por lo que estos casos llegaron hasta la sentencia; originándose 

como una causal para el incremento de la carga procesal en la fiscalía 

correspondiente; a esto se suma el incremento de nuevas denuncias 

penales sobre el delito de OAF en un 95% de incremento en relación 

al año 2014 al 2015. 

 Visto los argumentos anteriores queda probado en forma favorable la 

hipótesis Si, en el despacho fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa, ante el tratamiento de este delito, existen 

deficiencias en la aplicación de las instituciones procesales como es el 

principio de oportunidad y conclusión anticipada y a esto se suman 

anualmente el ingreso de nuevas denuncias penales sobre el delito de 

OAF; entonces estos hechos estarían influyendo en el incremento de 

la carga procesal innecesaria en la fiscalía correspondiente. 

B. Título: “Proceso Inmediato: Omisión A La Asistencia Familiar Y 

Derechos del Imputado, Huánuco 2017” 

Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizán   

Autor:   bach. Bonar Ochoa Albert Diago, bach. Jiménez Fernández 

Abigail Samantha, bach. Sarmiento Falcón Darwin Jemes 

          Conclusiones:  
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 La aplicación del proceso inmediato al delito de OAF, no es compatible 

con el ejercicio debido al derecho a la defensa, ni permite sustentar 

adecuadamente la imputación que se atribuye al procesado. 

 La celeridad, siendo la nota principal del proceso inmediato, no otorga 

el plazo razonable a que tiene derecho el imputado para preparar su 

defensa, consecuentemente afecta este derecho. 

 La discrepancia se eleva al 80%, a favor de quienes postulan que los 

señores fiscales no sustentan debidamente la imputación del delito, al 

limitarse solamente a presentar como elementos de convicción los 

actuados pertinentes del proceso civil de alimentos. 

1.2. Investigación Bibliográfica 

1.2.1. Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

1.2.1.1. Derecho de Alimentos como Derecho Fundamental 

Es un derecho humano fundamental de atención prioritaria, pues se 

encuentra estrechamente ligado a la supervivencia y formación del ser 

humano, por ello, goza de protección, no solo en el marco de la nación, sino 

a nivel internacional. Según Aguilar, el instituto jurídico de los alimentos 

comprende una serie de normas dirigidas a garantizar la subsistencia del ser 

humano. Determina la relación obligatoria y determina al acreedor y deudor 

alimentario; establece las condiciones en que opera el derecho e incluso los 

criterios para llegar al quantum de la prestación. 
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La importancia del derecho alimentario se traduce en el fin que persigue, 

que no es otro que cubrir un estado de necesidad en quien lo solicita, 

respondiendo a una de sus características, quizá la más trascedente, la de 

ser un derecho vital (Llanos, 2016, pág. 9). Entonces el derecho a los 

alimentos es una prerrogativa que cuenta toda persona, llamado alimentista, 

para exigir a otra. En consecuencia, los alimentos suponen brindar de una 

debida asistencia para que se desarrolle una vida digna. Para Varsi 

Rospigliosi “esta institución se justifica en base a un principio fundamental que 

preserva la dignidad de toda persona y el de solidaridad familiar, la solidaridad 

humana exige el deber moral de contribuir a quien lo necesita. (2012, págs. 

419-420). 

1.2.1.2. Tipo Objetivo del Delito de Incumplimiento de obligación 

alimentaria 

1.2.1.2.1. Conducta Típica del Tipo 

El omitir, contiene normas prohibitivas como normas imperativas: las 

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

segundas, las conductas que las afecten consistirán en un no hacer la acción 

que la norma ordena. La conducta típica básica del art. 149, consiste en omitir 

la prestación de alimentos que impone una resolución judicial, se versa de 

modo general de un delito de omisión, dado que la tipicidad se comprueba 
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demostrando que la conducta realizada, por el sujeto agente, no corresponde 

con la acción ordenada. 

Lo fundamental en estos delitos lo constituyen las normas imperativas que 

contienen mandatos determinados que ordenan acciones y cuya infracción 

resulta imputable objetivamente al obligado que ha desatendido el mandato. 

Detrás de cualquier figura de omisión hay un mandato determinado, que para 

el tema que nos ocupa, es el de prestar los alimentos ordenados judicialmente 

(Revisión de Sentencia 85-2016-Huancavelica). Entonces la conducta típica 

consiste en que el omitente (deudor alimentante) omite prestar los alimentos 

dispuestos en una resolución judicial civil a favor del sujeto pasivo (acreedor 

alimentista), en otras palabras, se incumple la obligación de dar suma de 

dinero claramente establecida en modo, tiempo y lugar, dirigida a satisfacer 

las necesidades básicas del beneficiario.   

Según Taboada Pilco, el delito objeto de análisis es un delito de omisión 

propia, por contener la descripción típica un mandato de acción –cumplir la 

resolución judicial de pagos de alimentos- y la consiguiente sanción penal para 

la omisión de dicho mandato. Asimismo, es de mera actividad, porque no se 

individualiza un resultado, solo la mera actividad –o “inactividad”- va a 

consumar un delito. Para la consumación del tipo básico es innecesario la 

consecución de un resultado que perjudique al acreedor alimentista, como 

generado por la resolución que ordena el pago de alimentos, siendo suficiente 
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que el sujeto activo omita dolosamente cumplir su deber asistencial de 

alimentos contenido en dicha resolución (Taboada, 2019, págs. 214-215). 

En el tipo de omisión propia se puede distinguir tres elementos 

estructurales de la imputación al tipo objetivo: situación típica generadora del 

deber, la no realización de la acción impuesta y capacidad para realizar la 

orden.  

 Situación típica generadora del deber. - La situación típica se 

concreta en la existencia de una prestación de alimentos fijada en una 

resolución, expedida por un juez competente en un proceso regular, 

cuya desobediencia representa un peligro para el bien jurídico 

protegido consistente en resguardar la integridad personal del acreedor 

alimentista, afectado precisamente por la falta de pago de la pensión 

de alimentos destinados a su subsistencia. Precisamos que no es 

suficiente para que se verifique la situación típica la relación que existe 

entre el obligado y los alimentistas -vinculo parental-, pues es necesario 

la existencia de la resolución que ordena el pago de la pensión de 

alimentos. (Exp. 70-2017-58-Arequipa). Entonces el incumpliendo de la 

obligación alimentaria establecida en la resolución judicial para que se 

consuma el delito y pueda ejercitarse la respectiva acción penal. 

 La no realización de la acción impuesta. - Significa ejecutar una 

conducta distinta de la ordenada. La omisión del obligado podrá ir 
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desde no hacer absolutamente nada, hasta realizar cualquier otra 

conducta diferente de aquello que de él se exigía (Felipe, 2017, pág. 

657), como sería el incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso. 

Estamos hablando de la figura de omisión propia donde la acción 

esperada que omite realizar el autor del delito se manifiesta en un doble 

incumplimiento. El marco legal del Código Civil le impone formalmente 

la obligación de acudir alimentos al sujeto pasivo. Y, además, un 

mandato judicial dispone el cumplimiento incondicional de dicha 

obligación en la forma, extensión y plazo que fija la sentencia (Prado 

Saldarriaga, 2017, pg. 79). 

El deudor es quien prueba el pago. Lo hace de manera directa, con el 

recibo, o de manera indirecta con cualquier otro medio probatorio que 

sea irrebatible y de la que se pueda concluir que se cumplió con la 

prestación puesta a cobro. En un vínculo obligacional, la idea 

fundamental es que el obligado puede corroborar por cualquier medio 

probatorio, por ello preside del recibo o de cualquier otro medio 

probatorio que le ofrece la ley (Revisión de Sentencia-332-2014-

Cajamarca). 

 Capacidad para realizar la orden. - Quiere decir que la persona 

obligada tiene que tener la capacidad psicofísica de realizar la acción 

ordenada. No es admisible ordenar lo físicamente imposible. En 
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concordancia con el profesor Villavicencio “se requiere que concurra 

determinadas condiciones externas como internas en el sujeto agente 

para que pueda ser exigible el comportamiento ordenado. Se trata de 

un aspecto individual, referido solo al autor concreto (Felipe, 2017, pág. 

658). 

Según la Corte Suprema “La capacidad económica o de acción es de 

obligatoria verificación en el juicio de condena. Es imprescindible la 

constatación de que el obligado tenga la condición de cumplir la 

obligación (posibilidad de actuar), pues lo que se pena no es el “no 

poder cumplir, sino el “no querer cumplir” (Auto de Casación 1580-

2017-Huancavelica). En suma, para que se configure el delito de OAF, 

no baste simplemente el “no hacer”, sino el “no querer” cumplir con 

dicha obligación, pese a encontrarse en la capacidad para realizar la 

acción ordenada. 

1.2.1.2.2. Bien Jurídico 

Según el maestro Bramont-Arias Torres y García Cantizano afirman que el 

bien jurídico es la familia, dado que este capítulo está ubicado en el Titulo III, 

De los delitos contra la familia”. Pero es necesario precisar este bien jurídico, 

puesto que no se protege a la familia, sino específicamente, los deberes de 

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

personas afectadas que la propia concepción de la familia, citando para ello a 
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Muñoz Conde, Bustos Ramírez, Cobo del Rosal y Soler (2013, págs. 177-

178). 

Gálvez Villegas y Rojas León expresan que el análisis de protección es el 

conjunto de facultades, derechos y obligaciones que se deriva de las 

relaciones familiares, las prestaciones económicas que deben prestar, los 

padres a los alimentistas, durante su minoría de edad y en los casos donde 

proceda legalmente; deberes que se fundamentan en el principio de 

solidaridad (2012, pág. 1108). 

Habiéndose excluido a la institución familiar como bien jurídico, queda 

volver la vista a la otra alternativa que apunta a la seguridad personal como 

objeto de tutela. La misma que puede definirse como la legítima expectativa 

de cumplimiento de ciertos deberes asistenciales originado en una relación 

familiar, situación está que repercutiría en la tranquilidad personal del titular 

de los derechos correlativos. Sin embargo, esta postura, no tiene ninguna 

diferencia sustancial con la tesis de los “derechos a la asistencia familiar” 

(Laurenzo., 2001, pág. 20). 

En consecuencia, la seguridad se concretaría en un espacio de protección 

adicional para los bienes jurídicos personalísimos de determinados 

ciudadanos que, por sus características o circunstancias, están especialmente 

expuestos a que aquellos bienes sean puestos en peligro o lesionados. 
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En función garantista de los deberes esenciales permiten vislumbrar, a su 

vez, el peligro que para aquellos bienes básicos de la personalidad puede 

derivarse de su cumplimiento, peligro que se presenta particularmente intenso 

en atención a la especial vulnerabilidad de los beneficiarios de tales 

prestaciones derivada de sus condiciones personales o, en su caso, de ciertas 

circunstancias vitales que les sitúa en una posición de necesidad. Siguiendo 

la teoría de las necesidades de Maslow, puede inferirse que los padres al 

cumplir con la obligación, están satisfaciendo las necesidades básicas 

fisiológicas y de seguridad (aspecto económico), lo cual posibilitará y 

favorecerá la satisfacción de las otras necesidades superiores de amor, 

afecto, estima y autorrealización (aspecto moral) (Laurenzo., 2001, págs. 23-

24). 

En conclusión, el incumplimiento de la obligación alimentaria tiende a 

proteger la integridad personal de ciertas personas que, debido a lazos 

jurídicos originados en una relación familiar, dependen de otras a quienes el 

ordenamiento jurídico impone un deber específico de asistencia. 

1.2.1.2.3. Sujetos intervinientes 

. La deuda alimentaria puede definirse como la que afecta a una persona, 

llamada alimentante (deudor), que resulta obligada a prestar a otra, llamada 

asimismo alimentista (acreedor). 
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De otro lado, el tipo penal no solo exige la identificación de una relación 

biológica de parentesco de padre-hijo entre el imputado y el agraviado 

(imputado/victima); sino que, además, de la misma debe surgir una obligación 

alimentaria reconocida y declarada por autoridad judicial competente, la cual 

el agente incumple dolosamente (Revisión de Sentencia 85-2016-

Huancavelica). 

1.2.1.2.3.1. Sujeto Activo 

El art. 149 del CP requiere que la fijación de la pensión sea reconocida en una 

resolución judicial emitida en un proceso civil. Entonces, el sujeto activo del 

delito es quien ostenta la paternidad del concebido.  

Asimismo, se precisa que por su calidad de alimentante derivada de fuente 

legal o convencional, tiene la obligación de cumplir con una prestación 

alimentaria, concretizada en una pensión dineraria de periodicidad 

ordinariamente mensual, establecida previamente en una resolución judicial 

emitida en un proceso civil –autónomo al proceso penal- en que los alimentos 

han sido propuestos como pretensión principal (demanda de fijación de 

alimentos) o accesoria (demanda de reconocimiento de paternidad 

extramatrimonial y de fijación de alimentos). Resulta evidente entonces que el 

sujeto activo ha tenido con anterioridad, la calidad de demandado “deudor 

alimentante”, en el que se ha reconocido la existencia de una obligación 
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alimentaria a favor del demandante “acreedor alimentista” (Taboada, 2019, 

pág. 211). 

La filiación respecto de aquel a quien se le reclama los alimentos puede ser 

probada: a) si se trata de filiación matrimonial, con las partidas de nacimiento 

del hijo y del matrimonio de los padres, o por otro instrumento público en el 

que se admita expresa o tácitamente la paternidad matrimonial; y, b) si se trata 

de filiación extramatrimonial, y que el progenitor haya reconocido en el registro 

de nacimientos, en escritura pública o en testamento, o por sentencia dictada 

en juicio de filiación, según lo previsto en los arts. 338, 390 y 412 CC 

(Casación Civil 2108-2003-Huánuco). 

1.2.1.2.3.2. Sujeto Pasivo 

Es toda persona que recibe la calidad de alimentista, a favor de quien debe 

otorgarse la pensión alimenticia reconocida en una resolución judicial. Cuando 

los alimentos son a favor de los menores hijos, en la generalidad de los casos, 

será la madre, quien en ejercicio de la patria potestad asuma la representación 

legal como parte demandante en el proceso civil de alimentos y como parte 

agraviada en el proceso penal; por cierto, nada impide legalmente que pueda 

ser la madre, la obligada judicialmente al pago de alimentos y luego procesada 

penalmente ante su incumplimiento (Expediente fiscal 2407-2012-Trujillo). 

Ello porque según el art.423.1 CC: “El padre y la madre tienen el deber de 

proveer al sostenimiento y educación de los hijos”. De esta manera, la 
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obligación de alimentos de los hijos no solo recae en el padre, también en la 

madre, quien debe contribuir efectivamente en el sostenimiento de su menor 

hijo y no limitarse a pretender subsistir con los ingresos que recibe del 

progenitor. 

El sujeto pasivo del delito previsto en el art. 150 CP es de manera directa 

la mujer gestante y de manera remota o indirecta el concebido (Villa Stein, 

1998, pg. 99). Aun cuando el embrión o feto también es objeto de protección, 

no puede ser considerado como sujeto de este delito, toda vez que se le 

reconoce derechos únicamente a condición de que nazca vivo (Gálvez 

Villegas y Rojas León, 2012, pg. 1130). El art. 1 CC prescribe que “el 

concebido es sujeto de derechos para todo cuanto le favorece. La atribución 

de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo”. Es así que, 

siendo la mujer gestante quien según la legislación civil tiene la calidad de 

alimentista, por lógica consecuencia será ella quien tendrá la calidad 

agraviado, abona a ello, la literalidad del art. 150 CP que reprime el abandono 

de la mujer en gestación por parte del hombre que la ha embarazado, al 

incumplir la obligación que incluyen los gastos producto del embarazo y parto. 

Ello es así, porque el derecho de alimentos para el hijo, cuyo contenido es 

evidentemente patrimonial al materializarse en una pensión dineraria, está 

condicionada a que nazca vivo (Expediente 1946-2017-Trujillo). 

1.2.1.2.4. Agravantes 
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Nos referimos a los comportamientos dirigidos a evadir el cumplimiento de 

la obligación dispuesto por mandato judicial.  

Según Taboada Pilco “La primera circunstancia agravante tiene lugar 

cuando el deudor alimentario de común acuerdo con un sujeto debidamente 

individualizado, inicia un proceso judicial o un procedimiento de conciliación 

extrajudicial, fingiendo un estado de necesidad de quien lo pide, todo ello con 

el propósito de disminuir la posibilidad económica de quien debe prestarlos y 

perjudicar la subsistencia económica del real beneficiario” (2019, pág. 246). 

La otra circunstancia agravante consiste en que el deudor alimentante 

renuncie o abandone malintencionadamente su trabajo, colocándose en una 

posición deliberada de insolvencia económica con el fin de incumplir la 

obligación impuesta. La renuncia o abandono del trabajo –objeto de reproche 

penal- no tiene como objetivo mejorar su situación personal o laboral, sino 

evadir la obligación de pago de alimentos al propiciar maliciosamente su 

insolvencia. 

El art. 149, tercer párrafo del CP tipifica como delito cualificado de 

resultado, cuando del incumplimiento ordenado por mandato judicial genera 

lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, aumentándose la pena 

privativa de libertad en cuatro a seis años respectivamente. Este delito 

cualificado de resultado constituye un supuesto de homicidio o lesiones 

preterintencionales, es decir, el autor realiza el tipo doloso de incumplimiento 
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de obligación alimenticia; pero el homicidio o las lesiones graves son 

imputables a título de culpa –consciente o inconsciente-. (Taboada, 2019, pág. 

248). 

El profesor Gálvez Villegas Y Rojas León sostiene que: “Debe verificarse 

en este delito si era previsible la afectación a la vida e integridad física del 

alimentista, en base al peligro concreto creado con la omisión de la obligación. 

En caso contrario, este resultado fuera imprevisible, tendrá que ser 

considerado caso fortuito, no pudiendo generarse la agravante en cuestión, 

pero el agente no queda liberado de su responsabilidad penal por el tipo 

básico” (León, 2012, pág. 1123). 

1.2.1.3. Tipo Subjetivo del Tipo Penal 

El tipo subjetivo del delito de incumplimiento de obligación alimentaria exige 

la necesaria presencia del dolo para que se puede configurar el tipo penal del 

artículo 149 del Código Penal. 

Es así que, el obligado debe tener el conocimiento total de su obligación y 

pese a ese conocimiento el sujeto no cumple con dicho mandato. De ese 

modo se afirma que: "el delito de incumplimiento de obligación alimentaria se 

configura cuando el obligado incurre en la conducta descrita en el artículo 149 

del CP, presenciando dolo en su accionar, esto es, con la conciencia 

(elemento cognitivo) y voluntad (elemento volitivo) de que no se está 
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cumpliendo una obligación alimentaria declarada por un juez competente" 

(Exp. 2241-2000). 

En contrario sensu, no se configurará este delito por la inexistencia del 

elemento subjetivo del tipo penal, dicho de otro modo, cuando el obligado por 

el desconocimiento de la obligación alimentaria no cumple con dicha 

obligación a favor del alimentista. Es menester señalar que la mera 

consciencia de la resolución no es más que suficiente para que se pueda 

configurar el delito, sino que además se tiene que analizar si el obligado al 

momento de incumplir la obligación tenía la posibilidad económica de prestar 

alimentos. Por ejemplo, si el obligado cae en cama por varios meses a 

consecuencia de un accidente de tránsito y esto le dificulta o se le hace 

imposible prestar alimentos a sus hijos, es por ello que no puede configurarse 

el delito de incumplimiento de obligación alimentaria si la prestación es 

imposible de cumplirla. En este caso concreto, el obligado puede tener todas 

las ganas de cumplir con sus obligaciones, pero se le hace imposible 

cumplirlo. Debemos tener en cuenta que el Derecho Penal no exige o no 

obligación lo imposible (Ramiro Salinas Siccha, 2013, pág. 465). 

1.2.1.3.1. Antijuricidad del Tipo 

La conducta antijurídica es el segundo elemento del delito, el cual es vital 

para que la conducta incriminada sea considerada como delito. Por lo tanto, 

una conducta, entendida esta como acción u omisión, además de ser típica 
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debe ser antijurídica. La conducta antijurídica es aquella conducta que es 

contraria a Derecho y haya lesionado o puesto en peligro algún bien jurídico, 

en el caso que nos corresponde, haya puesto en peligro la integridad física de 

los alimentistas. Además de ello, para que la omisión sea considerada como 

antijurídica no debe de existir ninguna causa de justificación, caso contrario, 

la conducta será típica pero no antijurídica. En conclusión, para que una 

omisión sea antijurídica se requiere que esa conducta sea contraria a derecho, 

haya lesionado o puesto en peligro algún bien jurídico y no exista algunas 

causas de justificación. 

1.2.1.3.2. Culpabilidad de Tipo 

En esta esfera lo que se tendrá que verificar y determinar es que, si el autor 

es imputable, en otras palabras, es atribuible el hecho al conocimiento y la 

libre voluntad del agente. Es decir, este análisis de reprochabilidad hace 

referencia a relacionar a una persona con la comisión de un delito o hecho 

delictivo. En consecuencia, el juez debe examinar si el sujeto en el momento 

que realizó la conducta del tipo penal del art. 149, ha omitido la obligación 

conociendo la antijuricidad de su comportamiento, esto es, sabía que su 

conducta estaba prohibida. 

Además de ello, para considera a alguien culpable, se exige que el sujeto 

sea imputable. Entonces, un inimputable es aquella persona que no puede ser 

declarado responsable penalmente, a pesar de que la conducta haya 
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lesionado o puesto en peligro algún bien jurídico. Sin embargo, esto no quiere 

decir que aquella persona vaya a quedar libre, si bien no se aplica una pena 

privativa de libertad, pero los inimputables se hacen merecedores de las 

medidas de seguridad. 

Una persona es imputable cuando todas sus funciones psíquicas 

involucradas estén en completa normalidad, es decir, no estaban alteradas. 

Además de ello, el agente debe ser mayor de dieciocho años. Por lo tanto, 

una persona que es menor de dieciocho años y una persona que no esté en 

todas sus facultades psíquicas no pueden responder penalmente, por ser 

inimputables. 

Este se presentará, por ejemplo, cuando un padre por más intensiones que 

tiene que cumplir con la prestación alimentaria en favor de sus hijos, no puede 

hacerlo debido que a consecuencia de un lamentable accidente de tránsito 

quedó con invalidez permanente que le dificulta generarse los recursos 

económicos, incluso, para su propia subsistencia. De presentarse este 

supuesto modo alguno significa que los alimentistas quedan sin amparo, pues 

como ya hemos referido, la ley extrapenal ha previsto otros obligados. 

1.2.1.3.3. Consumación 

Según la Corte Suprema, todo delito queda consumado con el total 

cumplimiento del tipo, ósea, con la realización de todos los elementos del 

delito. El delito de incumplimiento de obligación alimentaria, se consuma en el 

https://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
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instante en que el obligado omite pagar los alimentos ordenado por juez 

competente en lo extrapenal (Casación Civil 2-2010-Lambayeque). 

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, afirmamos que como es un 

delito de actividad y de peligro, no admite la tentativa. Es de consumación 

instantánea; es decir, queda consumado con la mera omisión, pero 

lógicamente sus efectos permanecen en tanto se mantenga la omisión, 

creando un estado antijurídico prolongado en el tiempo, la prescripción 

extintiva de la acción penal corresponderá ser computada a partir del día 

siguiente en que el delito se consumó (art. 82.2 CP), por tratarse precisamente 

de un delito instantáneo. 

1.2.1.3.4. Pena 

El delito tipificado en el art. 150 CP está reprimido de manera conjunta con 

pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 4 años y con 60 

a 90 días-multa. 

La imposición de cualquiera de las penas en sentencia, mantiene incólume 

la obligación del condenado de cumplir el mandato judicial de pago de 

alimentos, la cual que debe estar incluida dentro de la reparación civil que será 

determinada conjuntamente con la pena. El que ha cumplido la pena que le 

fue impuesta, quedará rehabilitado siempre que haya cancelado el íntegro de 

la reparación civil (Giammpol Taboada Pilco, 2019, pg. 262). 
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La sentencia condenatoria por el tipo básico del art. 149 CP puede imponer 

pena privativa de libertad con carácter efectiva (tratamiento intramuro) o 

suspendida (tratamiento extramuro) e incluso el juez puede abstenerse de 

pronunciar la condena en la parte resolutiva de la sentencia con el nomen iuris 

de reserva de fallo condenatorio. En estos dos últimos casos, el sentenciado 

en libertad debe cumplir determinadas reglas de comportamiento para evitar 

su ingreso a un establecimiento penitenciario. 

La suspensión de la ejecución de la pena, no es una obligación, ya que el 

art. 57 CP, introduce el verbo “puede” y no “debe”. Ello solo corresponde 

siempre y cuando se verifiquen los tres presupuestos enunciados: las 

circunstancias del hecho y del autor, y adoptarse motivadamente. 

1.2.1.4. Reparación Civil en el Daño Alimenticio 

El daño civil es concebido como aquellas consecuencias que emanan de la 

lesión o puesto en peligro de algún bien jurídico tutelado. En consecuencia, 

toda acción u omisión considerada como delito trae consigo un daño civil.  

En este sentido, el daño es descrito como todo perjuicio que es a causa de 

una conducta típica, antijurídica y culpable, este daño puede ser patrimonial o 

no patrimonial.  Para poder determinar la existencia del daño patrimonial se 

tiene como criterio el lucro cesante (aquella ganancia que se ha dejado de 

percibir debido al hecho ilícito) y daño emergente (aquel perjuicio que ha 

sufrido el patrimonio del sujeto pasivo). Caso distinto, para la determinación o 
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la cuantía del daño extrapatrimonial, el criterio a llevar es el daño moral 

(concebida como el perjuicio moral que afecta al mundo abstracto, incorporal, 

de los pensamientos y de los sentimientos) y el daño a la persona (aquel que 

lesiona la integridad física del sujeto, su aspecto psicológico y/o proyecto de 

vida) (Casación Penal 694- 2014- La Libertad).  

El art. 92 CP señala “la reparación civil se determina conjuntamente con la 

pena”. En este sentido, el juez penal al momento de emitir una sentencia 

condenatoria debe pronunciarse la imposición de una pena y la fijación de una 

reparación civil, respectivamente. 

