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RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar si existe 

relación entre la Pena Privativa de Libertad en el delito de Omisión de Asistencia 

Familiar y su incidencia en la disminución de casos en los Juzgados Penales de 

la Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa, en el Año 2015 y 2016. La investigación 

fue de tipo descriptiva correlacional; método inductivo, deductivo, de análisis y 

de síntesis, su enfoque cuantitativo, la muestra fue de 34 sentencias por el delito 

de Omisión a la Asistencia Familiar entre los años 2015-2016, en los Juzgados 

Penales de la Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa; y de 12 trabajadores de los 

Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo. Los datos obtenidos fueron 

procesados a través del programa SPSS 22. Los resultados obtenidos 

demuestran que no existe relación entre la Pena Privativa de Libertad en el delito 

de Omisión de Asistencia Familiar y la disminución de casos en los Juzgados 

penales de la Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa, en el Año 2015 y 2016. 

Palabras clave: Pena privativa de libertad; delito de Omisión de Asistencia 

Familiar. 
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ABSTRACT 

 The objective of this research work is to determine if there is a relationship 

between the Penalty Deprivation of Liberty in the crime of Omission of Family 

Assistance and its incidence in the reduction of cases in the criminal Courts of 

the Province of Coronel Portillo-Pucallpa, in the year 2015 and 2016. The 

investigation is of type Investigation, descriptive correlational; inductive, 

deductive, analysis and synthesis method, its quantitative approach, the sample 

was of 34 sentences for the crime of Omission to Family Assistance between the 

years 2015-2016, of the Criminal Courts of Coronel Portillo; and 12 workers from 

the Criminal Courts of Coronel Portillo. The data obtained were processed 

through the SPSS 22 program. The results obtained show that there is no 

relationship between the Deprivation of Liberty in the crime of Omission of Family 

Assistance and the decrease in cases in the criminal Courts of the Province of 

Coronel Portillo-Pucallpa, in 2015 and 2016. 

 

Keywords: Deprivation of liberty; crime of Omission of Family Assistance. 
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INTRODUCCIÓN 

        En la presente investigación, se realizó el estudio del delito de omisión de 

asistencia familiar, y su relación con la disminución de los casos en los Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa, en el año 2015 y 2016. 

        La importancia de la presente investigación radica, en analizar y demostrar 

si las sentencias de pena privativa de libertad en los delitos de Omisión de 

Asistencia Familiar, inciden de manera importante en la disminución de los casos 

por el delito en referencia en el párrafo anterior. 

         El objetivo de la presente investigación es determinar de qué manera las 

sentencias de pena privativa de libertad en los Juzgados Penales de la Provincia 

de Coronel Portillo-Pucallpa han logrado la disminución de la comisión del delito 

de Omisión de Asistencia Familiar, en el año 2015 y 2016. 

        La presente investigación se ha desarrollado de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

Capítulo I: Planteamiento del problema 

Capitulo II: Marco Teórico 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

Capítulo IV: Resultados y Discusión 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

          Actualmente nuestra sociedad atraviesa uno de los problemas 

sociales más grandes en la historia de la humanidad que es la desigualdad 

social, a ello se le suma la disolución de muchos matrimonios y por ende la 

crisis en general de las familias, trayendo consigo el abandono moral y 

económico por parte de padres en contra de sus hijos, hecho que ha 

conllevado a los legisladores de nuestro país en buscar una inmediata y 

eficaz solución en el ámbito de materia penal como es el caso de regular el 

delito de omisión de asistencia familiar que ha llevado a penalizar el 

incumplimiento de las obligaciones alimentarias dictada y ordenada en una 

sentencia del proceso civil, por lo que el incumplimiento de la obligación en 

cuestión pasa a formar parte de una larga lista de acciones tipificados en el 

código penal peruano como delitos contra la familia en su modalidad de 

omisión de asistencia familiar. 