El art. 93 CP prescribe “la reparación comprende: 1) La restitución del bien 

o, si no es posible, el pago de su valor; y, 2) La indemnización de los daños y 

perjuicios”. Por lo tanto, la reparación civil es una de las consecuencias 

jurídicas- penales. En este sentido, el sentenciado no solo está obligado con 

cumplir la pena impuesta por el juzgador, sino, además, debe de resarcir el 

daño que ocasionó al sujeto pasivo.  

Para Zegarra Cabrera en el delito de OAF, no hay un daño a la integridad 

física del alimentista, ni tampoco una afectación patológica en su esfera 

psíquica, sino se configura un daño a sus sentimientos, pues el hambriento de 

alimentos sufre lo que los romanos ya denominaron como pretium doloris, 

siempre y cuando la falta de alimentos no conduzca a la muerte o a daños 

físicos irreparables, dado el carácter omisivo del ilícito. Por lo tanto, la regla 
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general es que los daños ocasionados en el delito examinado son morales y 

excepcionalmente pueden constituir daño a la persona cuando el 

incumplimiento pueden constituir daño a la persona cuando el incumplimiento 

alimentario causa al alimentista su muerte u otros perjuicios somáticos (2018, 

pg. 88).  

Al respecto, corresponde aclarar que el articulo 149 CP en cualquiera en 

sus modalidades típicas –básica y cualificada- puede generar responsabilidad 

civil patrimonial y extrapatrimonial ex delicto, de forma acumulada la 

responsabilidad civil ex lege con el mantenimiento de la exigibilidad de la 

deuda alimentaria en el mismo proceso penal. 

1.2.1.5. Diferencias con el delito de desobediencia a la 

autoridad 

El delito de desobediencia a la autoridad en su modalidad básica se 

encuentra tipificado en el primer párrafo del art. 368 CP. Según la descripción 

típica el sujeto activo puede ser cualquier persona al tratarse de un delito 

común. Es un delito netamente doloso y de mera actividad, solo se necesita 

que el sujeto activo desobedezca o resista la orden del funcionario sin ninguna 

exigencia adicional. La orden impuesta por el funcionario tiene que ser legal y 

debe provenir de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La 

orden debe ser expresa, sea en forma verbal o escrita, sin ambigüedades, 
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para que haga o deja de hacer algo, descartándose desobediencias generales 

o dirigidas a un grupo indeterminados de personas.  

El delito de desobediencia a la autoridad y el delito de omisión de prestación 

de alimentos , coinciden grosso modo en reprimir la misma conducta típica 

consistente en el cumplimiento por el sujeto activo de la orden expresa, 

conocida y posible emitida por un funcionario público en ejercicio de sus 

funciones, empero un análisis más riguroso permite establecer claras 

diferencias, pues el art 149 CP contiene una modalidad especifica de 

desobediencia a la autoridad restringida exclusivamente al incumplimiento de 

la resolución emitida por un juez que ordena el pago de la pensión de 

alimentos a cargo del demandado (deudor alimentario), además, al constituir 

un delito de omisión propia, solo admite la acción de desobedecer, es decir, 

el comportamiento pasivo de no cumplir o desacatar una orden; a diferencia 

del art. 368 CP que también comprende la acción de resistir, esto es, el 

comportamiento activo de impedir la continuidad de la ejecución de la orden a 

través de actos de resistencia o de fuerza sin llegar a la violencia o a la 

amenaza (Giammpol Taboada Pilco, 2019, pág. 303-304) 

El delito de desobediencia o resistencia a la autoridad (art. 368 CP) y el 

delito de omisión de prestación de alimentos (art. 149 CP), entran en concurso 

aparente de leyes penales, que se presenta cuando una conducta cometida 

aparece comprendida en varios tipos penales, pero su contenido de injusto 
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está definido completamente por uno solo de dichos tipos penales, siendo 

aplicable en el caso de los delitos en cuestión, el principio de especialidad 

para superar el aparente concurso entre dos o más tipos, en que uno excluye 

al otro porque contempla de manera más específica al hecho, es decir, el tipo 

legal más específico prima sobre el tipo más general. Cuando utilizamos este 

principio debemos ubicar al precepto penal que incluya la mayor parte de los 

hechos, en otras palabras, que contenga todos los elementos del otro tipo 

penal; pero, adicionalmente, algún elemento que indique un fundamento 

especial de punibilidad (Villavicencio Terreros, 2017, pg. 711-713). Como se 

ha mencionado anteriormente, el art. 149 CP contiene una modalidad 

específica de desobediencia a la autoridad, consiste en el incumplimiento de 

la resolución emitida por un juez que ordena el pago de la pensión de 

alimentos. 

El delito de desobediencia a la autoridad se encuentra ubicado dentro de 

los delitos contra la Administración Pública y, consecuentemente, el bien 

jurídico tutelado es el correcto y normal funcionamiento de la Administración 

Pública a través de la efectividad de las órdenes impartidas por n funcionario 

público en pleno ejercicio de sus funciones normales, por ello, es que opera 

de manera residual y subsidiaria a la eficacia de otros delitos que 

condicionalmente han reconocido la vulneración especifica de otros bienes 

jurídicos, como acontece con el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria ubicada dentro de los delitos contra la familia, cuyo bien jurídico 
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está centrado en el directamente perjudicado con la inejecutabilidad de la 

orden (resolución) del funcionario público (juez), afectado en su integridad 

personal, al encontrarse imposibilitado de proveer a su propia subsistencia y 

satisfacer sus más elementales necesidades, de ahí que el desvalor de esta 

modalidad especifica de desobediencia a la autoridad judicial será más grave 

(pena no mayor de tres años) que la desobediencia genérica (pena no mayor 

de dos años) (Giammpol Taboada Pilco, 2019, 307-308). 

1.2.1.6. Decreto N° 008-2020 que establece nuevos supuestos de 

conversión de pena en los casos de personas privadas de 

libertad por el delito de omisión de asistencia familiar 

Este decreto de urgencia Nª 008-2020 tiene como objeto optimizar la 

reducción del índice penitenciario mediando la conversión de la pena privativa 

de libertad por otras penas en el delito de incumpliendo de obligación 

alimentaria, con la finalidad de que el sentenciado cumpla con el íntegro de la 

reparación civil y la deuda de los alimentos a consecuencia del 

incumplimiento; asimismo, este decreto tuvo como finalidad reducir el 

hacinamiento penitenciario que gran daño hace. En este sentido, los 

condenados por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria que 

están siendo merecedores de una pena privativa de libertad efectiva podrán 

obtener su inmediata libertad siempre en cuando cancelen el íntegro de la 

deuda más la reparación civil. 
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Por lo tanto, si la persona cumple con la reparación civil y el pago de la 

deuda su pena privativa de libertad se convertirá automáticamente en una 

pena alternativa a discreción del juez. Sin embargo, si el obligado después de 

habérsele variado su pena privativa de libertad no cumple con dos pagos 

mensuales consecutivos se le revocará el beneficio 

La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de 

omisión de asistencia familiar podrá ser convertida de manera automática en 

una pena alternativa, siempre en cuando el agente brinda la reparación civil y 

de la deuda obligacional acumulada. Del mismo modo, en el delito de omisión 

a la asistencia familiar si al agente ha sido merecedor de una pena alternativa, 

pero no cumple con dos pagos mensuales consecutivos se le revocará su 

pena suspendida.  

Finalmente, el decreto en mención refiere que en el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria puede el fiscal a proceder a aplicar 

el principio de oportunidad. Por lo tanto, el fiscal antes de solicitar la incoación 

del proceso inmediato debe de aplicar medidas alternativas al juicio. 

1.2.2. El Proceso Inmediato 

1.2.2.1. Naturaleza y finalidad del Proceso Inmediato 

El proceso inmediato es considerado un proceso especial y además de ello, 

sirve para la simplificación del proceso penal, fundamenta en la facultad del 
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Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de celeridad 

y eficiencia en aquellos procesos que por sus características no requieren de 

mayor investigación por parte del representante del Ministerio Público (AP 6-

2010/CJ-116). 

La razón de ser de los procesos especiales es dotar al sistema de 

mecanismos procesales que permitan atender las necesidades de celeridad, 

tutela y paz que nuestra sociedad exige. Son estructuras procesales dotadas 

de las garantías necesarias contra los abusos y manipulaciones que permitan 

tener un proceso eficiente que descongestione la administración de justicia, 

evitándose así el descontento y sobre todo la desconfianza de la sociedad en 

el sistema de justicia nacional, crisis cosechada, como consecuencias de 

décadas en donde no se ha podido encontrar el equilibrio entre garantía y 

eficacia, conllevando ello en múltiples ocasiones, a la denominada acción 

directa o justicia por mano propia (Julio Ernesto Tejada Aguirre, 2016, pg. 56).  

En este sentido, este proceso especial tiene como objetivo simplificar y 

acelerar – por así decirlo – las etapas del proceso común cuya aplicación ha 

sido prevista en aquellos casos en los que no se requiere de mayor 

investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso 

concreto y pueda formular acusación. La naturaleza jurídica de este proceso 

especial está basada en su inmediatez, la celeridad, la economía y el ahorro 

de recursos como el tiempo y otros aspectos innecesarios. En ese orden de 



35 
 

 

ideas, el proceso inmediato tiene como objetivo primordial brindar una 

oportuna solución a los actos penalmente relevantes en los casos en que es 

innecesaria una prolongada o compleja investigación. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el proceso inmediato puede 

convertirse en un arma de doble filo, debido a que, si bien sirve para la 

simplificación procesal y la pronta respuesta del Estado hacia los 

perjudicados, pero por ser el proceso inmediato un proceso célere genera 

cierta indefensión hacia los imputados, debido a que no se podrá ejercer una 

defensa eficaz. 

Es preciso señalar que en algunos de los supuestos de procedencia del 

proceso inmediato no existe la necesidad de una actividad probatoria, 

justificando así el recorte de los plazos. Empero, se debe tener en cuenta que 

el procesado o imputado por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria es sujeto del proceso mas no objeto, es por ello, que el proceso 

penal debe de garantizar un debido proceso donde se respeta sus derechos 

fundamentales.  

1.2.2.2. Características del Proceso Inmediato 

El proceso inmediato tiene las siguientes características: 

a) Es obligatorio: A partir de la modificación el proceso inmediato ya no 

será opcional para el fiscal, sino que el mismo tendrá la obligación de 
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incoarlo cuando esté frente a cualquiera de los supuestos enunciados 

como presupuestos materiales. Si bien con la modificación del proceso 

inmediato se cambió el término de “el fiscal puede” a “el fiscal debe”, 

pero eso no quiere decir que no existe supuestos donde se puede llevar 

el caso al proceso común. A pesar de ello, la práctica judicial nos ha 

demostrado que todo supuesto de procedencia para la incoación del 

proceso inmediato se justifica por la sola presencia en la ley, obviando 

los casos en donde se amerita un mayor detenimiento. 

b) Es restrictivo de libertad: Esto es –en virtud de los supuestos de 

flagrancia- que el imputado va a permanecer detenido durante 24 

horas, además que dicha detención se va a mantener hasta que se 

lleve a cabo la audiencia de incoación del proceso inmediato, pero 

dicha detención podrá ser prolongada hasta 48 horas adicionales. De 

esta manera, queda evidenciado que esta norma procesal es 

inconstitucional porque trasgrede al mandato de la Constitución, donde 

se señala que la detención tiene como plazo máximo 48 horas, pero en 

el proceso inmediato hasta que dura la audiencia son 96 horas. 

c) Celeridad: El proceso ha sido diseñado para que cada acto procesal 

del órgano persecutor, así como del órgano jurisdiccional se realice en 

un tiempo breve, incluso los plazos son contemplados en horas y el 

plazo mayor no exceda las 72 horas. Ello, genera una indefensión a la 
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parte imputada porque el proceso inmediato es muy célere para armar 

la teoría del caso del abogado defensor. 

d) Audiencias inaplazables: En el proceso, inmediato se realizan dos 

audiencias, ambas tienen la condición de inaplazables, es decir son 

impostergables. En este sentido, si los testigos no se presentan a 

dichas audiencias se preside de ellos, ocasionando graves problemas 

a la teoría del caso tanto del fiscal como del abogado. 

e) Excepcional: Esto en virtud que la regla general en el código adjetivo 

es la vía del proceso común, en tanto que los procesos especiales son 

de aplicación excepcional (Julio Ernesto Tejada Aguirre, 2016, pg. 57-

58). 

1.2.2.3. Presupuestos para su aplicación 

Para que se aplique o proceda el proceso inmediato es primordial que se 

cumpla con lo previsto en el artículo 446 del Código Procesal Penal, es decir 

se cumplan con los siguientes presupuestos: 

1.2.2.3.1. Presupuestos materiales generales 

a) El primer presupuesto para la procedencia del proceso inmediato es que 

el agente haya sido encontrado y retenido en flagrante delito, para ello 

debemos de remitirnos al artículo 259 del CPP, la cual señala  

taxativamente que existe tres supuestos donde el delito es considerado 
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como flagrante: (i) el agente activo es descubierto en el momento que está 

cometiendo el hecho ilícito, es decir, es sorprendido con las manos en la 

masa; (ii) el agente activo acaba de consumar el hecho ilícito y es 

descubierto inmediatamente; (iii) el agente activo ha escapado y ha sido 

reconocido inmediatamente o durante la consumación del hecho ilícito, 

bien por el mismo sujeto pasivo  o por persona distinta que haya 

evidenciado los hechos; (iv) el agente activo es hallado dentro de las 24 

horas después de consumar el hecho ilícito con efectos o instrumentos 

procedentes del delito o que hubieren sido usado para cometer el delito o 

con señales en sí mismo  o en su vestido que estimen su presunta autoría 

o participación en el delito. 

b) Como segundo presupuesto de procedencia del proceso inmediato es la 

confesión del imputado, dicha confesión tiene que ser, en principio, sincera 

y espontánea, declarada voluntariamente con la presencia de su abogado 

defensor; asimismo, el confeso debe estar en todas sus facultades 

psíquicas para prestar su confesión, contrario sensu, aquella persona que 

se encuentra privado de sus facultades psíquicas no puede ser causal de 

una confesión sincera. Además, la confesión sincera debe estar 

corroborada por otros medios probatorios, porque no es suficiente la sola 

autoincriminación, sino que debe existir otros medios idóneos. En 

conclusión, para que proceda el proceso inmediato por confesión sincera, 

el imputado debe estar en compañía de su abogado defensor, debe estar 
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en todas sus facultades psíquicas y, debe estar corroborada con otros 

medios que sustenten su autoincriminación 

c) Como tercer presupuesto para que pueda proceder el proceso inmediato 

se debe tratar de un delito evidente, es decir, debe existir suficiente 

elementos de convicción que acrediten su evidente autoría o participación 

en el delito, estos elementos de convicción pueden ser recabadas durante 

la etapa de investigación preliminar o durante los 30 días formalizada la 

investigación preparatoria, en tal sentido que estos elementos generen en 

el fiscal o juez una convicción razonable que el inculpado sea el autor o 

partícipe del delito. Por ejemplo, en el caso concreto existe suficientes 

elementos de convicción porque existen cámaras, testigos, mancha de 

sangre del presunto autor, etc., por ello, procede la aplicación del proceso 

inmediato. 

d) Como cuarto supuesto para que proceda el proceso inmediato se trata 

sobre el delito de omisión de asistencia familiar, el cual se justifica en la 

innecesaria acción investigativa del fiscal. Es menester señalar que este 

tipo de delito, especialmente, lo que se necesita es: (i) corroborar que 

exista una resolución judicial por juez competente que obliga a prestar 

alimentos; (ii) la existencia de una liquidación de pensiones de alimentos 

devengados correctamente aprobada por el Juez competente en procesos 

de alimentos; (iii) constatar que exista el requerimiento de pago del monto 

liquidado, en un plazo determinado, bajo apercibimiento de remitirse 
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copias de los actuados a la fiscalía para que se inicie un proceso penal a 

contra del obligado por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, para ello el obligado debe estar debidamente notificado. 

e) Como último supuesto para que proceda el proceso inmediato es el delito 

de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, se justifica en que 

no se requiere de una larga investigación porque lo único que se necesita 

es la constatación de que el sujeto se encuentre en estado de ebriedad o 

drogadicción y, ello se corrobora mediante la alcoholemia (Giammpol 

Taboada, 2019, pág. 427). 

1.2.2.3.2. Audiencia Única de incoación de Proceso Inmediato 

La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter 

inaplazable (arts. 447.4 y 85.1, segundo párrafo CPP), esto quiere decir si el 

abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, será 

reemplazado por otro que, en ese mismo acto, designe el procesado, o por 

uno de oficio. Respecto al imputado, concurra a la audiencia, podrá nombrar 

en ese momento a otro defensor particular ante la inasistencia del que tenía, 

en su defecto, el juez le nombrará defensor público, debiendo para ello 

suspender la audiencia por un breve plazo, para permitir la realización de una 

entrevista reservada entre el imputado y su nuevo defensor, así como la 

revisión del expediente fiscal para informarse del proceso (arts. 84.2 y 84.67 

CPP), a consecuencia de no incurrir en nulidad absoluta del proceso, por 

vulneración del derecho a la defensa (art. 150.d CPP) en relación a contar con 
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el tiempo y los medios razonables para preparar su defensa (Taboada, 2019, 

pág. 448). Sin embargo, la imposición de un abogado defensor que no conoce 

el caso y que por ello no puede armar una buena defensa vulnera el derecho 

que tiene todo procesado, a una defensa eficaz.  

La presencia del imputado en la primera audiencia de entrada al proceso 

inmediato no ha sido regulada como obligatoria, ni tampoco está prevista 

ninguna medida restrictiva de derechos para lograr su concurrencia 

compulsiva. Entonces, si asiste solo el defensor del imputado puede instalarse 

válidamente la audiencia de incoación de proceso inmediato con el fiscal. Pero 

si el imputado y su defensor no asisten a la audiencia, el primero será 

requerido para que en término de 24 horas designe al reemplazante, de no 

hacerlo, el juez nombra uno de oficio, reprogramándose la diligencia por única 

vez (art. 85.2 CPP), la misma que por la propia naturaleza de este proceso 

debe realizarse en el plazo más breve posible (de cinco a diez días). 

En audiencia única de incoación, el juez se pronunciará en el siguiente 

orden establecido: 1. Respecto a si procede o no dicha incoación. 2. Luego el 

punto de análisis será la procedencia del principio de oportunidad, de un 

acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, que hayan sido pedidos 

por las partes procesales. 3. Y finalmente si no se ha llegado a ninguna de las 

alternativas de la sección segunda, analizará si procede o no la medida 

coercitiva solicitada (art. 447.4 CPP).  
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No será procedente la incoación del proceso inmediato en los siguientes 

casos: a. Hechos complejos de conformidad con el art. 342.3 CPP. b. En el 

que existen motivos razonables para dudar sobre la realización del hecho. c. 

Cuando existe la necesidad de especiales averiguaciones acerca del hecho o 

de su autor o participe para concretarlo y esclarecerlo. d. Cuando nos 

encontramos frente a un delito especialmente grave. e. Cuando se presente 

la confesión cualificada. El auto que declara infundado el requerimiento de 

incoación del proceso inmediato dará lugar a que el fiscal dicte la disposición 

que corresponda entre las siguientes alternativas: 1. Archivar, 2. Realizar más 

diligencias de investigación, o 3. Formalizar la investigación preparatoria 

(artículo 447.7 CPP) (Taboada, 2019, pág. 451). 

En este sentido, el auto que declare fundado la incoación del proceso 

inmediato, dará lugar a que se resuelva en la misma audiencia todas las 

incidencias peticionadas por las partes referidas a las salidas alternativas al 

juicio, la imposición de medidas coercitivas, la constitución de las partes, entre 

otros. En la audiencia única de incoación de proceso inmediato, después de 

haberse superado ese análisis de si procede o no dicho proceso especial en 

el delito de OAF, las partes pueden solicitar la aplicación del principio de 

oportunidad, el acuerdo reparatorio o la terminación anticipada, según 

corresponda (art. 446.3 CPP). A continuación, previo requerimiento del fiscal, 

se debatirá la medida coercitiva a imponerse al imputado (art. 447.4.b CPP), 
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solo en caso de no haberse acordado o aprobado ninguna salida alternativa 

al juicio (AP 2-2016/CIJ-116 por Giammpol Taboada Pilco, 2019, pág. 452).  

Concluida la audiencia única de incoación, el fiscal deberá proceder a 

formular su acusación para lo cual tiene un plazo de 24 horas. Una vez que el 

juez haya recibido el requerimiento de acusación, este en el día lo remite al 

juez penal (unipersonal o colegiado) competente, para que se pronuncie sobre 

el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio (art. 447.6 CPP). 

1.2.2.3.3. Audiencia Única de Juicio Inmediato 

Una vez que el juez penal unipersonal recibe el auto que incoa el proceso 

inmediato para el delito taxativo de omisión a la asistencia familiar en la 

modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria tipificado en el art. 149 

CP, realizará la audiencia única de juicio inmediato en el día o en todo caso, 

dentro de las setenta y dos horas desde la recepción, bajo responsabilidad 

funcional (art. 448.1 CPP).  

La audiencia única de juicio inmediato tiene un primer periodo del 

enjuiciamiento, consistente en la delimitación de los hechos y de las pruebas, 

así como en la dilucidación de todas las articulaciones tendientes a garantizar 

el enjuiciamiento concentrado en la cuestión de la culpabilidad y, de ser el 

caso, de la sanción penal, consecuencias accesorias y reparación civil. El 

segundo periodo de enjuiciamiento, consiste propiamente en la celebración 

del juicio (AP 2-2016/CIJ-116 por Giammpol Taboada Pilco, 2019, pág. 472). 
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En cuanto al primer periodo de la audiencia única de juicio inmediato, 

corresponde efectuar un control formal y sustancial, que no es posible 

ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. Por ello, lo primero que se 

tiene que realizar es el control formal y sustancial, si lo hubiera. Es así que el 

art. 352.2 CPP señala que si se observa incongruencias o no cumplen los 

requisitos establecidos en el art. 349.1 CPP, lo recomendable es dejar en 

suspenso la audiencia y, luego ha de reanudarse con las subsanaciones de 

los errores observado en la audiencia. Sin embargo, el problema que se 

advierte es que los controles tanto formal y sustancial en el proceso inmediato 

es que deben de subsanarse en la misma audiencia, caso que es imposible 

por la celeridad del proceso y por el corto plazo. Es por ello, que sostenemos 

que en el proceso inmediato se emite una sentencia condenatoria injusta 

porque no se subsana los controles que hacen las partes procesales. 

La audiencia se inicia con los alegatos de apertura, en primer lugar, el fiscal 

expone los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas 

que ofreció y fueron admitidas. Luego, la defensa técnica como el actor civil y 

del tercero civilmente responsable darán a conocer sus pretensiones y las 

pruebas ofrecidas y admitidas en la etapa intermedia (art. 371.2 CPP). En este 

sentido, el juez le preguntara al acusado si admite ser autor del delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, materia de acusación y asumir el 

pago de la reparación civil a favor del agraviado. Si el acusado, previa consulta 

con su abogado defensor, responde afirmativamente, el juez declarará la 



45 
 

 

conclusión (anticipada) del juicio y dictará sentencia condenatoria (art. 372.2 

CPP), obteniendo como beneficio premial la reducción de un sétimo de la 

pena; pero si el imputado responde negativamente, recién tiene sentido que 

la defensa técnica del acusado exponga su tesis y las pruebas de descargo 

ofrecidas y admitidas para dar lugar al debate probatorio (Taboada, 2019, pág. 

480). 

El debate probatorio se comienza con el examen del acusado, luego de los 

testigos y peritos y con la oralización de la prueba documental, empezando 

siempre por la parte acusadora y después por la parte acusada. Concluido el 

debate probatorio, se expondrán los alegatos finales empezando por el fiscal, 

luego seguirán los abogados del actor civil y del tercero civil, el abogado 

defensor del acusado y finalmente la autodefensa del acusado (art. 386.1 

CPP). Cerrado el debate, el juez pasará a deliberar en sesión secreta (art. 

392.1 CPP), luego se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y la 

sentencia (condenatoria o absolutoria) será leída. 

1.3. Formulación de Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General 

 La aplicación del proceso inmediato es poco eficaz en el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria en el Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2018-2019. 
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1.3.2. Hipótesis Específicas 

 El interés superior del niño se encuentra protegida en los procesos 

seguidos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria en el 

Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019 

 La liberación del sentenciado por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria resulta apropiada para el efectivo pago de la 

reparación civil en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019. 

 La aplicación del proceso inmediato afecta en gran medida al derecho 

de la defensa eficaz en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018-2019. 

1.4. Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Delito de Incumplimiento de la obligación 

alimentaria 

Proceso inmediato 

 

1.5. Operacionalización de Variables 

  

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

INDEPENDIE

NTE 

 

 

DELITO DE 

INCUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA  

 

● Descripción 

Típica del delito 
 

● Interés superior 

del niño 

● Reparación Civil  

 

● Jurisprudencia y 

Código Penal 

 

● Doctrina jurídica y 

opinión de 

magistrados 

● Sentencias 
 

 

 

● Cuaderno de 

anotación 

 

● Matriz de 

análisis  

 

● Encuesta 

 

● Fichaje 
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DEPENDIENTE 

 

PROCESO 

INMEDIATO 

 

 

 

● Naturaleza 

jurídica. 

● Presupuestos y 

Aplicación  

● Defensa eficaz 

 

 

● Doctrina 

jurídica y 

opinión de 

magistrados 

 

● Jurisprudencia 

y Código 

Procesal Penal 
 

● Sentencias 
 

 

 

 Cuaderno de 

anotación 

 

 Matriz de 

análisis  

 

 Encuesta 

 

 Fichaje 

 

1.6. Objetivos: Generales y Específicos. 

1.6.1. Objetivo General. 

 Determinar en qué medida la aplicación del proceso inmediato es eficaz 

en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria en el Distrito 

Judicial de Huánuco, año 2018-2019. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Precisar si se protege el interés superior de niño en el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria en el Distrito Judicial de 

Huánuco, periodo 2018-2019. 

 Explicar si es apropiado que el sentenciado por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria sea liberado al pagar la 

reparación civil en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019. 

 Abordar en qué medida la aplicación del proceso inmediato afecta al 

derecho de la defensa eficaz en el Distrito Judicial de Huánuco, año 

2018-2019. 
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1.7. Población/Muestra 

1.7.1. Población 

Como expone (CARRASCO DIAZ, 2007) la población son aquellos 

elementos que son parte del ámbito espacial donde se desarrolló la 

investigación .Para la presente investigación se tuvo un total de 15 fiscales,20 

jueces y 15 abogados como población . 

 

1.8. Selección de la Muestra 

“Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 

que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que 

debe ser representativo de la población” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 173).Luego de que se realizó un exhaustivo 

análisis para lograr un trabajo objetivo se designa a la muestra: 10 

fiscales,10 jueces y 10 abogados. Con la consigna de ser objetivos al 

momento de realizar su aplicación. 

 

 

 

 



49 
 

 

CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Métodos de investigación  

 

“Los métodos responderán tanto al tema y las metas trazadas del 

estudio, como al concepto de Derecho que postule en las áreas en 

donde se inscribe la investigación. Ello determinará si se realiza una 

investigación de campo; si se identifican y analizan normas, 

documentos y fuentes; o si se clasifican y ordenan materiales, etc.” 

(Fernández Flecha, Urteaga Crovetto, & Verona, 2015).Es por tal 

motivo ir más allá de los parámetros normativos  dándole una forma de 

acuerdo a la situación actual.. 

Cuando hemos traspasado el umbral normativo   nos insertamos en 

un modelo funcional con los objetivos de obtener los datos de carácter 

estadístico, sociológico o demográfico para verificar datos. Al realizar 

una contabilización de los datos estamos en una investigación 

cuantitativo donde es necesario   para responder el problema en 

cuestión contabilizar los datos con objetividad. 

Para la presenta investigación que será de carácter cuantitativo. “La 

investigación cuantitativa pretende estudiar la relación entre las 

variables, previamente determinadas en una hipótesis, con las que trata 

de formular explicaciones para descubrir la asociación o correlación 

entre esas variables y una realidad específica” (Muñoz Razo, 2011, 
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pág. 127).Por como ya fue explicado se usará métodos de investigación 

enmarcados en un enfoque cuantitativo. 

Como refiere (Ramos Nuñez, 2007) los métodos son necesarios en 

cuando se investiga y en la interpretación final  .Es decir, en primer 

momento se utiliza los métodos para indagar de manera científica. Ya 

en el curso de la investigación usamos métodos para interpretar los 

datos. 

 Método exegético: Es un método de gran utilidad para la 

apertura de nuestra investigación, esto debido al comentario 

que se realizó a la normativa en cuestión para lograr un 

conocimiento a fondo. Fue utilizada en la comparación de 

legislaciones y también en la nuestra  

 Los métodos funcionales: Este modelo está encargado de 

insertar la sociedad y lo jurídico. “Se preocupan por encontrar 

un diagnóstico sobre la conformidad o dicotomía entre el 

ordenamiento jurídico  abstracto y el orden social concreto” 

(Ramos Nuñez, 2007, pág. 115).Fue por eso necesario utilizar 

la estadística para encontrar esa relación entre lo jurídico y 

social.  

 

 



51 
 

 

2.2 Fuentes de Investigación 

Las fuentes serán todos los documentos donde podemos recabar toda 

información y los datos que sean necesarios para conducir nuestra 

investigación a las respuestas preliminarmente planteadas. 

2.3. Técnicas e Instrumentos. 

2.3.1. Técnicas 

Las técnicas que utilizaremos serán las siguientes:  

 Encuesta de tipo cerrado:  

“Es una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o las relaciones entre 

sí ” (Arias, 2012, pág. 72).Su gran utilidad para  obtener datos con 

objetividad  . 

2.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

 Cuestionario pre categorizado: “Son aquellos ,cuyas preguntas 

contienen respuestas o alternativas de respuestas excluyentes (SI) 

(NO) (NORESPONDE)” (Carrazco Díaz, 2006, pág. 319).Son el grupo  

de preguntas cerradas y previamente elaboradas por nosotros  que nos 
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permitió realizar una encuesta metódica hacia los agentes involucrados 

en el fenómeno.  

2.4. Procesamiento y presentación de datos 

El procesamiento de datos se llevó a cabo luego de haber analizar los 

problemas e hipótesis planteadas y de acuerdo a esto se ha seleccionado el 

correcto diseño que nos sirve de guía para una investigación con completa 

veracidad. Es en este punto que los datos que fueron seleccionados pasaron 

por riguroso proceso de selección que conlleva a la correcta presentación de 

datos. Consiste luego una recolección de datos de manera consiente sus 

propiedades, sus ideas o variables del análisis de la muestra o siendo el caso 

análisis de casos. (participantes, grupos, fenómenos, procesos, 

organizaciones, etcétera)” (Roberto, Carlo, & María, 2014, pág. 198). 

2.4.1. Recolección de datos: 

 

Se realizó acorde a previas pautas que seguimos para ser lo más objetivo 

posible.  

 Para poder proporcionar datos se requirió realizar una exactitud de 

las fuentes, es decir, el dato dará fuentes verídicas sobre personas 

con cargos y registros que serán las fuentes que se obtienen de lo 

obtenido. 
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 La ubicación   de datos debe se especificó en el muestreo 

seleccionado.  

 El método que se usó para lograr recolectar los datos son los 

mencionados en nuestras técnica e instrumentos.  

 El análisis logra dar conclusiones a los datos de nuestra muestra 

obtenida. 

 

 Sobre la medición de datos: Se busca conseguir mediante este 

medio contabilizar el total de datos obtenidos. Para conseguirlo se 

estructura para dar un valor a cada dato que se obtenga. Mediante esto 

lograremos encontrar las diferencias dentro de cada componente y así 

poder analizarlo, esto le da una calidad objetiva. 

 De la síntesis de datos: Serán puestos en gráficos de barras los datos 

para que se obtenga una versión resumida de los cuestionarios que 

fueron realizados. Esto va dar una visión panorámica del trabajo 

realizado, una síntesis. 

 

 

PREGUNTA Ni Fi 

Escala 

Valorativa 

SI X X° 

NO Y Y° 

A VECES  Z Z° 

TOTAL X+Y+Z 100% 

0%
100%

50% 20% 40%30% 60% 30%20% 20% 30%

ENCUESTA

SI NO A VECES
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CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Análisis Descriptivo 

3.1.1. Guía de encuesta realizada a Fiscales 

1. ¿Cree usted que el proceso inmediato es eficaz en el proceso 

seguido por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 

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 fiscales entrevistados estos fueron las respuestas: 

 Cinco fiscales si creen que el proceso inmediato es eficaz en el proceso 

que se sigue por el incumplimiento de obligaciones alimentarias en lo 

que respecta al Distrito Judicial de Huánuco. 

 Caso contrario tres fiscales no están de acuerdo en que el proceso 

inmediato es eficaz en el proceso de alimentos 

 Dos fiscales consideran que el proceso inmediato en ocasiones es 

eficaz en los seguidos por incumplimiento de obligaciones alimentarias.  

2. ¿Cree usted que el proceso inmediato contribuye positivamente en 

el descongestionamiento de la carga procesal el Distrito Judicial 

de Huánuco? 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 3 30% 

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

 Cinco fiscales afirman que esto si se constituye un 

descongestionamiento en la carga procesal de manera positiva 

 Dos fiscales no creen que el proceso contribuya positivamente con el 

descongestionamiento de la carga procesal.  

 Tres fiscales nos respondieron que esto solo sucede a veces. Es decir, 

no siempre descongestiona la carga procesal. 

3. ¿Cree usted que el proceso inmediato contribuye positivamente en 

la disminución de los gastos económicos que genera todo un 

proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE  2 20% 

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

 Cuatro fiscales están de acuerdo que la terminación anticipada esto va 

regular el excesivo gasto que se tiene por conllevar un proceso en el 

Distritito Judicial de Huánuco 

 Cuatro fiscales no están de acuerdo que la terminación anticipada sea 

una vía para solucionar los gastos que produce el proceso general  

 Dos fiscales respondieron que esto sucede a veces. Dan a entender 

que la terminación anticipada solo puede solucionar el problema de 

gastos en ocasiones. 

4. ¿Cree usted que el proceso inmediato genera indefensión al 

imputado porque transgrede el plazo razonable en el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 6 60% 

NO RESPONDE  3 30% 

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

 Solo un fiscal considera que genera indefensión al imputado la idea de 

aplicar la terminación anticipada al trasgredir el plazo razonable. 

 Seis fiscales por su parte no consideran la terminación anticipada como 

indefensión del imputado cuando se transgrede el plazo razonable en 

el Distrito Judicial Huánuco. 

 Tres fiscales por su parte consideran que la indefensión al imputado al 

aplicar la terminación se da solo en ciertas ocasiones 

5. ¿Cree usted que es correcto la liberación inmediata del imputado 

al pagar la reparación civil en el Distrito Judicial de Huánuco? 
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 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

NO RESPONDE  2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

De los 10 fiscales encuestados estas fueron las respuestas 

 Siete fiscales están de acuerdo en que deben ser liberados luego de 

pagar la reparación civil. 

 Solo un fiscal considera que no es correcto liberar por el pago de la 

reparación civil. 

 fiscales responden que la liberación del imputado luego de pagar la 

reparación civil es correcta solo en ocasiones.  
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6. ¿Cree usted que la prescripción de la acción penal en el delito de 

omisión a la asistencia familiar vulnera el interés superior del niño 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 

De los 10 fiscales encuestados estas fueron las respuestas 

 fiscales están de acuerdo que si hay una vulneración del interés 

superior del niño en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 7 fiscales no comparten la idea que hay una vulneración del interés 

superior del niño en el Distrito Judicial Huánuco  

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

NO RESPONDE  0 0% 

TOTAL 10 100% 
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7. ¿Cree usted que al momento de determinarse la cuantía del monto 

de las pensiones devengadas no se tiene en cuenta la condición 

económica del obligado en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

De los 10 fiscales encuestados estas fueron las respuestas 

 Cinco fiscales coinciden en que al momento de determinarse la cuantía 

del monto de las pensiones devengadas no se tiene en cuenta la 

condición económica del obligado en el Distrito Judicial de Huánuco 

 Tres fiscales por su parte no están de acuerdo que al momento de 

determinar el monto de las pensiones devengadas no se toma en 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 3 30% 
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TOTAL 10 100% 
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cuenta la condición económica del obligado, sino que esta ya es 

conocida. 

 Dos fiscales responden a veces la decisión consideran no tomar en 

cuenta la condición del obligado al momento de aplicar el monto de la 

pensión devengada. 

8. ¿Cree usted que la sentencia condenatoria en el delito de omisión 

a la asistencia familiar es el mayor factor que causa el 

hacinamiento penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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De los 10 fiscales encuestados estas fueron las respuestas 

 Cinco fiscales están de acuerdo con la premisa planteada y consideran 

que es una de las grandes causas por los cuales hay un hacinamiento 

en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Cinco fiscales no comparten la premisa expuesta y no lo consideran 

como una de las causas del hacinamiento en el Distrito Judicial de 

Huánuco  

9. ¿Cree usted que el Decreto Supremo N. º 008-2020-SA es eficaz 

como política pública para disminuir el hacinamiento penitenciario 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 5 50% 

TOTAL 10 100% 
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De los 10 fiscales encuestados estas fueron las respuestas  

 Tres fiscales si están de acuerdo que el Decreto Supremo N. º 008-

2020-SA es eficaz como política pública para disminuir el hacinamiento 

penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco 

 Dos fiscales no comparten la idea que el Decreto Supremo N. º 008-

2020-SA es eficaz como política pública para disminuir el hacinamiento 

penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco 

 Cinco fiscales por su parte consideran que el Decreto Supremo N. º 

008-2020-SA va resultar eficaz a veces en lo que respecta al 

hacinamiento penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco  

10. ¿Cree usted que, ante una colisión de derechos entre el obligado y 

el alimentista, ante todo el juez debe primar el interés superior del 

niño y/ adolescente 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 encuestados estas fueron las respuestas 

 Siete fiscales afirman que, ante una colisión de derechos entre el 

obligado y el alimentista, ante todo el juez debe primar el interés 

superior del niño y/ adolescente en el Distrito judicial de Huánuco. Si 

debe ser tomado en cuenta el interés superior del niño respecto a lo 

demás. 

 Un fiscal no está de acuerdo que, ante todo el juez debe primar el 

interés superior del niño y/ adolescente en el Distrito judicial de 

Huánuco en lo que respecta a si existe una colisión entre el obligado y 

el alimentista. 

 Dos fiscales responden que solo en ocasiones el juez debe primar el 

interés superior del niño y/ adolescente en el Distrito judicial de 

Huánuco en lo que respecta a si existe una colisión entre el obligado y 

el alimentista 
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3.1.2. Guía de encuesta realizada a Jueces 

1. ¿Considera usted que el proceso inmediato afecta el derecho a la 

defensa eficaz en los procesos seguidos por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria? 

 

 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Cinco fiscales si creen que el proceso inmediato afecta al Derecho de 

la Defensa Eficaz en los procesos seguidos por el delito de 
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incumplimiento de la obligación alimentaria en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

 Caso contrario tres de los jueces opinan que el proceso inmediato no 

afecta al Derecho de la Defensa Eficaz en los procesos seguidos por el 

delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en el Distrito 

Judicial de Huánuco 

 Mientras que dos de los jueces entrevistados prefirieron no responder 

esta pregunta. 

2. ¿Considera usted que por la naturaleza del proceso inmediato no se 

puede subsanar los controles formales en los procesos seguidos por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria? 

 

 

 

 

3.  

4.  
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De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Seis jueces respondieron que sí creen que por la naturaleza del 

proceso inmediato no se puede subsanar los controles formales en los 

procesos seguidos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 En opinión contraria dos jueces concuerdan en que no creen que por 

la naturaleza del proceso inmediato no se puede subsanar los controles 

formales en los procesos seguidos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 

 Mientras que dos de los jueces entrevistados optaron por no responder 

esta pregunta. 

3. ¿Considera usted que el proceso inmediato solamente favorece a la parte 

agraviada, dejando de lado a los acusados por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria? 

 

 

 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE 2 20% 

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

 Cuatro jueces concuerdan en la opinión de que, en efecto, el proceso 

inmediato solamente favorece a la parte agraviada, dejando de lado a 

los acusados por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria.  

 Cuatro jueces opinan totalmente diferente, argumentando que en el 

proceso inmediato no solamente se favorece a la parte agraviada, 

dejando de lado a los acusados por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria.  

 Mientras que dos de los jueces entrevistados optaron por no responder 

esta pregunta. 

 

4. ¿Cree usted que los fiscales requieren la incoación del proceso inmediato 

sin tener una buena teoría del caso en los procesos seguidos por el delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria? 

 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE  3 30% 

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

 Cuatro jueces concuerdan en la opinión de que, en efecto, el proceso 

inmediato solamente favorece a la parte agraviada, dejando de lado a 

los acusados por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria.  

 Cuatro jueces opinan totalmente diferente, argumentando que en el 

proceso inmediato no solamente se favorece a la parte agraviada, 

dejando de lado a los acusados por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria.  

 Mientras que dos de los jueces entrevistados optaron por no responder 

esta pregunta. 
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5. ¿Considera usted que el fiscal debe de demostrar el dolo del procesado 

de no querer pagar la pensión alimenticia en el proceso seguido por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria? 

 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Cinco de los jueces tienen la opinión de que, efectivamente, el fiscal 

debe de demostrar el dolo del procesado de no querer pagar la pensión 

alimenticia en el proceso seguido por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria 
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 Caso contrario a ello, cuatro de los jueces concuerdan en opinión de 

que el fiscal no debe de demostrar el dolo del procesado de no querer 

pagar la pensión alimenticia en el proceso seguido por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria 

 Mientras que uno de los jueces entrevistados prefirió no contestar esta 

pregunta 

6. ¿Considera usted que existe una imputación necesaria en los procesos 

seguidos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria? 
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De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Cuatro de los jueces entrevistados concuerdan en que sí existe una 

imputación necesaria en los procesos seguidos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria.  

 En otra opinión, cuatro de los jueces entrevistados opinan que no existe 

una imputación necesaria en los procesos seguidos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria.     

 Con respecto a esta pregunta, dos de los jueces entrevistados 

prefirieron no responder esta pregunta. 

7. ¿Considera usted que la imposibilidad económica del obligado es una 

causa de justificación para liberarse de la pensión alimenticia? 
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De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Cinco de los jueces entrevistados concuerdan en que la imposibilidad 

económica del obligado sí es una causa de justificación para liberarse 

de la pensión alimenticia 

 Tres de los jueces entrevistados opinan de forma distinta bajo el 

argumento de que la imposibilidad económica del obligado no es una 

causa de justificación para liberarse de la pensión alimenticia 

 En referencia a esta pregunta, dos de los jueces entrevistados optaron 

por no contestar. 

8. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato vulnera el 

derecho a la defensa en los procesos seguidos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria? 
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De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

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

concuerdan en la opinión de que, efectivamente, la aplicación del 

proceso inmediato sí vulnera el derecho a la defensa en los procesos 

seguidos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. 

 Tres de los jueces entrevistados opinan de manera distinta a lo anterior 

señalado, argumentando que, la aplicación del proceso inmediato no 

vulnera el derecho a la defensa en los procesos seguidos por el delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria. 

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

prefirieron no contestar a esta pregunta. 

9. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato contribuye en 

reducir la economía procesal en el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria? 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 3 30% 

NO RESPONDE   2 20% 

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

 En base a la respuesta con respecto a esta pregunta, podemos denotar 

que cinco de los jueces entrevistados concordaron en que, 

efectivamente, la aplicación del proceso inmediato contribuye en 

reducir la economía procesal en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria 

 En una opinión opuesta a la anterior mencionada, tres de los jueces 

entrevistados, contradijeron la idea planteada argumentando que, la 

aplicación del proceso inmediato no contribuye en reducir la economía 

procesal en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 

 Con respecto a esta pregunta dos de los jueces entrevistados optaron 

por no responder esta pregunta. 
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10. ¿Considera usted que las sentencias condenatorias por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria es un factor para el 

hacinamiento penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

De los 10 jueces entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Con respecto a esta pregunta, cinco de los jueces que fueron 

entrevistados señalaron afirmativamente que las sentencias 

condenatorias por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 

es un factor para el hacinamiento penitenciario en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 4 40% 

NO RESPONDE  1 10% 

TOTAL 10 100% 
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 Contrario a lo señalado anteriormente, cuatro de los jueces 

entrevistados concuerdan en que las sentencias condenatorias por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria no es un factor para 

el hacinamiento penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Con respecto a esta pregunta uno de los jueces entrevistados optó por 

no responder a esta pregunta. 

3.1.3. Guía de Encuesta realizada a Abogados Litigantes 

1. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato contribuye en 

reducir la economía procesal en el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 En lo que respecta a esta pregunta, cinco de los abogados litigantes 

concuerdan en que, efectivamente, la aplicación del proceso inmediato 

contribuye en reducir la economía procesal en el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 

 En una opinión completamente distinta, tres de los abogados litigantes 

opinan que la aplicación del proceso inmediato no contribuye en reducir 

la economía procesal en el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria. 

 En lo que respecta a esta pregunta, dos de los abogados litigantes 

optaron por no responder a esta pregunta. 

2. ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato vulnera el 

derecho a la defensa en los procesos seguidos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Seis de los abogados litigantes entrevistados concuerdan en que, en 

efecto, la aplicación del proceso inmediato vulnera el derecho a la 

defensa en los procesos seguidos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria. 

 Contrario a lo último señalado, tres de los abogados litigantes opinaron 

que, la aplicación del proceso inmediato no vulnera el derecho a la 

defensa en los procesos seguidos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria. 

 En lo que respecta a esta pregunta, uno de los abogados litigantes 

prefirió no contestar esta pregunta. 

3. ¿Considera usted que en el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria se tiene en cuenta el interés superior del niño llevado en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Cuatro de los abogados litigantes entrevistados opinan que, en efecto, 

el delito de incumplimiento de obligación alimentaria sí se tiene en 

cuenta el interés superior del niño llevado en el Distrito Judicial de 

Huánuco.  

 Caso contrario, cuatro de los abogados litigantes entrevistados 

concuerdan en que el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria no se tiene en cuenta el interés superior del niño llevado en 

el Distrito Judicial de Huánuco.  

 En lo que respecta a esta pregunta, dos de los abogados litigantes 

prefirió no contestar esta pregunta. 

4. ¿Considera usted que los jueces al momento de emitir una sentencia 

condenatoria por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 

tienen en cuenta la condición económica del imputado? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Tres de los abogados litigantes entrevistados concuerdan en que, 

efectivamente, los jueces al momento de emitir una sentencia 

condenatoria por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 

sí tienen en cuenta la condición económica del imputado 

 Contrario a lo anterior señalado, seis de los abogados litigantes 

concuerdan en que los jueces al momento de emitir una sentencia 

condenatoria por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 

no tienen en cuenta la condición económica del imputado 

 Con respecto a esta pregunta, uno de los abogados litigantes optó por 

no contestar a esta pregunta. 

5. ¿Considera usted que el fiscal debe de aplicar los criterios de oportunidad 

antes de acusar por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Cinco de los abogados litigantes entrevistados opinan afirmativamente 

en esta pregunta que, el fiscal debe de aplicar los criterios de 

oportunidad antes de acusar por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 En una opinión completamente opuesta, cuatro de los abogados 

litigantes opinan que, el fiscal no debe de aplicar los criterios de 

oportunidad antes de acusar por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 Mientras que uno de los abogados litigantes prefirió no contestar esta 

pregunta. 

6. ¿Considera usted que si la sentenciada paga la reparación civil por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria, el juez debe de dictar 

su inmediata libertad? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 En lo que respecta a esta pregunta, se ha obtenido el resultado de que 

cinco de los jueces entrevistados, concuerdan afirmativamente en que, 

si la sentenciada paga la reparación civil por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria, el juez debe de dictar su inmediata libertad. 

 Contrario a lo señalado, tres de los abogados litigantes opinaron que si 

la sentenciada paga la reparación civil por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria, el juez no debe de dictar su inmediata 

libertad 

 Mientras que dos de los abogados litigantes prefirió no contestar esta 

pregunta. 

7. ¿Considera usted que las sentencias condenatorias por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria es un factor para el hacinamiento 

penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco? 

 

 

 

 

 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 2 20% 

NO RESPONDE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

ABOGADOS
0

5

10

SI NO NO RESPONDE

7

2
1

ABOGADOS 

ABOGADOS



85 
 

 

De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Con respecto a esta pregunta, siete de los abogados litigantes 

concuerdan en que las sentencias condenatorias por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria sí es un factor para el 

hacinamiento penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 En una opinión contraria a lo señalado, dos de los abogados litigantes 

opinan que las sentencias condenatorias por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria no es un factor para el 

hacinamiento penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco. 

 En lo que respecta a esta pregunta, uno de los abogados litigante s 

optó el no contestar a esta pregunta. 

8. ¿Cree usted que los jueces deben de preferir aplicar la suspensión de la 

ejecución de la pena antes que de la sentencia condenatoria en el delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 En lo que respecta a esta pregunta, cinco de los abogados litigantes 

entrevistados, respondieron afirmativamente en que, los jueces deben 

de preferir aplicar la suspensión de la ejecución de la pena antes que 

de la sentencia condenatoria en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria. 

 Contraria a esta opinión, tres de los abogados litigantes entrevistados, 

opinaron que los jueces no deben de preferir aplicar la suspensión de 

la ejecución de la pena antes que de la sentencia condenatoria en el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria. 

 Mientras que dos de los abogados litigantes prefirieron no responder a 

esta pregunta. 

9. ¿Considera usted que la determinación de la cuantía del pago para el 

alimento es exagerada e imposible para el obligado? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 Con respecto a esta pregunta, seis de los abogados litigantes 

entrevistados concordaron en opinión afirmativa en que, la 

determinación de la cuantía del pago para el alimento es exagerada e 

imposible para el obligado 

 En una opinión contraria a la anterior mencionada, dos de los abogados 

litigantes entrevistados opinan en que la determinación de la cuantía 

del pago para el alimento no es exagerada e imposible para el obligado 

 Dos de los abogados litigantes optaron no contestar a esta pregunta. 

10. ¿Considera usted que en el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria existe suficientes elementos probatorios para la incoación del 

proceso inmediato? 
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De los 10 abogados litigantes entrevistados estas fueron las respuestas: 

 En lo que respecta a esta pregunta, dos de los abogados litigantes que 

fueron entrevistados concordaron en que en el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria sí existen suficientes elementos probatorios 

para la incoación del proceso inmediato. 

 Siete de los abogados litigantes entrevistados llegaron a la conclusión 

de que en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria no 

existen suficientes elementos probatorios para la incoación del proceso 

inmediato. 

 Mientras que uno de los abogados litigantes optó por no contestar esta 

pregunta. 

3.2 Contrastación de Resultados 

3.2.1 Contrastación de Hipótesis General 

Luego de seguir los métodos ya descritos en un apartado anterior podemos 

hacer la adecuada contrastación. Con respecto a la hipótesis general: La 

aplicación del proceso inmediato es poco eficaz en el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria en el Distrito Judicial de 

Huánuco, año 2018-2019. De acuerdo a la aplicación del cuestionario se 

arrojó unos resultados específicos, uno de ellos es la pregunta planteada a 

los jueces respecto: ¿Considera usted que por la naturaleza del proceso 

inmediato no se puede subsanar los controles formales en los procesos 
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seguidos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria? Un 60% 

de los 10 Jueces encuestados están de acuerdo con la premisa planteada 

dando una ventaja en los porcentajes respecto a las otras dos alternativas. 

Por ende, si no hay un control formal en los delitos seguidos por el 

incumplimiento de obligación familiar va conllevar que los procesos 

inmediatos no resulten siendo eficaces. 