Sin duda alguna en nuestra actual sociedad resulta una constante la 

omision de asistir obligatoriamente y oportunamente con una digna pensión 

de alimentos por parte de los sentenciados en un proceso civil, 

sentenciados que en su gran mayoría justifican su evasivo accionar en la 

falta de oportunidades laborales o en cargas familiares y económicas, 

donde inclusive se han advertido en muchos casos que ciertas cargas tanto 

familiar y económica son simuladas de mala fe con el fin de no cumplir con 

la asistencia familiar pese a tener una sentencia consentida. Es evidente 
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que esta situación es un mal social que se ha venido generalizando e 

insertando sin excepción alguna en todas las clases sociales de nuestro 

país, prueba de ello es que a diario a nivel nacional se presentan múltiples 

denuncias por parte del ministerio público en los distintos juzgados penales 

en los cuales muchos de los sentenciados aun en este ámbito (penal) no 

cumplen con la obligación de asistencia familiar, en otros casos pese a 

tener prisión efectiva de libertad, situación innegable que nos da suficientes 

indicios de resultados ineficaces la penalización del incumplimiento de 

asistencia familiar, desbaratando la idea de que con la aplicación de una 

pena privativa de libertad se logrará proteger la integridad y salvaguardar 

el derecho del alimentista, y que increíblemente en algunos casos muchos 

de los obligados a asistir con una pensión de alimentos optan por tener una 

pena privativa de la libertad y no cumplir con esta obligación, hecho que 

expone a una situación de desmedro e indefensión  a los demandantes de 

alimentos quienes se sienten desprotegidos por el Estado y en algunos 

casos por los operadores de justicia. 

1.1.1. Exposición del Problema Específico o Núcleo Central del 

Problema 

      El delito de Omisión de Asistencia Familiar, consiste en que el 

obligado a través de sentencia judicial emitida por un Juez de Paz Letrado 

dentro de un proceso civil incumple con pasar la pensión de alimentos, o 

pensión alimenticia, ordenada en una sentencia de manera permanente; 

por lo que al practicarse la liquidación de las pensiones alimenticias 

devengadas se corrobora el incumplimiento en perjuicio del menor 

alimentista. 
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En los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo – Pucallpa, 

existe un gran número de casos por el delito de omisión de asistencia 

familiar. 

Tal situación es preocupante, ya que se refleja que existe un gran número 

de familias y sobre todo niños alimentistas que se encuentran perjudicados 

por el incumplimiento de los obligados, un perjuicio que no solo se basa en 

el sustento alimenticio, sino que alimentos también implica habitación, 

vestido, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 

psicológica y recreación. 

1.1.2. Enfoque Analítico y Crítico.  

En la presente investigación se estudió la relación que existe entre 

la imposición de la pena privativa de libertad efectiva y la disminución de 

los casos por el delito de omisión de asistencia familiar en los juzgados 

penales de la provincia de coronel Portillo – Pucallpa, en los años 2015 y 

2016. 

En los juzgados penales de la Provincia de Coronel Portillo – Pucallpa, se 

advierte que entre los años 2015 y 2016, en los delitos de omisión de 

asistencia familiar se han emitido pocas sentencias condenatorias, y, sobre 

todo las condenas emitidas son muy benignas. 

1.1.3. Alternativa (Probabilidades) de la solución del problema 

Frente a la problemática advertida que fue materia de estudio, en 

la presente investigación se plantea la siguiente alternativa de solución:  

que los legisladores formulen y apliquen nuevas medidas o mecanismos 

jurídicos con una proposición práctica y concreta desarrollada en base a 
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una metodología de investigación consistente en la realidad social y 

económica de nuestra sociedad y que ello conlleve o permita satisfacer 

oportunamente los intereses de los alimentistas. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 1.2.1.   Problema General  

• ¿De qué manera las sentencias de pena privativa de libertad 

en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo-

Pucallpa han logrado la disminución del delito de Omisión de 

Asistencia Familiar, en el año 2015 y 2016? 

1.2.2.   Problemas Específicos  

• ¿En el año 2015 gran parte de los casos de Omisión de 

Asistencia Familiar han tenido como resultado la imposición de 

la pena privativa de libertad, en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa? 

• ¿Han disminuido los casos de Omisión de Asistencia Familiar 

en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo-

Pucallpa, en el año 2016? 

• ¿La imposición de la pena privativa de libertad por el delito de 

Omision de Asistencia Familiar en los Juzgados Penales de la 

Provincia Coronel Portillo-Pucallpa constituye un mecanismo 

persuasivo en el cumplimiento eficaz de la pensión alimenticia 

para los obligados? 

 



5 
 

1.3.   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 1.3.1.   Objetivo General  

• Determinar de qué manera las sentencias de pena privativa de   

libertad en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel 

Portillo-Pucallpa han logrado la disminución del delito de 

Omisión de Asistencia Familiar, en el año 2015 y 2016. 