 

3.2.2. Contrastación de Hipótesis Específicas 

4. De acuerdo a nuestra primera hipótesis específica “El interés superior 

del niño se encuentra protegida en los procesos seguidos por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria en el Distrito 

Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019”. Siguiendo lo expuesto por 

María Clara Cabrera “Uno de los derechos fundamentales reconocido por 

el Derecho del Niño y del Adolescente es el derecho de alimentos, el cual 

significa que todas las necesidades fisiológicas primarias[..]. Debido a su 

importancia, dicho derecho se encuentra protegido y reconocido tanto por 

las normas internacionales, como por las nacionales, a fin de que todos 

los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de una vida digna, y tener 

un correcto desarrollo integral “Este panorama internacional donde 

protege al niño nos da entender que esto aplica en nuestro país por ende 

nuestra región. Sumado a esto en nuestra encuesta respecto a si debe 

primar el interés superior del niño los fiscales respondieron a la siguiente 
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pregunta ¿Cree usted que, ante una colisión de derechos entre el 

obligado y el alimentista, ante todo el juez debe primar el interés 

superior del niño y/ adolescente en el Distrito judicial de Huánuco? 

Siendo un porcentaje de 70% de los encuestados que si debe primar el 

interés superior del niño. 

 

 La segunda hipótesis especifica nos dice: La liberación del sentenciado 

por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria resulta 

apropiada para el efectivo pago de la reparación civil en el Distrito 

Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019. En su tesis “Sanciones 

Alternativas Al Incumplimiento De La Asistencia Familiar”, Alejandro Patzi 

Limachi hace reflexiones de los antecedentes en países como: España, 

Chile, Colombia, Uruguay, Argentina y Perú, sancionan el incumplimiento 

de la asistencia familiar con las medidas alternativas propuestas en la 

presente tesis (Retención de salario, trabajo en utilidad pública, arraigo, 

fianza juratoria). En nuestro cuestionario elaborado se les consultó a los 

abogados seleccionados para nuestra muestra si ¿Considera usted que 

las sentencias condenatorias por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria es un factor para el hacinamiento penitenciario en el Distrito 

Judicial de Huánuco? Y con un porcentaje de 70% nos indican que (SI) 

son una de las causas del panorama ensombrecido de en nuestro centro 

penitenciario del Distrito Judicial de Huánuco. 
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 La tercera hipótesis nos precisa que: La aplicación del proceso 

inmediato afecta en gran medida al derecho de la defensa eficaz 

en el Distrito Judicial de Huánuco, año 2018-2019.En la tesis titulada 

“La incidencia de la aplicación del proceso inmediato, En La celeridad 

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

Distrito de Bellavista 2014-2016” del Argeni Antonio López Ríos ha 

precisado que en posterioridad a la aplicación del proceso inmediato, 

se evidencia que ninguno de los casos estudiados fue resuelto dentro 

del tiempo establecido, pues aún es necesario que los justiciables 

esperen más de 12 meses para poder obtener una sentencia que les 

beneficie.. Para validar la hipótesis nos valemos de nuestro 

cuestionario pre categorizada y en la pregunta planteada a los 10 

jueces parte de la muestra ¿Considera usted que el proceso inmediato 

afecta el derecho a la defensa eficaz en los procesos seguidos por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria? Esta pregunta 

planteada obtuvo un porcentaje de 50% de (SI) y un 30% de (NO) 

dando un gran margen de diferencia a lo que consideran que afecta la 

terminación anticipada al derecho a una defensa eficaz. Por lo tanto, 

resulta poco eficaz aplicar el proceso inmediato en el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria en el Distrito Judicial de 

Huánuco. 
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4.2. Aporte jurídico 

El presente trabajo de investigación corroboró y constató la deficiencia del 

proceso inmediato como respuesta oportuna y eficaz en los delitos de omisión 

a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco debido a que genera 

indefensión a las partes. Asimismo, se constató que las políticas criminales 

que se aplica en los delitos de omisión a la asistencia familiar, es decir, el 

encarcelamiento de los obligados como política criminal no tiene efecto 

positivo para el pago de la obligación en el Distrito Judicial de Huánuco. 

En este sentido, nuestro aporte jurídico se centra en brindar a las demás 

investigaciones de estudios y efectivizar la labor de los jueces al momento de 

sentenciar al condenado, este último debe tener en cuenta el contexto de 

cómo se desarrolló este incumplimiento, es decir, debe corroborar si la cuantía 

era posible para el cumplimiento por parte del obligado. De no hacer esta 

valoración vulnerará los derechos que tiene todo procesado. Queda claro 

entonces que las políticas criminales que aplica el Estado para combatir este 

tipo de delito no cumplen su función. 

Es así como nace la preocupación de aplicar nuevas políticas criminales 

para cumplir el objeto y fin que protege el delito de omisión a la asistencia 

familiar, es decir, el cumplimiento de la obligación, que no necesariamente se 

vincule al encarcelamiento de los que han incumplido el pago.  
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CONCLUSIONES 

 Se constató mediante las encuestas realizadas que el proceso inmediato 

es poco eficaz en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria en 

el Distrito Judicial de Huánuco. Por ello, se concluye que su aplicación 

resulta perjudicial para el procesado. 

 En el delito de incumplimiento de obligación alimentaria prima el interés 

superior del niño; en consecuencia, toda decisión del órgano jurisdiccional 

está orientada a favor del alimentista. Por lo tanto, cuando colisionan los 

derechos del alimentista y del obligado se prioriza el derecho del 

alimentista. 

 Se concluye que la liberación del imputado es beneficiosa para el pago 

íntegro de la reparación civil. Por tanto, la liberación del imputado es 

apropiado debido a que una gran cantidad de los sentenciados se 

encuentran recluidos en centros penitenciarios, generando que las deudas 

alimentarias nunca lleguen a cumplirse. 

 Se constató que el proceso inmediato afecta al derecho de la defensa eficaz 

en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. Debido a que este 

tipo de proceso especial es muy célere y, por ello, omite ciertas etapas del 

proceso penal que son primordiales para elaborar una defensa eficaz. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a los fiscales que en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria opte en primer lugar a aplicar criterios de oportunidad 

como -principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, etc.-. Por tanto, 

exhortamos a que los fiscales requieran acusación en última ratio, es decir, 

cuando el caso lo amerita. 

 Se recomienda a los jueces que, al momento de emitir una sentencia 

favorable hacia el alimentista, es decir, en la determinación de la cuantía 

del pago que debe realizar el obligado se debe tener en cuenta el estado 

de necesidad del alimentista y la posibilidad económica del obligado. De 

esta manera, los jueces no deben determinar cuantías imposibles. 

 Se sugiere a los jueces que si el condenado por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria ha cumplido con el pago de la obligación y con la 

reparación civil se declare su inmediata libertad. Siendo esta una política 

criminal que refuerza la idea de un Estado de derecho. 

 Se sugiere a los jueces a brindar un tiempo prudencial a los abogados para 

armar su teoría del caso. De esta manera, los abogados podrán realizar 

una defensa eficaz en beneficio de sus patrocinados. Por lo tanto, 

exhortamos a los jueces a ser más tolerantes en los procesos seguidos por 

el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. 
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ANEXO N° I ENCUESTA DIRIGIDA A JUECES 

Juez del Poder Judicial ( )          

Pregunta N°1: ¿Cree usted que el proceso inmediato es eficaz en el proceso 

seguido por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°2: ¿Cree usted que el proceso inmediato contribuye 

positivamente en el descongestionamiento de la carga procesal el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°3: ¿Cree usted que el proceso inmediato genera indefensión al 

imputado porque transgrede el plazo razonable en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°4: ¿Cree usted que es correcto la liberación inmediata del 

imputado al pagar la reparación civil en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°5: ¿Cree usted que la prescripción de la acción penal en el 

delito de omisión a la asistencia familiar vulnera el interés superior del niño 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°6: ¿Cree usted que al momento de determinarse la cuantía del 

monto de las pensiones devengadas no se tiene en cuenta la condición 

económica del obligado en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );    A veces (  );  
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Pregunta N°7: ¿Cree que la terminación anticipada es un criterio de 

oportunidad en la etapa intermedia? 

Si (  );      No  (   );            A veces (  );  

Pregunta N°8: ¿Cree usted que la sentencia condenatoria en el delito de 

omisión a la asistencia familiar es el mayor factor que causa el hacinamiento 

penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  ); 

Pregunta N°9: ¿Cree usted que el Decreto Supremo N. º 008-2020-SA es 

eficaz como política pública para disminuir el hacinamiento penitenciario en 

el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  ); 

Pregunta N°10: ¿Cree usted que ante una colisión de derechos entre el 

obligado y el alimentista, ante todo el juez debe primar el interés superior del 

niño y/ adolescente en el Distrito judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );                
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ANEXO N° 2 ENCUESTA DIRIGIDA A FISCALES 
Fiscales ( ) 

Pregunta N° 1¿Cree usted que el proceso inmediato es eficaz en el proceso 

seguido por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°2: ¿Cree usted que el proceso inmediato contribuye 

positivamente en el descongestionamiento de la carga procesal el Distrito 

Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°3: ¿Cree usted que el proceso inmediato contribuye 

positivamente en la disminución de los gastos económicos que genera todo 

un proceso en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°4: ¿Cree usted que el proceso inmediato genera indefensión al 

imputado porque transgrede el plazo razonable en el Distrito Judicial de 

Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°5: ¿Cree usted que es correcto la liberación inmediata del 

imputado al pagar la reparación civil en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°6: ¿Cree usted que al momento de determinarse la cuantía del 

monto de las pensiones devengadas no se tiene en cuenta la condición 

económica del obligado en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );    A veces (  );  
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Pregunta N°7: ¿Cree usted que la sentencia condenatoria en el delito de 

omisión a la asistencia familiar es el mayor factor que causa el hacinamiento 

penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );            A veces (  );  

Pregunta N°8: ¿Cree usted que el Decreto Supremo N. º 008-2020-SA es eficaz 

como política pública para disminuir el hacinamiento penitenciario en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  ); 

Pregunta N°9: ¿Cree usted que, ante una colisión de derechos entre el 

obligado y el alimentista, ante todo el juez debe primar el interés superior del 

niño y/ adolescente en el Distrito judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  ); 

Pregunta N°10: ¿Cree usted que la prescripción de la acción penal en el delito 

de omisión a la asistencia familiar vulnera el interés superior del niño en el 

Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );                
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ANEXO N° 3 ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS LITIGANTES 

Abogados litigantes ( )          

Pregunta N°1: ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato 

contribuye en reducir la economía procesal en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°2: ¿Considera usted que la aplicación del proceso inmediato 

vulnera el derecho a la defensa en los procesos seguidos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°3: ¿Considera usted que en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria se tiene en cuenta el interés superior del niño llevado 

en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°4: ¿Considera usted que los jueces al momento de emitir una 

sentencia condenatoria por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria tienen en cuenta la condición económica del imputado? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°5: ¿Considera usted que el fiscal debe de aplicar los criterios de 

oportunidad antes de acusar por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );  

Pregunta N°6: ¿Considera usted que si la sentenciada paga la reparación civil 

por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, el juez debe de 

dictar su inmediata libertad? 
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Si (  );      No  (   );    A veces (  );  

Pregunta N°7: ¿Considera usted que las sentencias condenatorias por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria es un factor para el 

hacinamiento penitenciario en el Distrito Judicial de Huánuco? 

Si (  );      No  (   );            A veces (  );  

Pregunta N°8: ¿Cree usted que los jueces deben de preferir aplicar la 

suspensión de la ejecución de la pena antes que de la sentencia condenatoria 

en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  ); 

Pregunta N°9: ¿Considera usted que la determinación de la cuantía del pago 

para el alimento es exagerada e imposible para el obligado? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  ); 

Pregunta N°10: ¿Considera usted que en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria existe suficientes elementos probatorios para la 

incoación del proceso inmediato? 

Si (  );      No  (   );   A veces (  );                
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Antecedentes y fundamentación del problema 

Anteriormente, el incumplimiento de la obligación alimentaria se trataba en los 

juzgados civiles. Este delito se introdujo en la Ley N° 13906 de 1962, su razón de ser 

incorporado se debe al entendimiento de nuestro legislador como un deber de 

asistencia familiar; además de centralizar como núcleo de la sociedad a la familia. 

Consecuentemente, en nuestra Constitución Política del Perú de 1979 se establecía 

en su artículo 6:  

“El estado ampara la paternidad responsable. 

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

hijos, así como los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos 

los hijos tienen iguales derechos, está prohibida toda mención sobre el estado 

civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros civiles 

y en cualquier documento de identidad”.  

De esa forma en la precedente Constitución todos los hijos – sin distinción alguna 

– percibían la prestación por derecho de alimentos reconocidos constitucionalmente. 

De la misma forma, en el artículo 6 de la Constitución Política de 1993 ha dispuesto 

lo siguiente 

“La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la 

paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de 

las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de 
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educación y la información adecuada y el acceso a los medios, que no afecten 

la vida o la salud. 

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

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

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda 

mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación 

en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad”. 

Así, el derecho de alimentos tiene un reconocimiento constitucional y, de la misma 

forma, nuestra actual de Constitución Política de 1993 menciona como política de la 

población la paternidad responsable. Asimismo, este derecho se reconoce en el 

artículo 472 del código civil peruano el cual indica que: 

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

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

la familia. 

Cuando el alimentista es menor de e dad, los alimentos comprenden 

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

De igual forma podemos señalar lo establecido por el artículo 92 del Código del 

Niño y Adolescente, textualmente, dice: “Se considera alimentos, lo necesario para 

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

asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del 

embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”   
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En ese sentido, este derecho tiene protección constitucional y el incumplimiento 

de la prestación alimentario ocasiona que el derecho actúe en una primera etapa con 

la liquidación de alimentos que se llevará a cabo por la vía civil, en la segunda etapa 

ante el incumplimiento del alimentante, se encuentra facultado para solicitar al Juez 

remita copias certificadas para que se inicie con el proceso penal seguido por el delito 

de omisión a la asistencia familiar.  Cabe precisar que este derecho no solo se remite 

a la obligación padre a hijos, sino también a cada miembro dentro del núcleo familiar 

con los demás. Así por ejemplo los hijos con los padres cuando estos ya sean 

mayores de edad y se encuentren imposibilitados de mantenerse por sí mismos. 

El delito de omisión a la asistencia familiar se encuentra tipificado en el artículo 

149 de nuestro código penal. De este mismo, se señala en el Expediente N° 2512-

2018 de fecha 13 de julio de 1998 lo siguiente: “El delito de omisión de asistencia 

familiar se configura cuando el agente activo no cumple su obligación de prestar 

alimentos establecida mediante una resolución judicial; siendo el elemento subjetivo 

del tipo la voluntad consciente de incumplir con tal mandato” 

Finalmente, se ha considerado que la aplicación del proceso inmediato en este 

tipo de delitos se debe a la modificación del artículo 446 del código procesal penal, 

mediante del Decreto Legislativo N° 1194, por el cual se considera que este delito de 

omisión a la asistencia familiar tiene su origen en la seguridad nacional de las familias 

en el sentido del incumplimiento a la asistencia familiar – cuya postura no 

compartimos. No obstante, cabe señalar el fundamento 14 del Acuerdo Plenario 2-

2016/CIJ-116 a la letra indica el: “ámbito de protección de la “seguridad” de los 

propios integrantes de la familia, basadas en deberes asistenciales y cuya infracción 
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es la base del reproche penal”. Dando por sentado la aplicación de un proceso 

inmediato en estos delitos, constituyendo una de las razones por el exceso de 

hacinamiento en las diferentes cárceles de nuestro país.  

1.1. Problema General 

 ¿En realmente eficaz el proceso inmediato en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019? 

1.2. Problemas Específicos 

 ¿Se protege el interés superior de niño en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019? 

 ¿Es apropiado que el sentenciado por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria sea liberado al pagar la reparación civil en el Distrito 

Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019? 

 ¿La sentencia condenatoria por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria vulnera el principio de la prohibición de cárcel por incumplimiento 

de deudas en el Distrito judicial de Huánuco, periodo 2018-2019? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 Determinar la eficacia del proceso inmediato en el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019 

2.2. Objetivos Específicos 
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 Precisar si se protege el interés superior de niño en el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-

2019. 

 Explicar si es apropiado que el sentenciado por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria sea liberado al pagar la reparación civil en el Distrito 

Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019. 

 Abordar si la sentencia condenatoria por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria vulnera el principio de la prohibición de cárcel por 

incumplimiento de deudas en el Distrito judicial de Huánuco, periodo 2018-

2019 

3. Justificación e Importancia 

El presente trabajo tiene su justificación en el resultado que ha tenido la incoación 

en el hacinamiento de las cárceles de nuestro país por procesos seguidos en el delito 

de omisión a la asistencia familiar. De manera que, al resultado del Decreto 

Legislativo N° 1194 que incorpora al delito de omisión a la asistencia como un delito 

de origen en la seguridad ciudadana trae a su colación que se aplique un proceso 

inmediato; esto es, que se siga su efectividad en su inmediatez para acusar al 

responsable. Sin embargo, ello ha traído como consecuencia el hacinamiento 

carcelario. Este mismo ha resultado un importante factor para ver la debilidad de 

nuestro sistema penitenciario y la poca garantía que tienen los derechos de los 

presos; ya que en tiempos de una pandemia mundial se han visto gravemente 

afectados.  
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Esto último, nos indica lo importante que debe ser un cambio en las bases de las 

políticas criminales que se han seguido en nuestro país. De ese modo, nuestro 

trabajo se justifica en establecer las consecuencias que traen consigo la aplicación 

de este proceso especial en los delitos por omisión a la asistencia familiar, desde un 

plano más sociológico – jurídico. 

4. Limitaciones 

Las limitaciones que se plasmarán en el desarrollo son las que se describen a 

continuación: 

 Los investigadores se encuentran laborando en diferentes instituciones 

estatales y/o privadas, ello será un limitador en nuestro tiempo dedicado en 

nuestra investigación. 

 La poca referencia bibliográfica comparada que nos ayude a tener un estudio 

con mayor amplitud de nuestra investigación. 

 Los pocos recursos económicos nos imposibilitan al acceso de buena 

información sobre el tema que abordamos en nuestra investigación. 

 Los pocos estudios realizados en nuestro país sobre el particular y que 

tenemos como base para el desarrollo de nuestra investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Revisión de estudios realizados 

1.1. A nivel internacional 

D. Título: “La Medida De Apremio Personal Por Incumplimiento De Obligaciones 

Alimenticias: Poder Punitivo Latente. Análisis De Jurisprudencia” 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Autor: María Clara Cabrera 

Conclusiones:  

 Uno de los derechos fundamentales reconocido por el Derecho del Niño y del 

Adolescente es el derecho de alimentos, el cual significa que todas las 

necesidades fisiológicas primarias y secundarias de los niños, niñas y 

adolescentes, es decir, alimentos diarios, habitación, educación, salud, 
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vestimenta, y recreación, deban ser garantizadas por sus progenitores. 

Debido a su importancia, dicho derecho se encuentra protegido y reconocido 

tanto por las normas internacionales, como por las nacionales, a fin de que 

todos los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de una vida digna, y tener 

un correcto desarrollo integral. 

 Como es de nuestro conocimiento, el Estado se encuentra en la obligación de 

garantizar el cumplimiento de este derecho, por lo que ha regulado ciertas 

situaciones en las que contrapone con otros derechos, prevaleciendo siempre 

el interés superior del niño. En este sentido, se han creado normas que 

regulan la forma en la cual deba ser garantizado el cumplimiento del derecho 

de alimentos del niño, imponiendo una obligación al padre/madre alimentante 

de aportar con una pensión mensual que permitan satisfacer sus necesidades 

básicas, y además le permitan al obligado contar con los medios necesarios 

para su subsistencia. Así también, con el objeto de garantizar el cumplimiento 

de dicha obligación, se ha previsto por la propia legislación una consecuencia 

derivada de su incumplimiento; la privación de la libertad del obligado.  

 La norma legal, tanto internacional como ecuatoriana, referente a la 

excepción de la privación de la libertad como consecuencia de los 

incumplimientos alimenticios, no está considerada como mandato de 

obligatorio cumplimiento, ya que únicamente habilita la posibilidad de que, el 

legislador en los casos que considere necesario, sancione con prisión dicho 

cumplimiento. En este sentido, al momento de considerar dicha norma, el 

legislador debe tener en consideración todos los principios constitucionales, 

ya que la legislación siempre debe guardar armonía con la Carta Magna; 
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misma que debe ser interpretada de manera sistemática. En este sentido, el 

legislador consideró legislar y sancionar el incumplimiento de pensiones 

alimenticias de la manera que lo faculta la propia Constitución, sin embargo, 

no se percató en observar el resto de principios constitucionales recogidos 

por la Carta Magna, vulnerando el principio de mínima intervención penal y 

concretando una forma de ejercicio del poder punitivo latente; conclusión a la 

que se llevó mediante el análisis de los fallos de primera instancia, y las 

resoluciones del Tribunal Constitucional del Ecuador. 

E. Título: “Sanciones Alternativas Al Incumplimiento De La Asistencia Familiar” 

Universidad: Universidad Mayor de San Andrés   

Autor: Alejandro Patzi Limachi   

Conclusiones:  

 En el análisis de nuestro Código de Familia se percibe que la asistencia 

familiar debe cubrir todo lo indispensable y necesario que requiere el asistido 

ya sea en la alimentación, vestimenta, habitación, educación y atención 

médica, sin embargo, la realidad en los juzgados de familia es todo lo 

contrario, se observa la dejadez por parte del obligado a prestar ese apoyo 

económico a sus hijos procreados por él.  

 Se demostró, mediante las técnicas de las encuestas a personas 

involucradas, entrevista a jueces y actuarios, análisis doctrinario y análisis de 

datos, que nuestra legislación familiar requiere la implementación de las 

Medidas Alternativas al Incumplimiento de la Asistencia Familiar para que se 

pueda contar con más sanciones y evitar que el obligado burle su obligación 

con la asistencia y que el pago sea oportuno. 



10 
 

 
 

 Para concluir, las legislaciones de países como: España, Chile, Colombia, 

Uruguay, Argentina y Perú, sancionan el incumplimiento de la asistencia 

familiar con las medidas alternativas propuestas en la presente tesis 

(Retención de salario, trabajo en utilidad pública, arraigo, fianza juratoria). 

F. Título: “El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en el 

derecho y jurisprudencia argentinos” 

Universidad: Universidad Abierta Interamericana  

  Autor: Dr. Otto Crippa García  

Conclusiones:  

 El delito en comentario es de omisión impropia y dolosa, de peligro abstracto, 

continuo o permanente, y que le incumbe a la parte acusadora demostrar la 

presencia de los extremos de esta figura penal, es decir, la existencia del 

deber, la correcta capacidad económica del obligado, su doloso 

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

sujeto pasivo. 

 No es necesario que el menor se encuentre en un real estado de necesidad 

para que se configure el delito de incumplimiento a los deberes de asistencia 

familiar, pues esta obligación únicamente requiere para su ejercicio la 

existencia de la persona menor de edad o impedida si fuere mayor y la 

voluntad de cumplirla, sin más. De este modo reafirmamos que el delito es de 

omisión impropia y de peligro abstracto, ya que solo exige para su 

configuración el mero incumplimiento del obligado, sin perjuicio del resultado 

que pueda o no haber ocasionado con su inacción. 
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 Consideramos que al ser condenado por primera vez por el delito de 

incumplimiento de los deberes de la asistencia familiar se interrumpe la 

permanencia del mismo y por tanto ante un nuevo incumplimiento hacia la 

víctima incurre en un nuevo hecho delictivo, pues si consideramos lo contrario 

se desprotegería en forma completa a la víctima, asegurándole un margen de 

impunidad –para continuar con el quehacer delictivo- para todos aquellos que 

obtuvieren su primera condena por este delito. 

1.2. A nivel nacional: 

D. Título: “La incidencia de la aplicación del proceso inmediato, En La celeridad 

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

de Bellavista 2014-2016 

Universidad: Universidad Cesar Vallejo 

Autor: Br. Argenis Antonio López Ríos 

Conclusiones:  

 De forma general, se ha evidenciado el aumento de la celeridad para resolver 

este proceso por el delito de omisión a la asistencia familiar, en cuanto a la 

aplicación del proceso inmediato, sin embargo, esta incidencia aun no es 

significativa entre el antes y el después de la aplicación del proceso inmediato.  

 Antes de la aplicación del proceso inmediato, los casos eran resueltos y 

sentenciados en periodos posteriores a 14 meses después de la instalación 

del proceso. Este problema trajo consigo mucha incertidumbre en la tutela de 

los justiciables, pues los mismos necesitaban ser atendidas de manera 

urgente dado al bien jurídico que protege este delito, a lo que en el año 

siguiente (2015) se dispuso la aplicación del proceso inmediato. 
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 Posterior a la aplicación del proceso inmediato, se ha evidenciado que 

ninguno de los casos estudiados fue resuelto dentro del tiempo establecido, 

pues aún es necesario que los justiciables esperen más de 12 meses para 

poder obtener una sentencia que les beneficie. 

E. Título: “Sanción en proceso inmediato por el delito de omisión de asistencia 

familiar por ausencia de objetividad del monto fijado en la sentencia, Distrito 

Judicial de Puno - 2016” 

Universidad: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

Autor: Ana María Condemayta Cutimbo  

Conclusiones:  

 Se establece como criterio de objetividad para establecer el monto de la 

obligación alimentaria que en un 9% se corrobora externamente la 

información brindada, en un 58% se basa en la información documentada 

alcanzada en la demanda y en un 33% se basa en la información suscrita o 

testimonial. 

 Se conoce según la praxis de los abogados del Distrito Judicial de Puno que 

en un 48% se sanciona la ausencia de objetividad del monto fijado en 

sentencia de alimentos, en un 35% se sanciona la incapacidad económica del 

obligado y en un 17% corresponde al incumplimiento de una orden judicial. 

 Se determinó según la praxis de los abogados litigantes del Distrito Judicial 

de Puno como límite del cumplimiento del obligado alimentista en un 42% la 

inestabilidad laboral, en un 37% las diversas responsabilidades en el hogar 

del obligado y en un 21% la falta de interés en el cumplimiento de la 

disposición judicial. 
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F. Título: “El Impacto De La Incoación En El Proceso Inmediato Por El Delito De 

Omisión A La Asistencia Familiar” 

Universidad: Universidad Norbert Wiener 

Autor: Abogado: Jesús Francisco Muñoz Roldán 

Conclusiones:  

 De acuerdo a la percepción de los Abogados que asumen la defensa de las 

víctimas y llevan los procesos por Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

en vía Penal y la defensa en el Proceso de Alimentos, incluido el examen a 

los justiciables; se ha llegado a la conclusión que la incoación del Proceso 

Inmediato por el delito de omisión a la asistencia Familiar ha reducido la 

sobrecarga procesal en los Juzgados Penales. 

 De acuerdo a la percepción de los Abogados que asumen la defensa de las 

víctimas y llevan los procesos por Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

en vía Penal y la defensa en el Proceso de Alimentos, tanto como los 

Justiciables; se ha llegado a la conclusión que la implementación obligatoria 

del Proceso Inmediato no ha beneficiado el cumplimiento derivada del 

proceso por alimentos. 

 De acuerdo a la percepción de las víctimas que llevan los procesos por Delito 

de Omisión a la Asistencia Familiar en vía Penal y como parte accionante de 

los Procesos de Alimentos; se ha llegado a la conclusión que está cumpliendo 

de manera inmediata el pago de la obligación del demandado una vez 

remitido el incumplimiento al Ministerio Público para que sea denunciado por 

el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en consecuencia, si ha sido 
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necesario la incoación del proceso inmediato para los delitos contra la familia 

- omisión a la asistencia familiar. 

1.3. A nivel local 

C. Título: “Eficacia Del Proceso Inmediato En El Delito De Omisión a la 

Asistencia Familiar En El Juzgado Penal De La Provincia De Leoncio Prado - 

2017” 

Universidad: Universidad de Huánuco 

Autor: Zavala Sifuentes, Michelle Stephan 

Conclusiones:  

 Al analizar el nivel de eficacia del proceso inmediato en el delito de omisión a 

la asistencia familiar en el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de 

Leoncio Prado se ha podido observar que en el 76,7% de los cuadernos de 

debate judicial hubo ineficacia en dicho proceso, solo llegando a un 23,3% de 

eficacia en el mencionado proceso inmediato.  

 El nivel de eficacia en el proceso inmediato está relacionado con la actuación 

fiscal en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Juzgado Penal de la 

provincia de Leoncio Prado-2017. 

 El nivel de eficacia en el proceso inmediato está relacionado con la celeridad 

procesal en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Juzgado Penal 

de la provincia de Leoncio Prado-2017.  

 El nivel de eficacia en el proceso inmediato está relacionado con la carga 

procesal en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Juzgado Penal 

de la provincia de Leoncio Prado-2017.   
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 El juzgado Penal Unipersonal de Leoncio Prado, conoce procesos comunes, 

procesos inmediatos, habeas corpus, quejas de derecho, apelaciones de 

primera instancia entre otros, al día realiza diferentes audiencias entre ellas 

la de omisión a la asistencia familiar, contando con una elevada carga 

procesal, el cual genera que no se lleven a cabo las audiencias de omisión a 

la asistencia familiar y que estas se reprogramen para otras fechas en la 

agenda judicial, sumado a ello muchas veces los domicilios de los imputados 

se encuentran ubicados en zonas rurales por lo cual la notificación se realiza 

mediante Juez de Paz, el cual es un cargo no remunerado por lo que a veces 

no regresan los cargos de notificación, igualmente existen deficiencias en 

cuanto a la actuación de los fiscales, ya que en algunos cuadernos se ha 

podido observar que no han indicado un correcto domicilio del imputado 

durante la etapa fiscal y así llegaron a la etapa de juzgamiento, sumado a ello 

los problemas administrativos como los cambios constantes de especialistas 

de causas y la falta de contratación de personal, situaciones que generan 

reprogramaciones y dilaciones innecesaria de estos procesos, que en teoría 

son procesos inmediatos, afectando de esta manera el derecho del 

alimentista, quien muchas veces no tienen un nivel económico que le permita 

subsistir y tener una buena calidad de vida, finalmente si este proceso busca 

alcanzar estándares de eficacia y eficiencia y pretende la disminución de los 

tiempos de respuesta Estatal y la celeridad en los procesos , para ello debe 

potenciarse recursos humanos y tecnológicos, lo cual sería beneficioso para 

toda la Administración de Justicia. 
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D. Título: “Delito De Incumplimiento De Obligación Alimentaria Y La Carga 

Procesal En La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa De Huánuco 

2014-2015” 

Universidad: Universidad de Huánuco 

Autor: Gladys Janet Monago Collazo 

Conclusiones:  

 El procedimiento penal a nivel del Ministerio Público sobre el delito de Omisión 

a la Asistencia Familiar, proceden de dos fuentes el primero como 

consecuencia de la liquidación judicial de alimentos devengados con el 83% 

y de las obligaciones asumidas en actas de conciliación extrajudicial sobre 

alimentos el 17%. 

 Dado las condiciones de no haberse acogido en el principio de oportunidad, 

al imputado le queda acogerse a la institución procesal penal de conclusión 

anticipada a la misma que solo se acogieron el 43% y el 57% de los casos no 

se acogieron a este derecho premial penal por lo que estos casos llegaron 

hasta la sentencia; originándose como una causal para el incremento de la 

carga procesal en la fiscalía correspondiente; a esto se suma el incremento 

de nuevas denuncias penales sobre el delito de omisión a la asistencia 

familiar en un 95% de incremento en relación al año 2014 al 2015. 

 Visto los argumentos anteriores queda probado en forma favorable la 

hipótesis Si, en el despacho fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa, ante el tratamiento del delito de obligación alimentaria, existen 

deficiencias en la aplicación de las instituciones procesales como es el 

principio de oportunidad y conclusión anticipada y a esto se suman 
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anualmente el ingreso de nuevas denuncias penales sobre el delito de 

omisión a la asistencia familiar; entonces estos hechos estarían influyendo en 

el incremento de la carga procesal innecesaria en la fiscalía correspondiente. 

E. Título: “Proceso Inmediato: Omisión A La Asistencia Familiar Y Derechos Del 

Imputado, Huánuco 2017” 

Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizàn   

Autor:   bach. Bonar Ochoa Albert Diago, bach. Jiménez Fernández 

Abigail Samantha, bach. Sarmiento Falcón Darwin Jemes 

          Conclusiones:  

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

familiar, no es compatible con el ejercicio debido al derecho a la defensa, ni 

permite sustentar adecuadamente la imputación que se atribuye al 

procesado. 

 La celeridad, que es la nota principal del proceso inmediato, no otorga el plazo 

razonable a que tiene derecho el imputado para preparar su defensa, 

consecuentemente afecta este derecho. 

 La discrepancia se eleva al 80%, a favor de quienes consideran que los 

señores fiscales no sustentan debidamente la imputación del delito, al 

limitarse solamente a presentar como elementos de convicción los actuados 

pertinentes del proceso civil de alimentos. 

2. Conceptos fundamentales 

2.1. Delito de Omisión a la Asistencia Familiar  

2.1.1. Tipo Objetivo del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 



18 
 

 
 

En el Perú, el delito de omisión de prestación de alimentos se encuentra tipificados 

en el art. 149 CP, ubicado en el Capítulo IV: Omisión a la Asistencia Familiar, del 

Título III: Delitos contra la Familia, del Libro Segundo: Parte Especial: Delitos. La 

norma penal desde su vigencia por el Decreto Legislativo. 635, de 8/4/1991 (aprueba 

el CP vigente), ha mantenido intacta la misma proposición normativa con el siguiente 

texto: 

“El que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una 

resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos 

jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Si el agente ha simulado 

otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o 

abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor 

de cuatro años. Si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, 

la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, 

y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte”.  

2.1.2. Bien jurídico  

Según el maestro Bramont-Arias Torres y García Cantizano afirman que el bien 

jurídico es la familia, dado que este capítulo está ubicado en el Titulo III, De los delitos 

contra la familia”. Pero es necesario precisar este bien jurídico, puesto que no se 

protege a la familia, sino específicamente, los deberes de tipo asistencial, donde 

prevalece aún más la idea de seguridad de las personas afectadas que la propia 

concepción de la familia, citando para ello a Muñoz Conde, Bustos Ramírez, Cobo 

del Rosal y Soler (2013, págs. 177-178). 
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Gálvez Villegas y Rojas León expresan que el objeto de protección es el conjunto 

de facultades, derechos y obligaciones que se deriva de las relaciones familiares, en 

el presente caso, las prestaciones económicas que deben prestar, los padres a los 

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

demás casos en que legalmente proceda; deberes que se fundamentan en el 

principio de solidaridad (2012, pág. 1108). 

Habiéndose excluido a la institución familiar como bien jurídico, queda volver la 

vista a la otra alternativa que apunta a la seguridad personal como objeto de tutela. 

La misma que puede definirse como la legítima expectativa de cumplimiento de 

ciertos deberes asistenciales originado en una relación familiar, situación está que 

repercutiría en la tranquilidad personal del titular de los derechos correlativos. Sin 

embargo, esta postura, no tiene ninguna diferencia sustancial con la tesis de los 

“derechos a la asistencia familiar” (Laurenzo., 2001, pág. 20). 

Por lo tanto, la seguridad se concretaría en un espacio de protección adicional 

para los bienes jurídicos personalísimos de determinados ciudadanos que, por sus 

características o circunstancias, están especialmente expuestos a que aquellos 

bienes sean puestos en peligro o lesionados. 

En función garantística de los deberes esenciales permiten vislumbrar, a su vez, 

el peligro que para aquellos bienes básicos de la personalidad puede derivarse de su 

cumplimiento, peligro que se presenta particularmente intenso en atención a la 

especial vulnerabilidad de los beneficiarios de tales prestaciones derivada de sus 

condiciones personales o, en su caso, de ciertas circunstancias vitales que les sitúa 

en una posición de necesidad. Siguiendo la teoría de las necesidades de Maslow, 
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puede inferirse que los padres al cumplir con la obligación de brindar a sus hijos todo 

lo indispensable para el sustento, están satisfaciendo las necesidades básicas 

fisiológicas y de seguridad (aspecto económico), lo cual posibilitará y favorecerá la 

satisfacción de las otras necesidades superiores de amor, afecto, estima y 

autorrealización (aspecto moral) (Laurenzo., 2001, págs. 23-24). 

En conclusión, el incumplimiento de la obligación alimentaria tiende a proteger la 

integridad personal de ciertas personas que, en virtud de determinados lazos 

jurídicos originados en una relación familiar, dependen de otras a quienes el 

ordenamiento jurídico atribuye un deber específico de asistencia. 

2.1.3. Sujetos en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

La obligación tiene como fuente principal a la ley. En principio se ha reconocido la 

existencia de una relación obligacional alimentaria recíproca entre parientes: los 

cónyuges, los ascendientes y descendientes, y los hermanos (art. 474 CC) y cuando 

sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se prestan en el orden siguiente: 

por el cónyuge, por los descendientes, por los ascendientes y por los hermanos (art. 

475 CC). 

La relación obligacional alimentaria originaria de la ley, convierte la necesidad en 

derecho para el acreedor y el deber moral de asistencia en obligación civil para el 

deudor, estableciendo consecuencias jurídicas al incumplimiento de la obligación 

tanto en el orden civil como en el penal. Dicho de otro modo, la deuda alimentaria 

puede definirse como la que afecta a una persona, llamada alimentante (deudor), que 

resulta obligada a prestar a otra, llamada asimismo alimentista (acreedor). 
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De otro lado, el tipo penal no solo exige la identificación de una relación biológica 

de parentesco de padre-hijo entre el imputado y el agraviado (imputado/victima); sino 

que, además, de la misma debe surgir una obligación alimentaria reconocida y 

declarada por autoridad judicial competente, la cual el agente incumple dolosamente 

(Revisión de Sentencia 85-2016-Huancavelica). 

2.1.3.1. Sujeto activo:  

El sujeto activo del delito de omisión a la asistencia familiar es el hombre que ha 

embarazado a la mujer, asumiendo ipso iure a partir del hecho biológico de la 

concepción la calidad de alimentante, por tener la obligación legal de asistir 

económicamente a la alimentista como lo reconoce el art. 472 CC, con el pago de los 

alimentos indispensables para el sustento y con los gastos del embarazo de la madre 

desde la concepción hasta la etapa de postparto. Mientras que la otra modalidad de 

omisión a la asistencia familiar tipificada en el art. 149 CP requiere que la fijación de 

la pensión sea reconocida en una resolución judicial emitida en un proceso civil; el 

art. 150 CP no requiere de reconocimiento judicial de la pensión a favor de la 

gestante. Por lo tanto, el sujeto activo del delito es quien ostenta la paternidad del 

concebido.  

Por otro lado, también se precisa que por su calidad de alimentante derivada de 

fuente legal o convencional, tiene la obligación de cumplir con una prestación 

alimentaria a favor del alimentista, concretizada en una pensión dineraria de 

periodicidad ordinariamente mensual, establecida previamente en una resolución 

judicial emitida en un proceso civil –autónomo al proceso penal- en que los alimentos 

han sido propuestos como pretensión principal (demanda de fijación de alimentos) o 
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accesoria (demanda de reconocimiento de paternidad extramatrimonial y de fijación 

de alimentos). Resulta evidente entonces que el sujeto activo ha tenido con 

anterioridad al proceso penal, la calidad de demandado “deudor alimentante” en el 

proceso de alimentos, en el que se ha reconocido la existencia de una obligación 

alimentaria a favor del demandante “acreedor alimentista” (Taboada, 2019, pág. 211). 

La filiación respecto de aquel a quien se le reclama los alimentos puede ser 

probada: a) si se trata de filiación matrimonial, con las partidas de nacimiento del 

hijo y del matrimonio de los padres, o por otro instrumento público en el que se admita 

expresa o tácitamente la paternidad matrimonial; y, b) si se trata de filiación 

extramatrimonial, con el reconocimiento practicado por el progenitor en el registro de 

nacimientos, en escritura pública o en testamento, o por sentencia dictada en juicio 

de filiación, según lo previsto en los arts. 338, 390 y 412 CC (Casación Civil 2108-

2003-Huánuco). 

2.1.3.2. Sujeto pasivo.  

Es toda persona que tiene la calidad de alimentista, a favor de quien debe 

otorgarse la pensión alimenticia reconocida en una resolución judicial. Cuando los 

alimentos son a favor de hijos menores de edad, en la generalidad de los casos, será 

la madre, quien en ejercicio de la patria potestad asuma la representación legal como 

parte demandante en el proceso civil de alimentos y como parte agraviada en el 

proceso penal; por cierto, nada impide legalmente que pueda ser la madre, la 

obligada judicialmente al pago de alimentos y luego procesada penalmente ante su 

incumplimiento (Expediente fiscal 2407-2012-Trujillo). Ello porque según el art.423.1 

CC: “El padre y la madre tienen el deber de proveer al sostenimiento y educación de 
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los hijos”. Por lo tanto, la obligación de alimentos de los hijos no solo recae en el 

padre, sino también en la madre, quien debe contribuir efectivamente en el 

sostenimiento de su menor hijo y no limitarse a pretender subsistir con los ingresos 

que recibe del progenitor. 

El sujeto pasivo del delito previsto en el art. 150 CP es de manera directa la mujer 

gestante y de manera remota o indirecta el concebido (Villa Stein, 1998, pg. 99). Aun 

cuando el embrión o feto también es objeto de protección, no puede ser considerado 

como sujeto de este delito, toda vez que se le reconoce derechos únicamente a 

condición de que nazca vivo (Gálvez Villegas y Rojas León, 2012, pg. 1130). El art. 

1 CC prescribe que “el concebido es sujeto de derechos para todo cuanto le favorece. 

La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo”. En tal 

sentido, siendo la mujer gestante quien según la legislación civil tiene la calidad de 

alimentista, por lógica consecuencia será ella quien tendrá la calidad de sujeto pasivo 

del delito, abona a ello, la literalidad del art. 150 CP que reprime el abandono de la 

mujer en gestación por parte del hombre que la ha embarazado, al incumplir la 

obligación legal de prestación de alimentos que incluyen los gastos ocasionados por 

el embarazo y parto. Ello es así, porque el derecho de alimentos para el hijo, cuyo 

contenido es evidentemente patrimonial al materializarse en una pensión dineraria, 

está condicionada a que nazca vivo (Expediente 1946-2017-Trujillo). 

2.1.4. Antijuricidad  

La Antijuridicidad es un elemento del delito cuya presencia es necesaria para que 

este sea relevante o trascendente en el plano legal. Es por ello que decimos que una 

acción u omisión típica debe ser antijurídica. Denominamos como antijurídica aquella 
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conducta que es ilícita o contraria a derecho y esa condición junto con la tipicidad nos 

permite determinar que estamos ante una infracción penal dando paso a una pena o 

medida de seguridad en consecuencia. 

2.1.5. Culpabilidad en el Tipo 

En esta esfera lo que se tendrá que verificar y determinar es que, si el autor es 

imputable, en otras palabras, es atribuible el hecho al conocimiento y la libre voluntad 

del agente. Es decir, el concepto de imputabilidad hace referencia a relacionar a una 

persona con la comisión de un delito o hecho delictivo. Por lo tanto, el juez debe 

examinar si el sujeto al momento de cumplir el tipo penal del art. 149, ha omitido la 

obligación conociendo la antijuricidad de su comportamiento, esto es, sabía que su 

conducta estaba prohibida. 

Para poder ser culpable, en Derecho Penal se exige que el sujeto sea imputable. 

Por su parte, un inimputable es aquella persona a la que no se le puede declarar 

culpable, aunque el hecho que haya cometido sea injusto. La consecuencia, aunque 

no sea una pena, sí puede ser una medida, que se suele aplicar a los peligrosos. 

Para poder afirmar que alguien es imputable, hay que comprobar que sus 

funciones psíquicas involucradas (la afectividad, la atención, la conciencia, la 

inteligencia, la memoria, el pensamiento, la percepción y la voluntad) no estaban 

alteradas.  

Las causas de inimputabilidad, que varían según la legislación, pueden ser 

biológicas, psicológicas o mixtas, es decir, una mezcla de las dos primeras.  El 

Código Penal recoge hasta cuatro modalidades diferentes de inimputabilidad: las 



25 
 

 
 

anomalías o alteraciones psíquicas, las alteraciones en la percepción, la intoxicación 

plena por drogas y el síndrome de abstinencia derivado de la dependencia de drogas. 

Estas cuatro posibilidades pueden tener efecto de inimputabilidad total, cuando 

anulan las funciones psíquicas y cognitivas pero lo normal es que no se excluya la 

inimputabilidad, sino que la reduce. Es decir, se reduce la pena para adaptarse a la 

capacidad de culpabilidad que tiene el sujeto. 

Este se presentará, por ejemplo, cuando un padre por más intensiones que tiene 

que cumplir con la obligación alimenticia en favor de sus hijos, no puede hacerlo 

debido que a consecuencia de un lamentable accidente de tránsito quedó con 

invalidez permanente que le dificulta generarse los recursos económicos, incluso, 

para su propia subsistencia. De presentarse este supuesto modo alguno significa que 

los alimentistas quedan sin amparo, pues como ya hemos referido, la ley extrapenal 

ha previsto otros obligados. 

2.1.6. Conducta Básica del Tipo 

En omitir, el Derecho Penal contiene normas prohibitivas como normas 

imperativas: las primeras, las conductas que las infrinjan consistirán en un hacer; en 

las segundas, las conductas que las afecten consistirán en un no hacer la acción que 

la norma ordena. La conducta típica básica del art. 149, primer párrafo del CP 

consiste en omitir la obligación de prestar los alimentos que establece una resolución 

judicial se trata de modo general de un delito de omisión, dado que la tipicidad se 

comprueba demostrando que la conducta realizada, por el sujeto agente, no 

corresponde con la acción ordenada. 

https://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
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La esencia de los delitos de omisión lo constituyen las normas imperativas que 

contienen mandatos determinados que ordenan acciones y cuya infracción resulta 

imputable objetivamente al obligado que ha desatendido el mandato. Detrás de un 

delito de omisión hay un mandato determinado, que para el tema que nos ocupa, es 

el de prestar los alimentos ordenados judicialmente a favor del alimentista (Revisión 

de Sentencia 85-2016-Huancavelica). Entonces la conducta típica consiste en que el 

sujeto activo (deudor alimentante) omite prestar los alimentos dispuestos en una 

resolución judicial civil a favor del sujeto pasivo (acreedor alimentista), en otras 

palabras, se incumple la obligación de dar suma de dinero claramente establecida en 

modo, tiempo y lugar, dirigida a satisfacer las necesidades básicas del beneficiario.   

Según Taboada Pilco, el delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad 

de incumplimiento de obligación alimentaria es un delito de omisión propia, 

por contener la descripción típica un mandato de acción –cumplir la resolución 

judicial de pagos de alimentos- y la consiguiente sanción penal para la 

omisión de dicho mandato. Asimismo, se trata de un delito de mera actividad, 

porque no se individualiza un resultado, solo la mera actividad –o 

“inactividad”- va a consumar un delito. Para la consumación del tipo básico es 

innecesario la producción de un resultado que perjudique al acreedor 

alimentista, como consecuencia del incumplimiento de la resolución que 

ordena el pago de alimentos, siendo suficiente que el sujeto activo omita 

dolosamente cumplir su deber asistencial de alimentos contenido en dicha 

resolución (Taboada, 2019, págs. 214-215). 
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En el tipo de omisión propia se puede distinguir tres elementos estructurales de la 

imputación al tipo objetivo: situación típica generadora del deber, no realización de la 

conducta ordenada y capacidad para realizar la acción ordenada. 

● Situación típica generadora del deber. - La situación típica se concreta en 

la existencia de una prestación económica por concepto de alimentos fijada 

en una resolución, expedida por un juez competente en un proceso regular, 

cuya desobediencia por el deudor alimentario representa un peligro para el 

bien jurídico protegido consistente en resguardar la integridad personal del 

acreedor alimentista, afectado precisamente por la falta de pago de la pensión 

de alimentos destinados a su subsistencia. No es objeto de la situación típica 

la relación parental, pues es suficiente la resolución que ordena el pago de la 

pensión de alimentos. (Exp. 70-2017-58-Arequipa). Entonces el incumpliendo 

de la obligación alimentaria establecida en la resolución judicial para que se 

consuma el delito y pueda ejercitarse la respectiva acción penal. 

● No realización de la conducta ordenada. - Significa ejecutar una conducta 

distinta de la ordenada. La omisión del obligado podrá ir desde no hacer 

absolutamente nada, hasta realizar cualquier otra conducta diferente de 

aquello que de él se exigía en el título de la obligación (Felipe, 2017, pág. 

657), como sería la inejecución de la obligación de pago de la pensión 

dineraria de alimentos dispuesta por resolución judicial o su incumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso. 

Se trata de un delito de omisión propia donde la acción esperada que omite 

realizar el autor del delito se manifiesta en un doble incumplimiento. En primer 
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lugar, del marco legal pertinente del Código Civil que le impone formalmente 

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

mandato judicial que dispone el cumplimiento incondicional de dicha 

obligación en la forma, extensión y plazo que fija la sentencia (Prado 

Saldarriaga, 2017, pg. 79). 

El deudor es quien prueba el pago. Lo hace de manera directa, con el 

recibo, o de manera indirecta con cualquier otro medio probatorio que sea 

irrebatible y de la que se pueda concluir que se cumplió con la prestación 

puesta a cobro. Al constituir el pago un acto jurídico, el principio fundamental 

es que el deudor puede acreditarlo por cualquier medio probatorio, para ello 

dispone del recibo que tiene el derecho de exigir o de cualquier otra prueba 

que le franquee la ley (Revisión de Sentencia-332-2014-Cajamarca). 

● Capacidad para realizar la acción ordenada. - Significa que el sujeto 

obligado debe tener la capacidad psicofísica de realizar la acción ordenada. 

No se puede ordenar lo físicamente imposible. En concordancia con el 

profesor Villavicencio “se requiere que concurra determinadas condiciones 

externas como internas en el sujeto agente para que pueda ser exigible el 

comportamiento ordenado. Se trata de un aspecto individual, referido solo al 

autor concreto (Felipe, 2017, pág. 658). 

Según la Corte Suprema “La capacidad económica o de acción es de 

obligatoria verificación en el juicio de condena. Es necesaria la verificación de 

la cláusula general de salvaguarda propia de los comportamientos omisivos 

(posibilidad de actuar), pues lo que se pena no es el “no poder cumplir, sino 
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el “no querer cumplir” (Auto de Casación 1580-2017-Huancavelica). En suma, 

para la configuración del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, 

no baste simplemente el “no hacer”, sino el “no querer” cumplir la obligación 

del pago alimentario, pese a encontrarse en la capacidad para realizar la 

acción ordenada. 

 Abandono de mujer gestante. - El delito de abandono de gestante en 

situación crítica se encuentra tipificado en el art. 150 CP, ubicado en el 

Capítulo IV: Omisión a la Asistencia Familiar. El delito de omisión de 

prestación de alimentos previsto en el art. 149 CP exige que la justicia civil se 

pronuncie acerca del derecho del alimentista y de la obligación del imputado, 

de la entidad del monto mensual de la pensión de alimentos y del objetivo 

incumplimiento del pago, previo apercibimiento al deudor alimentaria (AP 2-

2016/CJ-116). En cambio la otra modalidad de omisión de asistencia familiar 

del art. 150 CP, no ha regulado como elemento del tipo objetivo la resolución 

judicial de reconocimiento del derecho alimentario a favor de la gestante, 

siendo suficiente que el padre del concebido no se haga cargo de las 

necesidades básicas, pese a conocer la situación crítica en que se encuentra, 

ocasionando un peligro real e inminente para la vida e integridad física de la 

madre y el concebido (Giammpol Taboada Pilco, 2019, pg. 363). Es 

importante aclarar que en caso el derecho alimentario de la gestante haya 

sido objeto de resolución judicial y el obligado haya incumplido el mandato de 

pago de alimentos y de los gastos del embarazo y parto, tal omisión se 

subsumiría en la hipótesis típica del artículo 149 CP.  

2.1.2. Tipo Subjetivo del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 
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2.1.2.1. Dolo 

El legislador creó el tipo delictivo de abandono de mujer gestante porque subsisten 

razones que aconsejan respaldar punitivamente el deber de cumpla dicha prestación 

alimentaria a favor de la gestante considerada legalmente como una persona en 

condición de vulnerabilidad (art. 4.2 DS 4-2019-MIMP. Claramente se trata de un 

delito cuyo tipo objetivo es una pura omisión o abandono material de la mujer que ha 

embarazado y que se encuentra en situación crítica de insolvencia manifiesta para 

afrontar los gastos del embarazo y parto. 