1.3.2.    Objetivos Específicos 

• Describir, si en el año 2015 gran parte de los casos de Omisión 

de Asistencia Familiar en los Juzgados Penales de la Provincia 

de Coronel Portillo-Pucallpa han tenido como resultado la 

imposición de la pena privativa de la libertad. 

• Describir, si en el año 2016 han disminuido los casos de 

Omisión de Asistencia Familiar en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa. 

• Describir, si la imposición de la pena privativa de libertad en el 

delito de Omisión de Asistencia Familiar en los Juzgados 

Penales de la Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa constituye 

un mecanismo persuasivo para el cumplimiento eficaz de la 

pensión alimenticia. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Relevancia o importancia social: trascendencias-beneficios.  

La presente investigación tiene una justificación social relevante, 

porque permite determinar si las sentencias de pena privativa de libertad 

en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa han 
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logrado la disminución del delito de Omisión de Asistencia Familiar, en el 

año 2015 y 2016. 

Utilidad metodológica 

En la presente investigación fue factible conocer y aplicar las 

técnicas e instrumentos que fueron utilizados en la recolección de datos 

para el posterior procesamiento, así como la validez y confiabilidad de los 

mismos, con la finalidad de conocer y correlacionar información que 

permitió contrastar de una manera adecuada y acertada la relación que 

existe entre las variables de estudio y la comprobación de la hipótesis. 

Implicancias prácticas 

El resultado del estudio es posible la aplicación del conocimiento 

obtenido y de esa manera aportar en la solución de las dificultades 

detectadas en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo y 

en relación a la carga procesal que originan los casos por el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar. 

Valor Teórico 

 La presente investigación permite conocer los fundamentos 

conceptuales, que se encuentran estrechamente relacionadas a las 

variables de estudio, con la finalidad de ahondar los conocimientos de 

derecho penal, de manera específica sobre el delito de Omisión de 

Asistencia Familiar. 

1.5.   DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

1.5.1.    Delimitación Espacial        

           La presente investigación se desarrolló en el ámbito de los Juzgados 

Penales de la Provincia de la Provincia de Coronel Portillo – Pucallpa. 
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1.5.2.   Delimitación Temporal     

           El periodo escogido por el investigador fue el año 2015 y 2016. 

1.5.3.   Delimitación Teórica: 

• Variable independiente: Pena Privativa de la Libertad en el   

delito de Omisión de Asistencia Familiar. 

Según el Diccionario Jurídico de Derecho Usual, define a la pena como: 

“sanción, previamente fijada por la ley para quien comete un delito o falta, 

también especificados “(Cabanellas G. s.f.). 

• Variable dependiente: Disminución de casos por el delito 

de   Omisión de Asistencia Familiar. 

         El Artículo 149° describe: El que omite cumplir su obligación de prestar los 

alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio 

comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el 

mandato judicial. (Código Penal). 

1.6.  VIABILIDAD DEL ESTUDIO  

La ejecución de la presente investigación fue viable por los siguientes 

aspectos: 

• Técnica: En la ejecución de la presente investigación se contó con una 

computadora, la misma que fue utilizada para el procesamiento de los 

datos obtenidos y redacción del informe final. 
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• Ambiental: En la ejecución de la presente investigación, no se 

contaminó el medio ambiente, ya que se realizó aplicando fichas de 

análisis documentarios. 

• Financiera: La presente investigación fue financiada por el investigador 

(tesista). 

• Social: La presente investigación fue aplicada en los Juzgados Penales 

de la Provincia de Coronel Portillo – Pucallpa. 