Un error común al momento de evaluar el elemento subjetivo del delito es obviar 

su prueba, y dar por supuesto o probado el elemento subjetivo. Ello puede 

constatarse al observar una resolución y analizar que el juzgado centra todos sus 

argumentos en la imputación objetiva, descuidando la argumentación en el plano 

subjetivo (Casación Penal 37-2011-Lambayeque). La `prueba del dolo en el proceso 

penal va de la mano del concepto que se tenga de dolo. Si se parte de considerar un 

concepto inminentemente subjetivo de dolo (que ponga un énfasis en el elemento 

volitivo), entonces existirá un serio problema de prueba, porque no es posible –al 

menos no con los métodos de la ciencia técnica actual- determinar que es aquello 

que el sujeto deseó al momento de realizar la acción. 

En una concepción normativa del dolo, la prueba buscará determinar si el sujeto, 

según el rol que ocupaba en el contexto concreto, tenía o no conocimiento de que la 

acción que realizaba era constitutiva de un delito. Siendo el abandono de la gestante 

un delito de omisión propia, será aceptable concluir que el sujeto actuó con dolo pese 

a tener conocimiento de la situación típica generadora del deber, no realizo la 
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conducta ordenada, teniendo la capacidad para realizarla, es decir, cuando se 

cumplen acabadamente de manera copulativa los presupuestos materiales del delito 

de omisión propia. 

Por lo tanto, el tipo subjetivo exige conocer las circunstancias fácticas que generan 

el deber de asistencia y que con la omisión se incumple la acción debida (Saavedra 

Ruíz, 2007, pg. 1676). La atribución a título de dolo de la omisión de asistencia 

económica a la gestante, requiere por parte del obligado el conocimiento del 

embarazo y del factor de riesgo asociado a ello determinado por determinada 

característica biológica, social o ambiental que al estar presente, se asocia con un 

aumento de la probabilidad de que, tanto la madre como el feto o el recién nacido, 

pueda sufrir un daño. Desde el punto de vista médico, el daño es la morbimortalidad 

que puede experimentar un individuo como consecuencia de la acción del factor de 

riesgo (Carvajal C. y Ralph T., 2017 pg. 599. 

2.1.3. Consumación del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

El delito de abandono de mujer gestante tipificado en el art. 150 CP, no contiene 

ninguna exigencia de la que pueda inferirse la necesidad de lesión a la integridad 

personal de la mujer embarazada o del concebido por las prestaciones alimentarias 

incumplidas, presentando por ello la estructura típica de un delito de peligro. No es 

posible identificar ningún requisito típico susceptible de ser interpretado como de 

resultado, pues no exige un resultado dañoso para la vida o salud del sujeto pasivo, 

encontrándonos por ello ante un delito de peligro abstracto. No obstante, la aplicación 

de los delitos de peligro abstracto queda supeditada al juicio previo de la peligrosidad 

de la acción, requisito que se traduce en la no punición de la conducta formalmente 
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subsumible en el tipo cuando esté descartada ex ante la posibilidad de lesionar la 

integridad personal como bien jurídico tutelado (Giammpol Taboada Pilco, 2019, pg. 

397). 

Para la consumación del delito deben concurrir como elementos del tipo objetivo: 

el estado de gestación del sujeto pasivo, la situación crítica de la gestante entendida 

en términos económicos de imposibilidad de atender a su propia subsistencia y la 

paternidad biológica del sujeto activo conjuntamente con el conocimiento cierto de 

que la mujer embarazada se encuentra en dicho estado. No basta para la 

configuración del respectivo tipo objetivo, que se produzca el abandono económico y 

exista la mera posibilidad de la paternidad por haber mantenido relaciones sexuales 

con la madre en la época de la concepción; entre otros supuestos, sino que es 

indispensable que el requerido sea el padre biológico, hecho que deberá 

determinarse en el proceso penal (Reyna Alfaro, 2017, pg. 187), además de conocer 

la situación crítica en que se encuentra la embarazada. 

Para la consumación es innecesaria la producción de un resultado perjudicial, 

como consecuencia del abandono material de la gestante en situación de grave 

riesgo a su subsistencia. La omisión incluso está reconocida en el mismo comen juris 

de “delitos de omisión a la asistencia familiar”. Por ser un delito de actividad y de 

peligro, no admite la tentativa. Por ser un delito instantáneo, queda consumado en el 

mismo momento del incumplimiento del deber alimenticio previsto en la ley que 

comprende los gastos de embarazo y parto, lógicamente sus efectos permanecen 

tanto se mantenga la omisión, pero diferenciado del momento precedente y 

especifico de su comisión coincidente con el comportamiento omisivo descrito en el 

tipo penal. 
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Según la Corte Suprema, todo delito queda consumado con el total cumplimiento 

del tipo, es decir, con la realización de todos los elementos –objetivos y subjetivos- 

integrantes del mismo. El delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 

incumplimiento de obligación alimentaria, se consuma en el momento en que el 

obligado omite el pago de los alimentos ordenado en la resolución emitida en el 

proceso extrapenal. Si bien en la práctica jurisprudencial se solicita entre otros, la 

resolución judicial que aprobó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas –

bajo apercibimiento de denuncia-, esta no constituye un requisito de procedibilidad 

para iniciar la acción penal (Casación Civil 2-2010-Lambayeque). 

Por lo tanto, es un delito de actividad y de peligro, no admite la tentativa. Es de 

consumación instantánea; es decir, queda consumado con el incumplimiento de la 

obligación de dar los alimentos ordenados en una resolución judicial, pero 

lógicamente sus efectos permanecen en tanto se mantenga la omisión, creando un 

estado antijurídico prolongado en el tiempo, la prescripción extintiva de la acción 

penal corresponderá ser computada a partir del día siguiente en que el delito se 

consumó (art. 82.2 CP), por tratarse precisamente de un delito instantáneo.  

2.1.4. Agravantes 

Hace referencia a los comportamientos dirigidos a evadir el cumplimiento de la 

obligación alimentaria dispuesto por mandato judicial. El art. 149, segundo párrafo 

del CP tipifica como delito cualificado de comisión que el sujeto activo “omita cumplir 

su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, 

simulando otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia 
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o abandono maliciosamente su trabajo”, aumentado la pena máxima hasta cuatro 

años.   

Según Taboada Pilco “La primera circunstancia agravante tiene lugar cuando el 

deudor alimentario de común acuerdo con una persona debidamente individualizada, 

inicia un proceso judicial o un procedimiento de conciliación extrajudicial, fingiendo 

un estado de necesidad de quien lo pide, todo ello con la finalidad de disminuir la 

posibilidad económica de quien debe prestarlos y perjudicar la subsistencia 

económica del real beneficiario” (2019, pág. 246). 

La otra circunstancia agravante consiste en que el deudor alimentante renuncie o 

abandone maliciosamente su trabajo, colocándose en una situación deliberada de 

insolvencia económica con la finalidad de incumplir la obligación alimentaria. La 

renuncia o abandono del trabajo –objeto de reproche penal- no tiene como objetivo 

mejorar su situación personal o laboral, sino evadir la obligación de pago de alimentos 

al propiciar maliciosamente su insolvencia. 

El art. 149, tercer párrafo del CP tipifica como delito cualificado de resultado, 

cuando del incumplimiento de la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial 

resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, aumentándose la pena 

privativa de libertad en cuatro a seis años respectivamente. Este delito cualificado de 

resultado constituye un supuesto de homicidio o lesiones preterintencionales, es 

decir, el autor realiza el tipo doloso de incumplimiento de obligación alimenticia; pero 

el homicidio o las lesiones graves son imputables a título de culpa –consciente o 

inconsciente-. (Taboada, 2019, pág. 248). 
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El profesor Gálvez Villegas Y Rojas León sostiene que: “Debe verificarse en el 

caso contrario si era previsible la afectación a la vida e integridad física del 

alimentista, a partir del peligro concreto creado con la omisión de la prestación de los 

alimentos. Si por el contrario, este resultado fuera imprevisible, tendrá que ser 

considerado caso fortuito, no pudiendo generarse la agravante en cuestión, pero el 

agente no queda liberado de su responsabilidad penal por el tipo básico” (León, 2012, 

pág. 1123). 

2.1.5. Pena  

El delito tipificado en el art. 150 CP está reprimido de manera conjunta con pena 

privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 4 años y con 60 a 90 días-

multa. A diferencia de la otra modalidad de omisión a la asistencia familiar prevista 

en el art. 149 CP, no se ha mantenido la obligación del condenado de cumplir el 

mandato judicial de pago de alimentos, en razón que la hipótesis normativa del delito 

de abandono de mujer gestante ha seguido el sistema directo de protección del deber 

alimentario previsto en la ley, prescindiendo de su reconocimiento judicial, ello no 

impide que la sentencia penal pueda ordenar el pago de los alimentos para la 

gestante durante los 60 días anteriores y los 60 días posteriores al parto, así como 

de los gastos del embarazo desde la concepción hasta la etapa de post parto, dentro 

del concepto de reparación civil, que será determinado conjuntamente con la pena 

(Giammpol Taboada Pilco, 2019, pg. 400). 

La pena en abstracto prevista para el tipo básico de omisión tipificado en el art. 

149, primer párrafo del CP consistente llanamente en “omitir con cumplir la obligación 

de prestar los alimentos que establece una resolución judicial”, le permite al juez 
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imponer excluyentemente: i) la pena privativa de libertad no mayor de tres años, o, 

ii) la prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas. La 

imposición de cualquiera de las penas en sentencia, mantiene incólume la obligación 

del condenado de cumplir el mandato judicial de pago de alimentos, la cual que debe 

estar incluida dentro de la reparación civil que será determinada conjuntamente con 

la pena. El que ha cumplido la pena que le fue impuesta, quedará rehabilitado 

siempre que haya cancelado el íntegro de la reparación civil (Giammpol Taboada 

Pilco, 2019, pg. 262). 

La sentencia condenatoria por el tipo básico del art. 149 CP puede imponer pena 

privativa de libertad con carácter efectiva (tratamiento intramuro) o suspendida 

(tratamiento extramuro) e incluso el juez puede abstenerse de pronunciar la condena 

en la parte resolutiva de la sentencia con el nomen iuris de reserva de fallo 

condenatorio. En estos dos últimos casos, el sentenciado en libertad debe cumplir 

determinadas reglas de comportamiento para evitar su ingreso a un establecimiento 

penitenciario. 

La sentencia condenatoria puede imponer pena privativa de libertad con carácter 

efectiva (tratamiento intramuro) o suspendida (tratamiento extramuro) e incluso el 

juez puede abstenerse de pronunciar la condena en la parte resolutiva de la sentencia 

con el nomen iuris de reserva de fallo condenatorio. En estos dos últimos casos, el 

sentenciado en libertad debe cumplir determinadas reglas de comportamiento para 

evitar su ingreso a un establecimiento penitenciario. El art. 150 CP además de la 

pena privativa de libertad, ha regulado la pena conjunta de 60 a 90 días-multa. La 

pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en 

días-multa. Su importe es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se 
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determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gastos y 

demás signos exteriores de riqueza (art. 4 CP). 

La suspensión anotada, no es una obligación, ya que el art. 57 CP, introduce el 

verbo “puede” y no “debe”. Ello solo corresponde siempre y cuando se verifiquen los 

tres presupuestos enunciados: las circunstancias del hecho y del autor, y adoptarse 

motivadamente. 

2.1.6. Decreto Nº 008-2020 que establece nuevos supuestos de conversión de 

pena en los casos de personas privadas de libertad por el delito de 

omisión de asistencia familiar 

Este decreto de urgencia Nª 008-2020 tiene como objeto optimizar los criterios de 

egreso penitenciario anticipado en los casos de conversión de pena de personas 

privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de promover 

el pago de la reparación civil y de la deuda alimenticia; así como contribuir a la 

disminución de la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios. Los padres que 

estén en prisión por haber sido condenados por el delito de omisión a asistencia 

familiar (al no haber pagado la pensión de alimentos), podrán obtener su libertad si 

es que cancelan íntegramente dicha deuda. Se incorporan nuevos supuestos de 

conversión de penas y se modifica el Código Procesal Penal. 

La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión 

de asistencia familiar podrá convertirse automáticamente en una pena alternativa, si 

certifica ante el juez el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia 

acumulada hasta el momento en que solicita la conversión. Del mismo modo, la 
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conversión automática de una pena privativa de libertad por omisión de asistencia 

familiar se revocará si la persona condenada, manteniendo la obligación de continuar 

pagando la deuda alimenticia, incumple dos pagos mensuales consecutivos. 

Así lo establecen los nuevos textos de los artículos 3 y 11 del Decreto Legislativo 

N° 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de 

penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de 

condena; conforme a la modificación efectuada por el Decreto de Urgencia N° 008-

2020, publicado el jueves 9 de enero de 2020 en el diario oficial El Peruano. 

Esta norma establece nuevos supuestos de conversión de pena en los casos de 

personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar para 

promover el pago de la reparación civil y la deuda alimenticia. 

Así, en sus considerandos se señala que "ante las dificultades de cumplimiento 

de obligaciones alimentarias respecto a niños, niñas y adolescentes ocasionadas por 

la reclusión de los obligados; y la necesidad de atender prioritariamente los intereses 

y las oportunidades que requieren los niños, las niñas y los adolescentes en su 

condición de población vulnerable, resulta conveniente promover egresos 

penitenciarios de internos condenados por omisión de asistencia familiar, siempre 

que su otorgamiento esté expresamente condicionado al pago íntegro de las deudas 

pendientes; que se establezca una revocatoria inmediata por incumplimiento 

posterior del pago; y que el egresado continúe sancionado con una pena alternativa 

que permita resocializarlo. Esta medida, a su vez, logrará contrarrestar el 

hacinamiento penitenciario que aqueja al Sistema Penitenciario peruano a nivel 

nacional". 
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Incorporándose párrafos finales en los artículos 3 y 11 del Decreto Legislativo N° 

1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de 

penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena, en los 

siguientes términos; 

“Artículo 3. Procedencia 

(…) La pena privativa de libertad de una persona condenada por el 

delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse 

automáticamente en una pena alternativa, si certifica ante el juez el pago 

íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta 

el momento en que solicita la conversión. Para este supuesto no es 

aplicable el literal b) del párrafo anterior.” 

“Artículo 11. Incumplimiento y revocatoria de la conversión 

(...) La conversión automática de una pena privativa de libertad por 

omisión de asistencia familiar se revoca si la persona condenada, 

manteniendo la obligación de continuar pagando la deuda alimenticia, 

incumple dos pagos mensuales consecutivos, conforme a lo establecido 

en la sentencia civil que dispuso la obligación” 

Artículo 3. Modificación del artículo 2 del Código Procesal Penal 

Modificase el numeral 6 del artículo 2 del Código Procesal Penal, en 

los siguientes términos: 

“Artículo 2. Principio de Oportunidad 
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(…) Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) 

procede un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en 

los artículos 122, 149 primer párrafo, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 

191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos 

culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de 

víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea 

de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles (…)”.  

2.1.7. Diferencia con el delito de desobediencia a la autoridad 

El delito de desobediencia a la autoridad en su modalidad básica se encuentra 

tipificado en el primer párrafo del art. 368 CP. Según la descripción típica el sujeto 

activo puede ser cualquier persona al tratarse de un delito común. Es un delito 

netamente doloso y de mera actividad, solo se necesita que el sujeto activo 

desobedezca o resista la orden del funcionario sin ninguna exigencia adicional. La 

orden impartida por el funcionario tiene que ser legal y debe provenir de un 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La orden debe ser expresa, sea 

en forma verbal o escrita, sin ambigüedades, para que haga o deja de hacer algo, 

descartándose desobediencias generales o dirigidas a un grupo indeterminados de 

personas.  

El delito de desobediencia a la autoridad y el delito de omisión de prestación de 

alimentos , coinciden grosso modo en reprimir la misma conducta típica consistente 

en el cumplimiento por el sujeto activo de la orden expresa, conocida y posible 

emitida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, empero un análisis 

más riguroso permite establecer claras diferencias, pues el art 149 CP contiene una 
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modalidad especifica de desobediencia a la autoridad restringida exclusivamente al 

incumplimiento de la resolución emitida por un juez que ordena el pago de la pensión 

de alimentos a cargo del demandado (deudor alimentario), además, al constituir un 

delito de omisión propia, solo admite la acción de desobedecer, es decir, el 

comportamiento pasivo de no cumplir o desacatar una orden; a diferencia del art. 368 

CP que también comprende la acción de resistir, esto es, el comportamiento activo 

de impedir la continuidad de la ejecución de la orden a través de actos de resistencia 

o de fuerza sin llegar a la violencia o a la amenaza (Giammpol Taboada Pilco, 2019, 

pág. 303-304) 

El delito de desobediencia o resistencia a la autoridad (art. 368 CP) y el delito de 

omisión de prestación de alimentos (art. 149 CP), entran en concurso aparente de 

leyes penales, que se presenta cuando una conducta cometida aparece comprendida 

en varios tipos penales, pero su contenido de injusto está definido completamente 

por uno solo de dichos tipos penales, siendo aplicable en el caso de los delitos en 

cuestión, el principio de especialidad para superar el aparente concurso entre dos o 

más tipos, en que uno excluye al otro porque contempla de manera más específica 

al hecho, es decir, el tipo legal más específico prima sobre el tipo más general. 

Cuando utilizamos este principio debemos ubicar al precepto penal que incluya la 

mayor parte de los hechos, en otras palabras, que contenga todos los elementos del 

otro tipo penal; pero, adicionalmente, algún elemento que indique un fundamento 

especial de punibilidad (Villavicencio Terreros, 2017, pg. 711-713). Como se ha 

mencionado anteriormente, el art. 149 CP contiene una modalidad específica de 

desobediencia a la autoridad, consiste en el incumplimiento de la resolución emitida 

por un juez que ordena el pago de la pensión de alimentos. 
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El delito de desobediencia a la autoridad se encuentra ubicado dentro de los 

delitos contra la Administración Pública,  de ahí que el bien jurídico protegido sea el 

correcto y normal funcionamiento de la Administración Pública a través de la 

efectividad de las órdenes impartidas por n funcionario público en pleno ejercicio de 

sus funciones normales, por ello, es que opera de manera residual y subsidiaria a la 

eficacia de otros delitos que condicionalmente han reconocido la vulneración 

especifica de otros bienes jurídicos, como acontece con el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria ubicada dentro de los delitos contra la familia, cuyo bien 

jurídico está centrado en el directamente perjudicado con la inejecutabilidad de la 

orden (resolución) del funcionario público (juez), afectado en su integridad personal, 

al encontrarse imposibilitado de proveer a su propia subsistencia y satisfacer sus más 

elementales necesidades, de ahí que el desvalor de esta modalidad especifica de 

desobediencia a la autoridad judicial será más grave (pena no mayor de tres años) 

que la desobediencia genérica (pena no mayor de dos años) (Giammpol Taboada 

Pilco, 2019, 307-308). 

2.2. El Derecho de los Alimentos 

2.2.1. Teorías de las necesidades 

Según el maestro Maslow, sostiene que el ser humano es un animal necesitado y 

raramente alcanza un estado de completa satisfacción, excepto en breves espacios 

de tiempo. Tan pronto se ha satisfecho un deseo, aparece otro en su lugar. Hay aquí 

dos hechos importantes: primero, que el ser humano nunca está satisfecho, excepto 

de una forma relativa o como si fuese solo el peldaño de una escalera; y segundo, 

esas necesidades parecen ordenarse en una especie de jerarquía de predominio 
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(Maslow, 1954, págs. 9-10). Por tanto, las necesidades pueden ordenarse por 

jerarquía utilizando figurativamente la pirámide de Maslow sobre la teoría de la 

motivación humana con los siguientes niveles: 

2.2.1.1. Necesidades fisiológicas: 

Alude a que el ser humano que carece de todo en la vida, es muy propenso que 

su mayor motivación fueran las necesidades fisiológicas más que cualesquiera otras. 

Una persona que carece de alimento, seguridad, amor y estima probablemente 

sentiría más fuerza el hambre de comida antes que de cualquier otra cosa. Si todas 

las necesidades están insatisfechas, y el organismo, por tanto, está dominado por las 

necesidades fisiológicas, las demás solo serían inexistentes (Maslow, 1954, pág. 23). 

Por lo tanto, toda persona tiene derecho a recibir una alimentación sana y suficiente 

para cubrir sus necesidades biológicas. La alimentación de las personas es 

responsabilidad primaria de la familia. 

Es cierto que los humanos viven solo de pan cuando no hay pan. ¿Pero qué 

sucede con sus deseos cuando hay mucho pan y cuando sus estómagos están 

crónicamente llenos? En seguida surgen otras necesidades y estas dominan el 

organismo más que el hambre fisiológica (Maslow, 1954, págs. 24ñ-25). Esto es lo 

que queremos decir cuando afirmamos que las necesidades humanas básicas están 

organizadas dentro de una jerarquía de relativa prepotencia o predominio. 

2.2.1.2. Necesidades de seguridad 

Si las necesidades fisiológicas están satisfechas surgirán una nueva serie de 

necesidades, que son las necesidades de seguridad paréntesis estabilidad, 
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dependencia, protección, ausencia de miedo, necesidad de una estructura, de orden, 

de ley y de límites cierra. Precisamente, el art. 6, último párrafo, Constitución señala: 

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

(Maslow, 1954, págs. 25-27). 

2.2.1.3. Necesidades de amor, afecto y sentido de pertenencia  

Las necesidades de amor suponer dar y recibir afecto. Cuando están 

insatisfechas, una persona sentirá intensamente la ausencia de amigos, de 

compañero o de hijos. Tal persona tendrá hambre de relaciones con personas en 

general y se esforzará con denuedo por conseguir esta meta (Maslow, 1954, págs. 

28-30). En nuestra sociedad, la frustración de estas necesidades es el foco más 

común en casos de inadaptación y patología serias. Según el Tribunal Constitucional: 

“El niño necesita para su crecimiento y bienestar del afecto de sus familiares, 

especialmente de sus padres, por lo que impedírselo o negárselo sin que exista 

razones determinantes en función del interés superior de aquel, entorpece su 

crecimiento y puede suprimirle los lazos afectivos necesitarías para su tranquilidad y 

desarrollo integral, así como generar la violación de su derecho a tener una familia” 

(STC 1816-2009-HC/TC) 

2.2.1.4. Necesidad de autorespeto o de autoestima, y de la estima de otros.  

La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de 

autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en el 

mundo. Pero la frustración de estas necesidades produce sentimientos de 

inferioridad, de debilidad y de desamparo (Maslow, 1954, págs. 30-31). 
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2.2.1.5. Necesidad de autorrealización 

Lo que los humanos pueden ser, es lo que deben ser. Deben ser auténticos con 

su propia naturaleza. Este término se refiere al deseo de la persona por la 

autosatisfacción, a saber, la tendencia de ella de hacer realidad lo que ella es en 

potencia (Maslow, 1954, pág. 32). Se podría expresar como el deseo de llegar a ser 

cada vez más lo que uno es de acuerdo con su idiosincrasia. En un individuo estas 

necesidades pueden tomar la forma del deseo de ser un padre excelente, en otro se 

puede expresar atléticamente, y todavía en otro se puede expresar pintando cuadros 

o inventando cosas. 

2.2.2. Derecho a los alimentos como Derecho Fundamental 

Es un derecho humano fundamental de atención prioritaria, pues se encuentra 

estrechamente ligado a la subsistencia y desarrollo de la persona, por ello, goza de 

protección, no solo en la legislación nacional, sino en los tratados internacionales. 

Según Aguilar, el instituto jurídico de los alimentos comprende una serie de normas 

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

obligacional alimentaria y determina al acreedor y deudor alimentario; establece las 

condiciones en que opera el derecho e incluso los criterios para llegar al quantum de 

la prestación. 

La importancia del derecho alimentario se traduce en el fin que persigue, que no 

es otro que cubrir un estado de necesidad en quien lo solicita, respondiendo a una 

de sus características, quizá la más trascedente, la de ser un derecho vital (Llanos, 

2016, pág. 9). Entonces el derecho a los alimentos es la facultad jurídica que tiene 
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una persona, denominada acreedor alimentista, para exigir a otra, esto es, el deudor 

alimentario. Por lo tanto, los alimentos suponen proporcionar la asistencia debida 

para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la 

ley. Para Varsi Rospigliosi “el fundamento de la obligación de prestar los alimentos 

es el principio de preservación de la dignidad de la persona humana y el de 

solidaridad familiar, la solidaridad humana impone el deber moral de ayudar a quien 

sufre necesidades. (2012, págs. 419-420). 

2.2.3. Características del Derecho a los Alimentos 
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El derecho de percibir alimentos es intransferible, irrenunciable, intransigible e 

incompensables (art. 487 CC). Es intrasmisible, y al ser la obligación alimentaria 

personalísima, no puede cederse, ni trasmitirse, ni inter vivos ni mortis causa. El 

derecho alimentario acaba con la muerte del deudor o del acreedor, salvo el caso por 

ejemplo del hijo alimentista, que permite demandar a los sucesores del obligado 

alimentario fallecido (art. 417 CC). Es irrenunciable el derecho alimentario, en tanto 

sirve a la persona y permite su supervivencia, no puede renunciarse al derecho 

alimentario y porque quedaría desamparado con riesgo a la vida, situación distinta 

de la pensión alimentaria que puede ser materia de renuncia. Es intransigible, el 

derecho alimentario al tener como destino conservar la vida, no puede ser materia de 

transacción; sin embargo, lo que sí es posible es transigir el monto de lo solicitado 

como pensión alimenticia.  Es incompensable, la subsistencia del ser humano no 

puede trocarse con ningún otro derecho, por tanto, no puede ser objeto de 

compensación (Llanos, 2016, págs. 14-15). La Corte Suprema sostiene que: “La 

obligación alimentaria tiene su origen en un deber ético, acogido con posterioridad 

por el derecho, al punto de haberse elevado hoy en día a la categoría de interés 

social y orden público, por lo que esa obligación jurídica, al no cumplirse, tendrá una 

sanción que será la condena al pago de una pensión alimenticia fijada por el 

juzgador” (Casación Civil 870-2006-Puno). En suma, lo que rige los alimentos es la 

asistencia. Su finalidad es obviamente asistencial y, en sí, extrapatrimonial, por 

encontrarse en juego la conservación de la vida. Se cumplen fines de orden público 

que sobrepasan la satisfacción de necesidades individuales. El contenido es 

patrimonial y la finalidad personal (Alarcón, 2003, pág. 246). 

2.2.4. Los presupuestos para ejercer el derecho a pedir alimentos 
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● El estado de necesidad. - Es aquella situación en que se encuentra una 

persona a la cual le resulta imposible proveer a su propia subsistencia y 

satisfacer sus más elementales necesidades. Vale la pena aclarar que el 

estado de necesidad no equivale a estado de indigencia, sino que debe 

apreciarse teniendo en cuenta el contexto social en el que vive el acreedor 

alimentario (Morales, 2003, pág. 279). Por lo tanto, quien solicita alimentos no 

debe encontrarse en posibilidades de atender a sus necesidades al carecer 

de ingresos. Sin embargo, si se trata de un acreedor alimentario menor de 

edad, por razones de orden natural se presume su estado de necesidad. Pero 

si se trata de un acreedor alimentario mayor de edad, aquí no funciona la 

presunción, el actor debe demostrar que no tiene recursos para atender a sus 

necesidades. 

El estado de necesidad presume respecto de los alimentistas menores de 

edad. Dicha presunción es iuris tantum, vale decir, es una presunción relativa 

que admite prueba en contrario pues, a pesar de la situación de incapacidad 

por minoría de edad en la que se pueda encontrar un niño o adolescente, 

puedan darse supuestos excepcionales en los cuales no se encuentren en tal 

estado de necesidad, lo que determinaría la exoneración de prestar alimentos 

(Torres, 2016, pág. 165) 

● La posibilidad económica de quien debe prestarlos. - Están referidas 

directamente a los ingresos del deudor alimentario, esto es, que el llamado a 

aportar los alimentos se encuentre en una situación económica que le permita 

cumplir dicha obligación sin desatender sus deberes alimentarios con otras 

personas o consigo mismo. 
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Por su parte, la Casación Civil ha considerado que “si el obligado es una 

persona sana y capaz de realizar actividades económicas, no puede oponer 

su situación de desempleo para evadir la obligación de pago de alimentos a 

favor de sus hijos menores” (1594-2014-Tacna). 

● Fuentes de la obligación alimentaria. - La ley, como fuente principal, y la 

autonomía de la voluntad, como fuente secundaria. Los alimentos que se 

derivan directamente de la ley, tienen su origen en una disposición legal y no 

en la celebridad de un negocio jurídico; por el contrario, los llamados 

voluntarios o convencionales se constituye como resultado de una 

declaración de voluntad inter vivos o mortis causa (Bavio, 2003, pág. 428). 

2.2.5. La reparación civil en el Daño al Derecho Alimenticio 

El daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que deriven de la 

lesión de un interés protegido, lesión que puede ocasionar consecuencias 

patrimoniales y no patrimoniales. Por lo tanto, cualquier tipo de conducta típica puede 

ocasionar tanto: 

a. Daños patrimoniales, que consiste en la lesión de derechos de naturaleza 

económica, que debe ser reparada, radicada en la disminución de la esfera 

patrimonial del dañado y en el no incremento del patrimonio del dañado o 

ganancia patrimonial neta dejada de percibir (menoscabo patrimonial). 

b. Daños no patrimoniales, circunscrita a la lesión de derechos o legítimos 

intereses existenciales –no patrimoniales- tanto de las personas naturales 

como de las personas jurídicas (AP 6-2006-CJ-116). 
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El daño ocasionado, es entendido como aquel perjuicio generado a consecuencia 

del hecho ilícito, sea patrimonial o extrapatrimonial. Los artículos 1984 y 1985 CC 

desarrollan los criterios que permiten establecer la existencia de daño; por lo que, 

para la cuantificación de los daños patrimoniales se establecen criterios como: el 

lucro cesante (aquella que ha sido o será dejado de ganar a causa del acto dañino) 

y daño emergente (entendido como el perjuicio efectivo sufrido en el patrimonio de la 

víctima, que ha perdido un bien o un derecho que ya estaban incorporados a ese 

patrimonio). Mientras que, para la cuantificación de los daños extrapatrimoniales, el 

criterio es el daño moral (aquel perjuicio moral que afecta al mundo inmaterial, 

incorporal, de los pensamientos y de los sentimientos) y el daño a la persona (aquel 

que lesiona la integridad física del sujeto, su aspecto psicológico y/o proyecto de vida) 

(Casación Penal 694- 2014- La Libertad).  

El art. 92 CP señala “la reparación civil se determina conjuntamente con la pena”. 

De esta manera, al emitirse una sentencia penal, el juzgador está obligado a 

pronunciarse sobre la responsabilidad penal del agente y su respectiva 

responsabilidad civil, las cuales fundamentan la imposición de una pena y la fijación 

de una reparación civil, respectivamente. 

El art. 93 CP prescribe “la reparación comprende: 1) La restitución del bien o, si 

no es posible, el pago de su valor; y, 2) La indemnización de los daños y perjuicios”. 

La reparación civil, entonces, es una de las consecuencias jurídicas del delito, que 

se impone a la persona responsable de la comisión de un delito, con la finalidad de 

resarcir el daño ocasionado a la víctima, en razón de restituirle al status anterior al 

desarrollo del suceso delictivo.  
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En este sentido la restitución se entiende como aquella forma de restauración de 

la situación jurídica alterada por el delito o devolución del bien, dependiendo el caso, 

al legitimo poseedor o propietario, siempre que se haya vulnerado derechos 

patrimoniales; asimismo se entiende por “indemnización de daños y perjuicios”, como 

aquella forma de reestabilización de los derechos menoscabados por el delito, 

siempre que se ha vulnerado derechos no patrimoniales del perjudicado (Apelación 

AV 9-2015-1, Sala Penal Especial). 

Para Zegarra Cabrera en el delito de omisión a la asistencia familiar, no hay un 

daño a la integridad física del alimentista, ni tampoco una afectación patológica en 

su esfera psíquica, sino se configura un daño a sus sentimientos, pues el hambriento 

de alimentos sufre lo que los romanos ya denominaron como pretium doloris, siempre 

y cuando la falta de alimentos no conduzca a la muerte o a daños físicos irreparables, 

dado el carácter omisivo del ilícito. Por lo tanto, la regla general es que los daños 

ocasionados en el delito examinado son morales y excepcionalmente pueden 

constituir daño a la persona cuando el incumplimiento pueden constituir daño a la 

persona cuando el incumplimiento alimentario causa al alimentista su muerte u otros 

perjuicios somáticos (2018, pg. 88).  

Al respecto, corresponde aclarar que el articulo 149 CP en cualquiera en sus 

modalidades típicas –básica y cualificada- puede generar responsabilidad civil 

patrimonial y extrapatrimonial ex delicto, de forma acumulada la responsabilidad civil 

ex lege con el mantenimiento de la exigibilidad de la deuda alimentaria en el mismo 

proceso penal. 

2.3. EL PROCESO INMEDIATO 
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2.3.1. Antecedentes Históricos  

El proceso inmediato es uno de los procesos especiales regulados en nuestro 

NCPP del 2004, la cual se encuentra fundamentada por aquellos principios como la 

celeridad procesal y economía procesal.  El antecedente más remoto al proceso 

inmediato a nivel del derecho comparado lo constituye: el juicio directo y el juicio 

inmediato, la cual se encuentra establecida en el código procesal italiano. En cuanto 

al juicio directo, consiste en omitir la audiencia preliminar y poner a disposición del 

juez enjuciador al imputado cuando haya sido sorprendido en flagrancia o cuando 

existe un acuerdo previamente acordado, entre el fiscal y el imputado para entablar 

el juicio oral. En tanto al juicio inmediato, procede cuando concluida la investigación 

preliminar resulta obvio la comisión del hecho delictivo, porque existe demasiados 

elementos de convicción que evidencia la responsabilidad al imputado por el hecho 

investigado, en cuyo caso se solicita al juez de la investigación preliminar se proceda 

al juicio oral (Reynado Pandia Mendoza, 2016). 

Otro antecedente al proceso inmediato lo encontramos en la legislación procesal 

penal chilena en la cual se regula la posibilidad de solicitar la incoación de un juicio 

inmediato en la audiencia de formalización de la investigación preparatoria para que 

se proceda al paso directo al juicio oral; sin embargo, es importante aclarar la 

diferencia con nuestra legislación peruana que en la referida legislación chilena el 

juicio inmediato –que para el caso peruano sería el proceso inmediato- es parte del 

proceso común y no propiamente un proceso especial como ocurre en nuestra 

legislación peruana.  
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Por su parte, el código procesal penal colombiano, también prevé la posibilidad de 

que el fiscal pueda requerir el adelantamiento del juicio, cuando de los elementos 

probatorios obtenidos (elementos de convicción) y de la evidencia física, se pueda 

sostener con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el 

imputado es autor o partícipe del mismo.  

Cabe destacar que en ambas legislaciones extranjeras –chilena y colombiana- se 

establecen en forma previa a la incoación de estos mecanismos de simplificación 

procesal, la formalización de la investigación preparatoria en una audiencia 

correspondiente; aspecto que es restable debido a que tal exigencia viene a constituir 

una garantía procesal a favor del imputado, quien podrá exigir y conocer una 

adecuada imputación penal (imputación necesaria) en su contra y podrá ejercer 

eficazmente su derecho de defensa. Sumado a ello, es menester resaltar que, ante 

la falta de la investigación preparatoria, probablemente no se encuentra habilitada la 

competencia del juez de la investigación preparatoria para dictar alguna medida de 

coerción, como la prisión preventiva –por ejemplo-, al ser esta una medida 

cautelatoria propiamente dicha; pues, para ello se debe formalizar la investigación 

preparatoria y definir previamente el objeto del proceso (Reynado Pandia Mendoza, 

2016). 

2.3.2. Naturaleza y finalidad del Proceso Inmediato 

El proceso inmediato es considerado un proceso especial y además de ello, una 

forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de 

organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia 
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sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son 

innecesarios mayores actos de investigación (AP 6-2010/CJ-116). 

La razón de ser de los procesos especiales es dotar al sistema de mecanismos 

procesales que permitan atender las necesidades de celeridad, tutela y paz que 

nuestra sociedad exige. Son estructuras procesales dotadas de las garantías 

necesarias contra los abusos y manipulaciones que permitan tener un proceso 

eficiente que descongestione la administración de justicia, evitándose así el 

descontento y sobre todo la desconfianza de la sociedad en el sistema de justicia 

nacional, crisis cosechada, como consecuencias de décadas en donde no se ha 

podido encontrar el equilibrio entre garantía y eficacia, conllevando ello en múltiples 

ocasiones, a la denominada acción directa o justicia por mano propia. Muestra de 

ello es el linchamiento ocurrido en Puno como consecuencia de la falta de credibilidad 

en la justicia y en un paulatino abandono por parte de los ciudadanos de los 

mecanismos formales para lograr justicia (Julio Ernesto Tejada Aguirre, 2016, pg. 

56). 

Por lo tanto, el proceso inmediato tiene la finalidad de simplificar y acelerar – por 

así decirlo – las etapas del proceso común cuya aplicación ha sido prevista en 

aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal 

logre su convicción respecto a un caso concreto y pueda formular acusación. La 

naturaleza jurídica de este proceso especial está basada en su inmediatez, la 

celeridad, la economía y el ahorro de recursos como el tiempo y otros aspectos 

innecesarios. En ese orden de ideas, el proceso inmediato tiene como finalidad 

esencial dar pronta solución a los conflictos de relevancia penal en los casos en que 

es innecesaria una prolongada o compleja investigación. 
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2.3.3. Características del Proceso Inmediato 

El proceso inmediato tiene las siguientes características: 

f) Es obligatorio: A partir de la modificación el proceso inmediato ya no será 

opcional para el fiscal sino que el mismo tendrá la obligación de incoarlo 

cuando esté frente a cualquiera de los supuestos enunciados como 

presupuestos materiales. La falta de cumplimiento conlleva a responsabilidad 

funcional en los fiscales, salvo que motivadamente estén ante un supuesto de 

excepción (delito grave) también previsto en la ley. 

g) Es restrictivo de libertad: Esto es –en virtud de los supuestos de flagrancia- 

que el imputado va a permanecer detenido durante 24 horas, además que 

dicha detención se va a mantener hasta que se lleve a cabo la audiencia de 

incoación del proceso inmediato, pero dicha detención podrá ser prolongada 

hasta 48 horas adicionales.  

h) Celeridad: El proceso ha sido diseñado para que cada acto procesal del 

órgano persecutor, así como del órgano jurisdiccional se realice en un tiempo 

breve, incluso los plazos son contemplados en horas y el plazo mayor no 

exceda las 72 horas. 

i) Audiencias inaplazables: En el proceso, inmediato se realizan dos 

audiencias, ambas tienen la condición de inaplazables, es decir son 

impostergables.  

j) Es sancionador: Porque el incumplimiento de los plazos genera 

responsabilidad funcional en los infractores, ya sea jueces o fiscales, incluso 
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al abogado defensor que no asista a la audiencia única de incoación del 

proceso inmediato o a la audiencia única de juicio inmediato. 

k) Es garantista: Porque las decisiones trascendentales se toman en audiencia 

bajo los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, 

conforme lo exige el sistema acusatorio. 

l) Excepcional: Esto en virtud que la regla general en el código adjetivo es la 

vía del proceso común, en tanto que los procesos especiales son de 

aplicación excepcional (Julio Ernesto Tejada Aguirre, 2016, pg. 57-58). 

2.3.4. Presupuestos para su aplicación 

Para que se aplique o proceda el proceso inmediato es necesario que se cumpla 

con lo previsto en el artículo 446 del Código Procesal Penal, modificado por el decreto 

legislativo 1194, es decir se cumplan con los siguientes presupuestos: 

2.3.4.1. Presupuestos materiales generales 

a. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera 

de los supuestos señalados en el artículo 259 del Código Procesal Penal de 

2004, modificado por Ley Nº 29569. Para este presupuesto es necesario 

precisar los supuestos de flagrancia delictiva, según el artículo 159 del NCPP, 

en la cuales se configura cuando: (i) el agente es descubierto en la realización 

del hecho punible; (ii) el agente acaba de cometer el hecho punible y es 

descubierto; (iii) el agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el 

agraviado  o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio 

audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se ha registrado su 
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imagen, y es encontrado dentro de los veinticuatro horas de producido el 

hecho punible; (iv) el agente es encontrado dentro de las veinticuatro horas 

después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes 

de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí 

mismo  o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el 

hecho delictuoso. 

b. La confesión del imputado como supuesto de procedencia del proceso 

inmediato, en principio cabe señalar la declaración auto inculpatoria del 

imputado, la cual debe ser sincera y espontánea, prestada libremente en 

presencia de su abogado defensor, observando todas las garantías 

procesales; además, tal declaración debe producirse en el estado normal de 

las facultades psíquicas del imputado. Aunado a ello, debe verificarse la 

existencia de elementos de prueba periféricos que corroboren su 

autoincriminación; pues, no sería razonable ni objetivo, tampoco admisible, 

que el fiscal postule un proceso inmediato únicamente con la autoinculpación 

del imputado. 

c. La existencia de elementos de convicción evidentes, como supuesto de 

procedencia del proceso inmediato, los elementos de convicción no son sino 

aquellos medios de prueba consistentes en documentos, registros, indicios, 

evidencias, declaraciones, etc., recabados durante la investigación fiscal o 

policial, que todos juntos, generen convicción en el fiscal o juez para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor 

o partícipe del mismo. Y estos -elementos de convicción- serán evidentes 
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cuando la fuerza probatoria de cada uno de estos permita sostener la 

imputación penal seria.  

2.3.4.2. Presupuestos materiales específicos 

a. El delito de omisión de asistencia familiar, la incoación del proceso inmediato 

frente al delito de omisión de asistencia familia, se funda en lo innecesario de 

realizar actos de investigación. Cabe recordar que en este delito, 

fundamentalmente, lo que se requiere es: (i) verificar la existencia de una 

sentencia judicial en la que esté establecida la obligación de prestar 

alimentos; (ii) que exista una liquidación de pensiones de alimentos 

devengados debidamente aprobada por el Juez de la causa en el proceso de 

alimentos; (iii) verificar la existencia del requerimiento de pago del monto 

liquidado, en un determinado plazo, bajo apercibimiento de remitirse copias 

de los actuados procesales al Ministerio Público para el inicio del proceso 

penal por el delito de omisión a la asistencia familiar, el cual –el requerimiento 

de pago- debe estar debidamente notificado al obligado. 

b. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, esto viene a 

constituir un delito contra la seguridad pública que consiste en conducir, 

operar o maniobrar un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o 

estupefacientes, cuyos elementos de su configuración deben ser verificados 

conforme al tipo penal contenido en el artículo 274º del Código Penal 

(Reynado Pandia Mendoza, 2016). 

2.3.5. Regulación del Proceso Inmediato en el Sistema Jurídico Peruano 

En el Perú se estableció en el Código Procesal Penal de 2004 mediante el Decreto 

Legislativo Nº 957 los artículos 446, 447 y 448 que desarrollan el Proceso Inmediato, 
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el mismo que a partir de la ejecución de un diseño denominado plan piloto aplicado 

en el Distrito Judicial de Tumbes; esto es el 01 de agosto del 2015, se empezaron a 

incoar los primeros procesos inmediatos; posteriormente a consecuencia de la Ley 

de Flagrancia, cuya entrada en vigencia fue desde el 01 diciembre de 2015, se 

cambió el verbo podrá por el deberá mediante el Decreto Legislativo Nº 1194 emitido 

por el Poder Ejecutivo en virtud de la Ley Nº 30336; y el Ministerio Público se vio en 

la obligación legal de incoar proceso inmediato cuando su caso contenga todos los 

requisitos de un supuesto de flagrancia, situación que empezó a lograrse con mucha 

tenacidad surgiendo, en la cual se evidenció el incremento de la incoación del 

proceso inmediato. 

2.3.5.1. Audiencia única de incoación de proceso inmediato 

Los requisitos para la incoación del proceso inmediato son: a. Simplicidad 

procesal: que permite eliminar o reducir etapas para lograr una justicia célere. b. 

Evidencia delictiva o prueba evidente: lo que explica la reducción de etapas 

procesales o de periodos en su desarrollo a partir de una actividad probatoria 

reducida. El requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato debe 

encontrarse debidamente motivado y estará acompañado de los elementos de 

convicción que lo justifique (art. 122.5 CPP). 

Fuera de los supuestos de delito flagrante (art. 446.1.a CPP) en que los plazos 

legales deben cumplirse rigurosamente; para los supuestos de delito confeso (art. 

446.1.b CPP) y de delito evidente (art. 446.1.c CPP), el fiscal puede presentar su 

requerimiento luego de culminar las diligencias preliminares, o en su defecto, antes 

de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria (art. 447, último párrafo 
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CPP). Para el supuesto de delito taxativo (art. 446.4 CPP) como el delito de omisión 

a la asistencia familiar, en la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria 

(art. 149 CP), el fiscal debe presentar su requerimiento de proceso inmediato luego 

de culminar las diligencias preliminares (Taboada, 2019, págs. 446-447). 

La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable 

(arts. 447.4 y 85.1, segundo párrafo CPP), esto quiere decir si el abogado defensor 

no concurre a la diligencia para la que es citado, será reemplazado por otro que, en 

ese mismo acto, designe el procesado, o por uno de oficio. En caso el imputado, 

concurra a la audiencia, podrá nombrar en ese momento a otro defensor particular 

ante la inasistencia del que tenía, en su defecto, el juez le nombrará defensor público, 

debiendo para ello suspender la audiencia por un breve plazo, para permitir la 

realización de una entrevista reservada entre el imputado y su nuevo defensor, así 

como la revisión del expediente fiscal para informarse del proceso (arts. 84.2 y 84.67 

CPP), a efectos de no incurrir en nulidad absoluta del proceso, por vulneración del 

derecho fundamental a la defensa (art. 150.d CPP) en relación a contar con el tiempo 

y los medios razonables para preparar su defensa (Taboada, 2019, pág. 448). 

La presencia del imputado en la primera audiencia de entrada al proceso 

inmediato, no ha sido regulado como obligatoria, ni tampoco está prevista ninguna 

medida restrictiva de derechos para lograr su concurrencia compulsiva. Entonces, si 

asiste solo el defensor del imputado puede instalarse válidamente la audiencia de 

incoación de proceso inmediato con el fiscal. Pero si el imputado y su defensor no 

asisten a la audiencia, el primero será requerido para que en término de 24 horas 

designe al reemplazante, de no hacerlo, el juez nombra uno de oficio, 

reprogramándose la diligencia por única vez (art. 85.2 CPP), la misma que 
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atendiendo a la naturaleza célere del proceso inmediato debe realizarse en el plazo 

más breve posible (de cinco a diez días). 

En audiencia única de incoación de proceso inmediato el juez se pronunciará 

oralmente en el siguiente orden de debate: 1. Sobre la procedencia de la incoación 

del proceso inmediato. 2. Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un 

acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes. 3. Sobre 

la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal (art. 447.4 CPP).  

No será procedente la incoación del proceso inmediato en los siguientes casos: a. 

Hechos complejos de conformidad con el art. 342.3 CPP. b. En el que existen motivos 

razonables para dudar sobre la realización del hecho. c. Cuando existe la necesidad 

de especiales averiguaciones acerca del hecho o de su autor o participe para 

concretarlo y esclarecerlo. d. Cuando nos encontramos frente a un delito 

especialmente grave. e. Cuando se presente la confesión cualificada. El auto que 

declara infundado el requerimiento de incoación del proceso inmediato dará lugar a 

que el fiscal dicte la disposición que corresponda entre las siguientes alternativas: 1. 

Archivar, 2. Realizar más diligencias de investigación, o 3. Formalizar la investigación 

preparatoria (artículo 447.7 CPP) (Taboada, 2019, pág. 451). 

En cambio, el auto que declara fundado el requerimiento de incoación del proceso 

inmediato, dará lugar a que se resuelva en la misma audiencia todas las incidencias 

peticionadas por las partes referidas a las salidas alternativas al juicio, la imposición 

de medidas coercitivas, la constitución de las partes, entre otros. En la audiencia 

única de incoación de proceso inmediato, luego de agotarse el debate sobre la 

procedencia del proceso especial en el delito de omisión a la asistencia familiar; las 
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partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio 

o la terminación anticipada, según corresponda (art. 446.3 CPP). A continuación, 

previo requerimiento del fiscal, se debatirá la medida coercitiva a imponerse al 

imputado (art. 447.4.b CPP), solo en caso de no haberse acordado o aprobado 

ninguna salida alternativa al juicio (AP 2-2016/CIJ-116 por Giammpol Taboada Pilco, 

2019, pág. 452).  

Concluida la audiencia única de incoación, el fiscal procede a formular acusación 

dentro de las 24 horas siguientes. Recibido el requerimiento de acusación, el juez de 

investigación preparatoria en el día lo remite al juez penal (unipersonal o colegiado) 

competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación 

a juicio (art. 447.6 CPP).  

2.3.5.2. Audiencia única de juicio inmediato  

Una vez que el juez penal unipersonal recibe el auto que incoa el proceso 

inmediato para el delito taxativo de omisión a la asistencia familiar en la modalidad 

de incumplimiento de obligación alimentaria tipificado en el art. 149 CP, realizará la 

audiencia única de juicio inmediato en el día o en todo caso, dentro de las setenta y 

dos horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional (art. 448.1 CPP).  

La audiencia única de juicio inmediato tiene un primer periodo del enjuiciamiento, 

consistente en la delimitación de los hechos y de las pruebas, así como en la 

dilucidación de todas las articulaciones tendientes a garantizar el enjuiciamiento 

concentrado en la cuestión de la culpabilidad y, de ser el caso, de la sanción penal, 

consecuencias accesorias y reparación civil. El segundo periodo de enjuiciamiento, 
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consiste propiamente en la celebración del juicio (AP 2-2016/CIJ-116 por Giammpol 

Taboada Pilco, 2019, pág. 472). 

En cuanto al primer periodo de la audiencia única de juicio inmediato, corresponde 

efectuar un control formal y sustancial, que no es posible ejercerlos conjuntamente, 

sino sucesivamente. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de 

mérito de acusación. Es así que el art. 352.2 CPP precisa que si se advierten defectos 

que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 349.1 CPP, 

lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual 

debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la acusación es una 

causal de suspensión de la audiencia. De otro lado, el control sustancial tiene lugar 

en un momento procesal distinto, luego de la subsanación de las observaciones de 

la acusación fiscal. Esta comprende el examen de la concurrencia de cinco elementos 

necesarios para la viabilidad de la acusación respecto de los cargos objeto de 

investigación: elemento factico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos 

procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción 

suficiente como lo exige el art. 344.1 (Taboada, 2019, pág. 474). 

La audiencia se inicia con los alegatos de apertura, en primer lugar, el fiscal 

expone los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que 

ofreció y fueron admitidas. Luego, en su orden, los abogados del actor civil y del 

tercero civil expondrán sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas (art. 

371.2 CPP). En este punto, el juez le preguntara al acusado si admite ser autor del 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria, materia de acusación y asumir el 

pago de la reparación civil a favor del agraviado. Si el acusado, previa consulta con 



64 
 

 
 

su abogado defensor, responde afirmativamente, el juez declarará la conclusión 

(anticipada) del juicio y dictará sentencia condenatoria (art. 372.2 CPP), obteniendo 

como beneficio premial la reducción de un sétimo de la pena; pero si el acusado 

responde negativamente, recién tiene sentido que el abogado defensor del acusado 

exponga sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas 

para dar lugar al debate probatorio (Taboada, 2019, pág. 480). 

El debate probatorio se inicia con el examen del acusado, luego con el examen de 

los testigos y peritos y con la oralización de la prueba documental, empezando 

siempre por la parte acusadora y después por la parte acusada. Concluido el debate 

probatorio, se expondrán los alegatos finales empezando por el fiscal, luego seguirán 

los abogados del actor civil y del tercero civil, el abogado defensor del acusado y 

finalmente la autodefensa del acusado (art. 386.1 CPP). Cerrado el debate, el juez 

pasará, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta (art. 392.1 

CPP), luego se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y la sentencia 

(condenatoria o absolutoria) será leída. 