1.7.   LIMITACIONES 

La presente investigación tuvo como principal limitación las restricciones 

sociales establecidas por el gobierno de turno, originado por la actual crisis 

sanitaria que atraviesa el país y el mundo, ello tras la declaratoria de la 

Emergencia Sanitaria a causa de la pandemia del Covid 19 mediante 

Decreto Supremo Nº 008-2020 S.A a nivel nacional, donde inevitablemente 

el acceso a la información que custodian las entidades públicas 

competentes para la presente investigación han sido parcialmente 

restringidas, sin embargo pese a ello se logro acceder a la información 

necesaria y básica para el desarrollo del presente trabajo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.   ANTECEDENTES JURÍDICOS DEL PROBLEMA 

         Internacional 

Ramón Armijos, (2011), en su tesis titulada “Extíngase la Obligación 

que Tiene el Obligado Principal de Pasar Alimentos, cuando el Beneficiario 

ha Contraído Obligaciones Como Progenitor.”, de la Universidad Nacional 

de Loja, (Loja – Ecuador); se buscó concientizar a todos los jóvenes que 

son padres a temprana edad, para que estos se hagan responsables de 

sus actos, y se fomente en ellos la responsabilidad paternal, y no se haga 

una carga para sus padres y la sociedad en general; investigación 

descriptiva; se concluye que la gran mayoría de la población ecuatoriana 

pertenece a la clase pobre, y la gran mayoría de demandados en juicio de 

alimentos pertenecen a este grupo de personas, por lo que si se perjudica 

económicamente a una persona que paga una pensión de alimentos a su 

nieto, cuando la Constitución manda que cada padre es responsable de sus 

hijos. Al pasar el padre una pensión de alimentos el beneficiario que ha 

contraído obligaciones como progenitor, se le está fomentando la 

irresponsabilidad con respecto a sus hijos, y constituye una falta de respeto 

a sus padres. 

Argoti E. (2019), en su tesis titulada “Naturaleza Jurídica de la Prisión por 

Pensiones Alimenticias Atrasadas Análisis Comparado del Delito de 

Abandono de Familia”, (tesis de posgrado), de la Universidad de 

Salamanca, (salamanca – España); se buscó establecer claramente la 
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naturaleza de las dos figuras jurídicas como es: las deudas y la prisión; 

investigación bibliográfica; se concluye que el sistema procesal actual, aún 

con el mantenimiento del apremio personal, no ha logrado disminuir la 

morosidad en el pago de este tipo de obligaciones. - La antinomia 

presentada debe ser materia de reforma constitucional o, debe ser regulada 

por la legislación secundaria, para lo cual la Asamblea Nacional deberá 

dictar las normas pertinentes para su regulación. 

Nacional 

        Fuentes A. (2018), en su tesis titulada “El delito de Omisión a la 

Asistencia familiar: Critica Desde la Teoría Jurídica y la Jurisprudencia. 

Huaral 2015- 2016”, de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, 

(Huacho – Perú); teniendo como objetivo describir el Dolo como 

presupuestos de la tipicidad subjetiva en el delito de Delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar conforme a la norma penal; investigación cualitativa, 

descriptiva; se concluye que el sistema jurídico penal protege al bien 

jurídico, corresponde al Estado y la sociedad armonizar la vocación de la 

ley penal en su contexto social, buscando como resultado que la pena fijada 

cumpla sus fines, entre otros preventivo. De modo tal que se reduzca la 

incidencia del delito de omisión a la asistencia familiar. Sin perder la 

perspectiva estamos en condiciones de concluir que, para los delitos de 

Omisión a la Asistencia Familiar, el aumento de la pena o la severidad de 

la condena no ayuda a cumplir con el objetivo central, que es proveer de 

asistencia alimentaria suficiente para cubrir las necesidades de los 

alimentistas. Por ello resultaría más productivo pensar en mecanismos que 
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a la vez que sancionen el delito, aseguren que la asistencia alimentaria se 

haga efectiva.  

Vásquez Dh. & Vásquez D. (2017); en su tesis titulada “La Pena Privativa 

de Libertad con Carácter de Efectiva en Los Procesos de Omisión a la 

Asistencia Familiar en el Juzgado Penal Unipersonal de Chanchamayo”, de 

la Universidad  Peruana Los Andes, (Huancayo – Perú); el objetivo fue 

describir cómo se viene aplicando la pena privativa de libertad con el 

carácter de efectiva en los procesos por el delito de omisión a la asistencia 

familiar en el Juzgado Penal Unipersonal de Chanchamayo durante el 

periodo enero - junio 2017; investigación descriptiva; se concluye que con 

un nivel de significancia del 5%, es preciso señalar que la aplicación de las 

penas privativas de libertad efectiva en procesos por omisión de asistencia 

familiar en el Juzgado Penal Unipersonal de Chanchamayo durante el 

periodo enero - junio 2017 se vienen dando pese a que el delito no supera 

los 4 años de pena privativa de libertad (Ch2=24,82).  Con un nivel de 

significancia del 5%, es preciso señalar que el incumplimiento de los pagos 

de las pensiones alimenticias constituye una circunstancia para la 

imposición de penas privativas de la libertad efectiva en procesos por 

omisión de asistencia familiar (Ch2=38,23). 

Carhuayano Jh. (2017); en su tesis titulada “El Delito de Incumplimiento 

de Obligación Alimentaria y Su Influencia en la Aplicación del Principio de 

Oportunidad”, de la Universidad privada Norbert Wiener, (Lima – Perú), 

siendo el objetivo determinar la influencia que existe en los operadores de 

justicia el no motivar la aplicación del Principio de Oportunidad en la Etapa 

del enjuiciamiento en el delito de Incumplimiento de la Obligación 
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Alimentaria; investigación descriptiva – explicativa; se concluye que en la 

actualidad la norma requiere de una reforma y que de esta manera se 

permita a los operadores jurídicos y la comunidad en general pueda tener 

una visión más amplia de los que a la fecha puede existir o se puede 

entender. He concluido que en pocos procesos se aplican el proceso de 

oportunidad, en muchos casos por falta del dinero del procesado, pero la 

mayor cantidad de las personas indicaron que no lo solicitan por 

desconocimiento de este principio. 

Local 

Miranda K., Yalta R., y Flores. J. (2017), en su tesis titulada "Omisión 

a la Asistencia Familiar y su Relación con la Prisión Efectiva en el Año 2015 

-2016 en el Distrito Judicial de Ucayali, Pucallpa 2016”, de la Universidad 

Nacional de Ucayali (Pucallpa – Perú); se buscó determinar cómo se 

relaciona la Omisión a la asistencia familiar y la prisión efectiva en el distrito 

Judicial de Ucayali en el periodo 2015-2016, Pucallpa 2016; investigación 

descriptiva; se concluye que los procesos de alimentos no garantizan el 

pago de la obligación alimenticia, además de que una vez establecida la 

obligación alimenticia es muy frecuente que el obligado llegue a incurrir así 

en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, siendo que la pena efectiva 

no se hace eficaz, debido a que el deudor realiza el pago total o parcial que 

la sentencia establece, pese haberse lesionado el bien jurídico tutelado. El 

sistema jurídico penal moderno protege a la Familia como bien jurídico. 

Correspondiendo al Estado y a la sociedad armonizar lo Jurídico en el 

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

Omisión a la Asistencia Familiar. Por lo tanto, la pena efectiva para los 
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procesos de omisión a la asistencia familiar no es eficaz, debido a que como 

se observa de la presente investigación solo siete de diez (10) sentenciados 

de un total de 34 cumplen prisión efectiva impuesta por tal delito, siendo 

ello solo un 1% del total de obligaciones establecidas mediante sentencia 

y acto conciliatorio, siendo además solo un 14% del total de sentencias 

penales impuestas por el delito de omisión a la asistencia familiar. 

2.2.  BASES TEÓRICAS  

2.2.1.    Definiciones 

 

• Fines de la Pena según el Tribunal Constitucional 

El tribunal constitucional a través de la STC Exp. N° 0019-2005-

PI/TC, ha descartado que se conciba a la retribución absoluta 

como el fin de la pena, lo que no implica que se desconozca que 

toda sanción punitiva lleva consigo un elemento retributivo. Lo 

que ocurre es que la pretensión de que esta agote toda su 

virtualidad en generar un mal en el penado convierte a esta en 

mero objeto de la política criminal del Estado, negando su 

condición de persona humana y, consecuentemente, incurriendo 

en un acto aún o más execrable que la propia conducta del 

delincuente. Sin embargo, continua el Tribunal, las teorías 

preventivas, tanto la especial como la general, gozan de 

protección constitucional directa, en tanto y en cuanto sus 

objetivos resultarían acordes con el principio – derecho de 

dignidad, reconocido en el artículo 5, apartados 1 y 2 de la 

Convención Americana de Derecho Humanos, y el artículo 10 
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del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A decir 

del Tribunal Constitucional, la pena es el mejor medio de 

represión del delito, por cuanto ha sido reconocida por el 

constituyente como un mal generado contra bienes que resultan 

particularmente trascendentes para garantizar las mínimas 

condiciones de una convivencia armónica en una sociedad 

democrática (STC Exp. N° 0019-2005-PI/TC). 