2.3.6. Diferencia con la acusación directa 

La acusación directa forma parte del proceso común y es un mecanismo de 

aceleración del proceso que busca evitar trámites innecesarios. Se encuentra 

regulada en el artículo 336. 4 NCPP y faculta al fiscal formular directamente 

acusación, si concluidas las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial 

considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen 

suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. 
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Esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al 

conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal. 

La acusación directa como parte del proceso común faculta al Ministerio Público 

acusar directamente, siempre que estén presentes todos los presupuestos de la 

punibilidad y de la perseguibilidad y se cumplan los supuestos de aplicación 

contemplados en el artículo 336º.4 NCPP. En el presente caso, el fiscal decide pasar 

directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la etapa de investigación formal. 

La acusación directa formulada por el Ministerio Público deberá cumplir con los 

presupuestos contemplados en el artículo 349º NCPP, y previo traslado del 

requerimiento a las partes el Juez de la Investigación Preparatoria ejercerá el 

correspondiente control de acusación pudiendo desestimar el pedido fiscal cuando 

concurra alguna de las causales de sobreseimiento, previstas en el artículo 348º 

NCPP. 

En cambio, el proceso inmediato es un proceso especial distinto del proceso 

común. Sus supuestos de aplicación se encuentran suficientemente desarrollados en 

el artículo 446 NCPP. El fiscal podrá solicitar la aplicación del proceso inmediato al 

Juez de la Investigación Preparatoria. El requerimiento de proceso inmediato se 

presentará luego de culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, hasta 

antes de transcurrido 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. La 

solicitud del fiscal está sujeta a la decisión jurisdiccional, pues la exigencia de su 

aplicación está condicionada a los presupuestos contemplados por el artículo 446º. 

1 NCPP. 
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Asimismo, el requerimiento de incoación de proceso inmediato deberá ser 

notificado a las demás partes procesales, quienes podrán pronunciarse sobre su 

procedencia. En el caso que el juez admita el requerimiento emitirá un auto que 

dispone la procedencia de este proceso especial, luego de lo cual el fiscal formulará 

acusación y lo remitirá al Juez competente para que dicte acumulativamente el auto 

de enjuiciamiento y de citación a juicio. Al ser el proceso inmediato distinto al proceso 

común y no haber etapa intermedia, será  el juez del juicio oral que controle la 

acusación y evaluará la admisión de los medios probatorios que podrán presentar los 

demás sujetos procesales de constitución en parte procesal, así como otros 

requerimientos.  

En el caso que no concurra los supuestos taxativos de aplicación del proceso 

inmediato, el juez de la investigación preparatoria podrá desestimar la solicitud del 

fiscal. La decisión que desestima el pedido podrá ser apelada (Acuerdo Plenario 6-

2010-CJ-116). 

2.3.7. Eficacia del proceso inmediato  

Como lo hemos mencionado anteriormente, el proceso inmediato tiene una gran 

eficacia en el proceso penal debido a que ayuda a descongestionar la carga procesal, 

minimizar la economía procesal, se brinda la pronta justicia a los perjudicados por los 

delitos sufridos, etc. Sin embargo, pese a la gran ventaja que ofrece el proceso 

inmediato, aún existe, por parte de algunos doctrinarios y operadores del derecho, 

críticas al mencionado proceso especial; por ello, es menester recordar que las 

críticas no deben ir dirigidas al proceso inmediato en sí, sino a la mala praxis de ello 

por parte de los operadores del derecho. 
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Entonces, si bien el proceso inmediato acorta los plazos del proceso inmediato, 

pero no se vulnera las garantías procesales. Por ello, es importante que su 

implementación exige jueces y fiscales adecuadamente capacitados, policías y 

abogados, igualmente capacitados. Pues, si tenemos un fiscal adecuadamente 

capacitado, este operador jurídico en su condición de defensor de la legalidad, con 

responsabilidad determinará si en un caso concreto concurre o no alguno de los 

supuestos de aplicación del proceso inmediato; el efectivo policial realizará cada 

diligencia preliminar con respeto a los derechos procesales elementales del 

imputado.  Por su parte, el juez también capacitado hará un control exhaustivo del 

requerimiento de incoación del proceso inmediato. A su turno, el abogado defensor 

del imputado, basado en el principio de contradicción, también coadyuvará en el 

control del requerimiento de incoación del proceso inmediato postulado por el 

Ministerio Público. 

Nótese que la aplicación del proceso inmediato está sujeta normativamente 

a diversos controles, por consiguiente, no debe existir la posibilidad de vulneración 

de las garantías procesales del investigado, ni de la parte agraviada; dependerá su 

eficacia y legitimidad procesal y constitucional de quiénes sean los operadores 

jurídicos que intervengan en su aplicación. Aunado a ello cabe anotar –y recordar 

siempre– que el proceso inmediato, es un «proceso especial», por lo tanto, su 

aplicación no debe ser una regla general, es una excepción al proceso penal común, 

que su incoación debe tener lugar única y exclusivamente ante los supuestos 

regulados en el Decreto Legislativo Nº 1194, en lo demás el caso penal debe ser 

ventilado en la vía del proceso común (Reynaldo Pandia Mendoza, 2016). 

https://lpderecho.pe/author/rpandia/
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2.4  Marco Situacional 

En un estudio a cargo del juez supremo José Luis Lecaros Cornejo, presidente de 

la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (ETI-Penal) y 

publicado en la página web del Poder Judicial publicada en Lima, el 03 de julio del 

2017, se tiene que un total de 4 mil 907 (52,21 %) de procesos judiciales por 

flagrancia registrados en todo el país desde la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo N° 1194 (Ley que regula el proceso inmediato para casos de flagrancia) 

el 29 de noviembre de 2015, corresponden a delitos por omisión a la asistencia 

familiar1.  

Asimismo, se tiene que en un reportaje de RPP noticias, publicado el 08 de julio 

del 2012, fueron 3700 personas detenidas entre 2011 y mayo de 2012 por el delito 

de omisión de asistencia familiar. De igual modo se ha indicado que los distritos 

judiciales con mayor número de detenidos en dicho periodo han sido: Lima (1.425), 

Junín (881), La Libertad (295), Cajamarca (232), Loreto (197), San Martín (142), Lima 

Norte (137), Cañete (35), Arequipa (35), Callao (27), entre otros2. 

De igual forma, cabe señalar que RPP noticias el 03 de setiembre de 2011 ha 

señalado que el 31% de los procesos en los Juzgados Penales en Arequipa son de 

                                                             
1 La información fue obtenida en el siguiente link: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_desta
cados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2017/cs_n-mayoria-de-procesos-en-caso-de-flagrancia-son-por-
omision-asistencia-familiar-03072017 
2 La información fue obtenida en el siguiente link:  
https://rpp.pe/peru/actualidad/mas-de-3700-padres-detenidos-por-no-pasar-pension-a-sus-hijos-noticia-
499657?ref=rpp 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2017/cs_n-mayoria-de-procesos-en-caso-de-flagrancia-son-por-omision-asistencia-familiar-03072017
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2017/cs_n-mayoria-de-procesos-en-caso-de-flagrancia-son-por-omision-asistencia-familiar-03072017
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2017/cs_n-mayoria-de-procesos-en-caso-de-flagrancia-son-por-omision-asistencia-familiar-03072017
https://rpp.pe/peru/actualidad/mas-de-3700-padres-detenidos-por-no-pasar-pension-a-sus-hijos-noticia-499657?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/mas-de-3700-padres-detenidos-por-no-pasar-pension-a-sus-hijos-noticia-499657?ref=rpp
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omisión por la asistencia familiar3. También se hace considerable la cifra reportada 

el día 27 de junio del 2011 por RPP noticias4 que señala: 

Ocho mil expedientes por Asistencia Familiar existen en la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, informó el presidente de la institución, 

Walter Cotrina Miñano. 

Dijo que esta situación genera el retraso de las resoluciones y malestar 

en los litigantes, razón por la cual hoy en el local ubicado en Natasha Alta 

(Trujillo), empezó el funcionamiento de cuatro Juzgados de Paz Letrado 

especializados en Familia. 

3. Definición de términos básicos 

a. Proceso: Es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas 

conforme al orden trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en 

ejercicio de los poderes, derechos, facultades y cargas que les atribuye la ley 

procesal o en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma les 

impone, cursadas ante órgano jurisdiccional, pretendiendo y pidiendo la 

actuación de la ley para que: Que dirima la controversia, verificado que sean 

los hechos alegados o que: Que se imponga una pena o medida de seguridad 

al procesado averiguado que sea su delito o peligrosidad criminal, pretensión 

                                                             
3 La información fue obtenida en el siguiente link 
https://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-31-de-procesos-penales-son-de-omision-a-asistencia-
familiar-noticia-400388?ref=rpp 
4 La información fue obtenida en el siguiente link 
https://rpp.pe/peru/actualidad/ocho-mil-expedientes-por-asistencia-familiar-existen-en-la-libertad-noticia-
379300?ref=rpp 
 

 

http://www.rpp.com.pe/noticias-lalibertad-region__PELAL.html
https://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-31-de-procesos-penales-son-de-omision-a-asistencia-familiar-noticia-400388?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-31-de-procesos-penales-son-de-omision-a-asistencia-familiar-noticia-400388?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/ocho-mil-expedientes-por-asistencia-familiar-existen-en-la-libertad-noticia-379300?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/ocho-mil-expedientes-por-asistencia-familiar-existen-en-la-libertad-noticia-379300?ref=rpp
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y petición que se plasmará en una sentencia pasada por autoridad de cosa 

juzgada. 

b. Proceso inmediato: El proceso inmediato es un proceso especial, y además 

una forma de simplificación procesal que se fundamenta en los principios de 

Celeridad Procesal y Economía Procesal, sustentados en criterios de 

racionalidad y eficiencia. 

c. Inmediatez: La inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la 

acción de tutela que permite cumplir con el propósito de la protección 

inmediata y por tanto efectiva de los derechos fundamentales, cuando estos 

resulten afectados por la acción u omisión de autoridades públicas o de los 

particulares en los eventos establecidos en la ley. Impulsándolo a actuar 

rápida o inmediatamente frente a la comisión de un delito o falta por parte del 

sujeto activo. 

d. Simplificación: Jurídicamente hablando, el principio de simplificación tiene 

como propósito que el proceso se desarrolle sin tantas ritualidades y 

formulismos, haciéndolo más ágil y eficiente, lográndose así la eficacia del 

sistema de administración de justicia. 

e. Delito: Es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, 

implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca 

un castigo o pena. En suma, el delito es aquella acción u omisión típica, 

antijurídica, culpable y punible. 

f. Omisión: La omisión es la abstención de hacer algo, ya sea voluntaria o 

involuntariamente. En derecho penal, la omisión es un delito o falta consciente 

https://definicion.de/pena/
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producido cuando un sujeto se abstiene de hacer algo frente a una situación 

que, legalmente hablando, reclama la acción. De acuerdo a esto, hablamos 

de delitos omisivos cuando nos referimos a todas aquellas acciones que no 

involucran un despliegue de energía física. 

g. Alimentos: Son todos aquellos medios indispensables para que una persona 

pueda satisfacer las necesidades básicas, variando estas según la posición 

social de la familia. Esta alimentación comprende los alimentos propiamente 

dichos, la educación, el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc. 
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CAPITULO III 

HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

1. Hipótesis 

1.1. Hipótesis General 

 El proceso inmediato sí es eficaz en aquellos procesos seguidos por el delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria en el Distrito Judicial de 

Huánuco, periodo 2018-2019. 

1.2. Hipótesis Específicas 

 En el delito de incumplimiento de obligación alimentaria se protege, en gran 

medida, el interés superior del niño en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 

2018-2019 

 La liberación del sentenciado por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria es apropiado para el efectivo pago de la reparación civil en el 

Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018-2019. 

 La sentencia condenatoria por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria no vulnera el principio de la prohibición de cárcel por 

incumplimiento de deudas en el Distrito judicial de Huánuco, periodo 2018-

2019. 

 

 

2. Definición Operacional de Variables. 
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VARIABLE 

 

DIMENSIÓ

N 

 

INDICADO

R 

 

INSTRUM

ENTO 

 

 

 

 

INDEPEN

DIENTE 

 

 

INCUMPLIMI

ENTO DE LA 

OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA  

 

● Descripció

n Típica del 

delito 

 

● Teoría de 

las 

necesidade

s 

● Reparación 

Civil  

 

● Jurispruden

cia y Código 

Penal 

 

● Doctrina 

jurídica y 

opinión de 

magistrados 

● Sentencias 

 

 

 

● Cuaderno 

de 

anotación 

 

● Matriz de 

análisis  

 

● Encuesta 

 

● Fichaje 

 

 

 

 

DEPENDI

ENTE 

 

PROCESO 

INMEDIATO 

 

 

 

● Presupues

tos y 

Aplicación  

 

● Proceso 

por 

omisión a 

la 

asistencia 

familiar 

● Simplificac

ión 

procesal y 

eficacia 

 

 

● Doctrina 

jurídica y 

opinión de 

magistrad

os 

 

● Jurisprud

encia y 

Código 

Procesal 

Penal 

 

● Sentencia

s 

 

 

 

 Cuaderno 

de 

anotación 

 

 Matriz de 

análisis  

 

 Encuesta 

 

 Fichaje 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

1. Enfoque de Investigación 

- Enfoque Cuantitativo 

Este enfoque se concentra en las mediciones y utiliza el análisis estadístico, para 

lo que plantea un estudio limitado y concreto (Otero Ortega, 2018: 3). Asimismo, se 

resalta que mediante este enfoque se puede explicar, predecir y/o controlar 

fenómenos a través de un enfoque de obtención de datos numéricos (De Pelaikas, 

2000: 349). En efecto, la investigación cuantitativa nos permitirá determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados (Pita Fernández & Pértega Díaz: 76). 

2. Tipo de Investigación 

- Tipo No Experimental y Aplicado  

Nuestra investigación es no experimental por cuanto no manipulará de forma 

deliberada las variables en el desarrollo de la investigación ya sea porque el 
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fenómeno ya ocurrió o las mismas son no manipulables por su naturaleza. Asimismo, 

será aplicado en razón de que nuestra investigación responde a resolver un problema 

práctico de la realidad.  

3. Nivel de Investigación 

- Nivel Explicativo 

Los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales, luego su interés se centra en conocer por qué ocurre un fenómeno, 

en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

Se concluye que las investigaciones en este nivel se presentan más estructurados y 

profundizados (Álvarez, 2002: 33). 

4. Diseño de la Investigación 

- Diseño Transversal Correlacional 

El diseño nos permitirá definirá el perfil de nuestra investigación. De esa manera 

investigación tendrá un perfil transversal porque la investigación se realizará en un 

determinado tiempo y espacio. Además, será correlacional a manera que mediremos 

la influencia entre nuestras variables; es decir la influencia del proceso inmediato en 

el delito de la omisión familiar. 

 

En donde: 

 M : muestra 

 Ox : variable Independiente  

 Oy : variable Dependiente 
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 r : resultado 

 

CAPITULO V 

UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Universo 

Nuestro universo será todos los elementos que conforman el ámbito de la 

investigación que realizaremos. De esa manera nuestro universo será todos los 

procesos por omisión a la asistencia familiar. 

2. Población 

La población será una parte de nuestro universo de esa forma nuestra población 

comprenderá treinta procesos seguidos por el delito de la omisión a la asistencia 

familiar en el distrito judicial de Huánuco. 

3. Selección de la Muestra 

La selección de la muestra será no probabilística, ya que estas se muestran como 

idóneas para la medición en las investigaciones jurídicas. De esa forma, señalamos 

que nuestra muestra será conformada por diez procesos seguidos por el delito de 

omisión asistencia familiar en el distrito judicial de Huánuco.  
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CAPITULO VI 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

1. Recolección de Datos 

1.1. Fuentes 

Las fuentes serán todos los documentos donde podemos recabar toda información 

y los datos que sean necesarios para conducir nuestra investigación a las respuestas 

preliminarmente planteadas. 

1.2. Técnicas 

Las técnicas que utilizaremos serán las siguientes:  

a. La observación: Esta técnica permite que el investigador tenga un campo 

visual directo con el fenómeno que estudia, en otros términos, esta técnica 

será la comprensión directa del investigador con el fenómeno. Además, con 

esta técnica podremos anotar todas las características esenciales del 

fenómeno. 

b. Análisis Documental: Por esta técnica realizaremos el análisis de un 

documento y, consecuentemente, organizaremos todos los datos substraídos 

en un nuevo documento que sintetice toda la información. 

c. Fichaje: Consistirá en la organización de todas las fuentes bibliografías o 

citas que utilizaremos en la realización de la tesis. 

1.3. Instrumentos 
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Los instrumentos que utilizaremos son: 

a. Cuaderno de notas: Será una libreta por la cual los investigadores 

tomaremos nota de todos los datos obtenidos sobre el fenómeno estudiado. 

b. Cuestionario: Será el conjunto de preguntas cerradas y previamente 

elaboradas por el investigador que nos permitirá realizar una entrevista 

metódica hacia los agentes involucrados en el fenómeno.  

c. Matriz de Análisis: Serán las tabulas o gráficos en las que se organizarán 

toda la información obtenida, distinguiendo todas las características de las 

variables, nos serviremos de esta herramienta para sintetizar toda la 

información obtenida. 

d. Las Fichas: Serán unas cartillas en las que se organizarán las bibliografías y 

las citas que se utilizarán en el desarrollo de la investigación. 

2. Procesamiento y Presentación de Datos 

La forma de procesamiento y presentación de datos será la que detallamos a 

continuación:  

a. La observación y evaluación de fenómenos mediante el cuaderno de notas. 

b. La formulación de las hipótesis respectivas dentro de la investigación. 

c. Se probará o demostrará el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento. 

d. Organización de todos los datos recabados mediante la siguiente tabula 

propuesta: 

PREGUNTA Ni Fi 
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Escala 

Valorativa 

SI X X° 

NO Y Y° 

TOTAL X+Y 100% 

 

e. Propondremos nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar, cimentar y/o fundamentar las hipótesis elaboradas; o incluso para 

generar otras. 

f. Por último, esbozaremos la discusión de los resultados de toda la información 

por medio de gráficos. Los gráficos que utilizaremos para sintetizar la 

información será el siguiente:  

 

 

 

 

CAPITULO VII 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

1. Potencial Humano 

Se precisa las funciones del potencial humano. 

RECURSO HUMANO FUNCIÓN 

Asesor de Tesis Quien se encargará la dirección y corrección 

de la tesis, además será el supervisor y guía del 

desarrollo de la tesis 

Investigador El investigador se encargará de la respectiva 

recolección y discusión de los resultados. Por 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CIUDADANOS FISCALES ABOGADOS
LITIGANTES

50%

20%
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ENCUESTA

SI NO A VECES



80 
 

 
 

otro lado, será quien postula en el título de 

Abogado.  

2. Recursos Materiales 

Se precisa los materiales utilizados en nuestra investigación: 

MATERIALES BIENES MATERIALES SERVICIOS 

 Papel Bond A4. 

 Fichas. 

 Lapiceros. 

 Resaltadores. 

 Cuaderno de borrador. 

 Libros especializados en la materia. 

 Revistas científicas especializadas 

en la materia. 

 USB. 

 Correctores.  

 Internet. 

 Impresión.  

 Fotocopias. 

 Pasajes. 

 Anillados. 

 Otros. 

 

3. Recursos Financieros 

Se precisa en el siguiente recuadro los gastos y recursos financieros que se harán:  

Bienes Cantidad Costo Unidad Costo Total 

Lapiceros  ½ docena S/. 1.00 S/. 6.00 
Papel Bond A4 3 millares S/. 24.00 S/. 72.00 

Cuadernos 2 unidades S/. 5.00 S/. 10.00 

Correctores 1 unidades S/. 2.50 S/. 2.50 

USB 1 unidad S/. 25.00 S/. 25.00 
Libros 30 libros S/. 60.00 S/. 1’800.00 

Tinta de 
impresora 

3 unidades S/. 40.00 S/ 120.00 

Copias de 
Revistas 

1000 hojas S/. 0.10 S/. 100.00 

Servicio Internet 30MB/mes S/. 80.00 S/. 80.00 
Impresión de 

Tesis 
1000 hojas S/. 0.10 S/. 100.00 

Pasajes  15 viajes S/. 1.00 S/. 15.00 

Anillados  6 unidades S/. 1.50 S/. 9.00 

TOTAL S/. 2339.50 



81 
 

 
 

4. Costos 

Para la ejecución de la investigación, se estima un necesario presupuesto de 

aproximadamente de S/. 2339.50.  

5. Cronograma de Actividades  

 
Actividades 

Tiempo en Meses 
2020 

Ene. Febr. Marzo Abril Mayo Jun-
Jul 

Elaboración del Proyecto 
de Tesis 

X      

Presentación del 
Proyecto de Tesis 

X      

Observación y 
levantamiento de 
observaciones del 
Proyecto de Tesis  

 X     

Aprobación del Proyecto 
de Tesis 

 X     

Recolección, 
interpretación y análisis 
de la información 

  X    

Redacción del informe 
final 

  X    

Presentación del informe 
final 

    X   

Observación y 
levantamiento de 
observaciones del 
informe final 

    X  

Aprobación del Informe 
Final  

    X  

Revisión y Observación 
del Jurado Calificador. 

     X 

Sustentación del informe 
final 

     X 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA Y LA APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO, PERIODO 2018-2019 

FORMULACI
ON DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSI
ON 

INDICADO
RES 

INSTRUMEN
TOS 

METODOLO
GÍA 

PROBLEMA 
GENERAL 

 ¿En realmente 
eficaz el 
proceso 
inmediato en el 
delito de 
incumplimiento 
de obligación 
alimentaria en 
el Distrito 
Judicial de 
Huánuco, año 
2018-2019? 
PROBLE

MAS 
ESPECIFICO
S 

 ¿Se protege el 
interés 
superior de 
niño en el 
delito de 

OBJETIVO 
GENERAL 

 Determinar 
la eficacia 
del proceso 
inmediato 
en el delito 
de 
incumplimie
nto de 
obligación 
alimentaria 
en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
año 2018-
2019 
OBJETIVO

S 
ESPECÍFICO
S 

HIPOTESIS 
GENERAL 

 El proceso 
inmediato sí 
es eficaz en 
aquellos 
procesos 
seguidos 
por el delito 
de 
incumplimie
nto de 
obligación 
alimentaria 
en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
año 2018-
2019. 
HIPOTESIS 

ESPECIFICOS 

VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE 

Incumplimie
nto de la 
obligación 
alimentaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Proceso 

Inmediato 

 
 

  

● Jurisprudenci
a y Código 
Penal 

● Doctrina 
jurídica y 
opinión de 
magistrados 

● Sentencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Cuaderno de 

anotación 

● Matriz de 

análisis  

● Encuesta 

● Fichaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Cuaderno de 

anotación 

ENFOQUE 
El enfoque 

seguido por 
nuestra 
investigación 
será el 
cuantitativo. 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓ
N 

El tipo de 
investigación 
será no 
experimental y 
aplicado. 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓ
N 

El nivel que 
alcanza nuestra 
investigación es 
el explicativo. 

DISEÑO DE 
LA 



 
 

 
 

incumplimiento 
de obligación 
alimentaria en 
el Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
periodo 2018-
2019? 

 ¿Es apropiado 
que el 
sentenciado 
por el delito de 
incumplimiento 
de obligación 
alimentaria sea 
liberado al 
pagar la 
reparación civil 
en el Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
periodo 2018-
2019? 

 ¿Se vulnera el 
derecho de la 
prohibición de 
cárcel por 
incumplimiento 
de deudas en 
el Distrito 
Judicial de 

 Precisar si 
se protege 
el interés 
superior de 
niño en el 
delito de 
incumplimie
nto de 
obligación 
alimentaria 
en el 
Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
periodo 
2018-2019. 

 Explicar si 
es 
apropiado 
que el 
sentenciado 
por el delito 
de 
incumplimie
nto de 
obligación 
alimentaria 
sea liberado 
al pagar la 
reparación 
civil en el 

 Sí se 
protege el 
interés 
superior de 
niño en el 
delito de 
incumplimie
nto de 
obligación 
alimentaria 
en el Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
periodo 
2018-2019. 

 Sí es 
apropiado 
que el 
sentenciado 
por el delito 
de 
incumplimie
nto de 
obligación 
alimentaria 
sea liberado 
al pagar la 
reparación 
civil en el 
Distrito 
Judicial de 

 
 
 
 
 
 
 

● Doctrina 
jurídica y 
opinión de 
magistrado
s 

● Jurispruden
cia y 
Código 
Procesal 
Penal 

● Sentencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Matriz de 

análisis  

● Encuesta 

● Fichaje 

 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓ
N 

El diseño de 
nuestra 
investigación es 
transversal 
correlacional 

 
EL 

UNIVERSO;  
Nuestro 

universo 
constituye todos 
los procesos 
seguidos por 
omisión a 
pensión 
alimenticia. 

LA 
POBLACIÓN; 

Nuestra 
población 
constituye todos 
los procesos 
seguidos por el 
delito a la 
omisión a la 
asistencia 
familiar en el 
distrito judicial 
que constituye 
un total de 30 
expedientes. 



 
 

 
 

Huánuco, 
periodo 2018-
2019? 

Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
periodo 
2018-2019. 

 Abordar si 
se vulnera 
el derecho 
de la 
prohibición 
de cárcel 
por 
incumplimie
nto de 
deudas en 
el Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
periodo 
2018-2019. 

Huánuco, 
periodo 
2018-2019. 

 Sí se 
vulnera el 
derecho de 
la 
prohibición 
de cárcel 
por 
incumplimie
nto de 
deudas en 
el Distrito 
Judicial de 
Huánuco, 
periodo 
2018-2019. 

LA 
MUESTRA;  

Nuestra 
muestra 
constituye todos 
aquellos 
procesos 
seguidos por el 
delito de 
omisión a la 
asistencia 
familiar en un 
total de 10 
expedientes en 
el Distrito 
judicial de 
Huánuco.  

 

 

 