Tal represión racional se llevaría a cabo mediante una serie de 

competencias estatales que están distribuidas entre distintos 

órganos constitucionales, como son la Policía Nacional y el 

Ministerio Público (Gaceta Jurídica, 2019). 

Sin embargo, tal como ha destacado el Tribunal Constitucional, 

“la función punitivo-jurisdiccional es privativa de Poder Judicial” 

(STC Exp. N° 006-2003-AI/TC. f.j. 18). 

• Clasificación de la pena según el Código Penal 

En nuestro ordenamiento jurídico, el legislador ha precisado 

en el artículo 28° del código penal vigente, que las penas 

aplicables son la pena privativa de libertad, las penas 

restrictivas de libertad, las penas limitativas de derecho y la 

pena multa. De lo regulado por el artículo 28, las penas 

pueden clasificarse en función de su naturaleza y en función 

de su autonomía (Gaceta Jurídica, 2019). 

Atendiendo a su naturaleza y su función, las penas pueden ser 

clasificadas de la siguiente manera:  pena de muerte, penas 

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/gaceta/gaceta/jurisprudencia/00019-2005-AI.html
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/gaceta/gaceta/jurisprudencia/00019-2005-AI.html
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corporales o aflictivas, penas privativas de libertad, penas 

pecuniarias, penas impeditivas o privativas, o penas humillantes. 

Sin embargo, la legislación peruana solo contempla las penas 

privativas y restrictivas de libertad, limitativas de derechos y 

pecuniarias (multa). Las penas que se encuentran previstas en 

el artículo 28°del código penal, son las únicas penas que se 

encuentran vigentes y son aplicables en nuestro ordenamiento 

jurídico. Así, quedan proscritas como sanción penal la pena de 

muerte, así como las penas que causen aflicción corporal, o 

aquellas humillantes o degradantes (Gaceta Jurídica, 2019). 

Sin embargo, la Constitución Política del Perú, en el artículo 

140°, contempla la pena de muerte; siendo que a la letra dice: 

“La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición 

a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las 

leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada” 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). Siendo que 

guarda estrecha relación con los fines de la pena que se 

encuentran reconocidos por el Tribunal Constitucional, para 

quien la pena de muerte carece de efecto preventivo especial, 

porque no posee función resocializadora y, en consecuencia, no 

tiene finalidad social. Siendo que la pena de muerte contraviene 

lo que establece el artículo 139°, numeral 22 de la Constitución 

Política del Perú: “El principio de que el régimen penitenciario 

tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 
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del penado a la sociedad” (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2016). 

• Pena Privativa de Libertad 

La libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, garantiza 

que no se afecte indebidamente la libertad física de las 

personas, esto es su libertad locomotora, ya sea mediante 

detenciones, internamientos o condenas arbitrarias (Gaceta 

Jurídica, 2019). 

Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad son 

oponibles frente a cualquier supuesto de privación de la libertad 

locomotora, independientemente de su origen, autoridad o 

persona que la haya efectuado (STC Exp. N° 4630-2013-

PHC/TC, fundamento jurídico 3.3.1.). Y es que la libertad 

persona es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado 

Constitucional de Derecho, por cuanto fundamenta diversos 

derechos constitucionales al mismo tiempo que justifica la propia 

organización constitucional (Gaceta Jurídica, 2019). 

Es importante recalcar que el derecho a la libertad personal 

solo puede ser restringida por mandato judicial emitido por un 

juez competente y/o por las autoridades competentes como 

fiscales, policías, y en flagrante delito. 

Las penas privativas de libertad son aquellas que causan la 

privación de la libertad ambulatoria; ello debido a la reclusión en 

el interior de un establecimiento penitenciario. Así, esta pena 
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implica la perdida de libertad ambulatoria de un sentenciado 

mediante su internamiento en un centro carcelario, durante un 

tiempo determinado previamente por una sentencia judicial, y 

ejecutada conforme a la legislación vigente, de forma que 

favorezca la resocialización (Mapelli Caffarena, s.f.). 

Así, tenemos que el artículo 29° del Código Penal establece dos 

clases de penas privativas de libertad: 

a) La cadena perpetua o pena de por vida, cuya función es 

la inocuización del delincuente, esto es, su alejamiento de 

la sociedad. 

b) La pena privativa temporal determinada, con funciones de 

prevención general, prevención especial y/o 

resocializadora del condenado, con una vigencia de dos 

días hasta 35 años. 

El artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, bajo el 

nomen iuris “Fines de la pena y medidas de seguridad”, 

establece que la pena tiene función preventiva, protectora y 

resocializadora. Ello en concordancia con lo establecido en la 

Constitución, según el artículo I del Título preliminar del Código 

de Ejecución Penal la ejecución de las penas y medidas 

privativas de libertad dictadas por el Órgano Jurisdiccional tienen 

por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

interno a la sociedad ( Decreto Legislativo Nº 330). 
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Según el artículo V del Título preliminar del Código de Ejecución 

Penal el Sistema Penitenciario promueve la participación activa 

de la comunidad en las acciones de prevención del delito, 

tratamiento del delincuente y en la asistencia post penitenciaria 

( Decreto Legislativo Nº 330). 

• Obligación Alimentaria 

La obligación alimentaria se encuentra regulada en el sistema 

jurídico peruano; siendo que establece que los padres son 

quienes deben proporcionar   todo lo necesario e 

indispensable para el desarrollo satisfactorio de los hijos 

(Vereau & Small, 2019). 

El deber en referencia se adquiere desde el momento de la 

concepción y aparentemente culminaría con la mayoría de edad; 

sin embargo, hay que tener presente las excepciones a la regla, 

como por ejemplo lo estipulado en el artículo 473° del Código 

Civil, que señala la obligación de pasar alimentos a aquellos 

hijos mayores de 18 años, solteros, que cursen estudios 

universitarios exitosos, pero que no cuenten con la capacidad de 

costear y satisfacer sus necesidades básicas; y también aquellos 

que, por incapacidad física o mental debidamente comprobada 

no puedan valerse por sí mismos ni puedan satisfacer lo 

indispensable para una buena calidad de vida (Vereau & Small, 

2019). 
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Respecto al orden de prelación de los obligados alimentarios, 

ello se encuentra regulado en el artículo 475° del Código Civil, el 

cual regula el orden que el alimentista debe seguir y respetar al 

exigir la prestación (Vereau & Small, 2019). 

El orden de prelación opera de la siguiente manera:  

a) Cónyuges: El artículo bajo comentario ha considerado 

como primer obligado al cónyuge, pese a no ser pariente, 

debido a la comunidad de vida económica y espiritual que 

nace con el matrimonio, la cual implica un deber de asistencia 

mutua, el cual incluye en su aspecto material a los alimentos 

(Vereau & Small, 2019). 

En el orden sucesorio el cónyuge, pese a ser del tercer orden, 

concurre tanto con descendientes como con los ascendientes 

del primer y segundo orden sucesorio respectivamente. 

Podría decirse por ello que siendo del primer orden es 

también el primero en obligación respecto de su cónyuge. (…) 

(Vereau & Small, 2019). 

b) Descendientes: En segundo lugar, en la prelación se 

encuentran los descendientes, siendo los obligados 

inmediatos los hijos y a falta de éstos o por su pobreza los 

otros descendientes (Vereau & Small, 2019). 

c) Ascendientes: En tercer lugar, se encuentran los padres 

y demás ascendientes. En este caso el fundamento de la 
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obligación del mismo modo que en los descendientes es el 

parentesco en línea recta (Vereau & Small, 2019). 

d) Hermanos: Por último, se encuentran obligados los 

hermanos, parientes colaterales en segundo grado. (…)” 

(Hernández 2003).  

La pensión de alimentos es determinada por el Juez de Paz 

Letrado competente, el mismo que se fija en proporción a las 

necesidades de alimentista, y a los ingresos del obligado. Lo 

que significa que la pensión de alimentos puede variar de 

acuerdo a las circunstancias y necesidades del alimentista y 

del obligado (Morán 2003). 

• Delito de Omisión de Asistencia Familiar 

Encargarse de la manutención de los menores hijos es una 

obligación muy delicada e importante, el derecho natural lo 

concibió de esa manera y el derecho positivo se encarga de 

regularlo, en el código civil. 

El delito de Omisión de Asistencia Familiar, pertenece a los 

delitos de omisión propia; y tienen tres elementos 

fundamentales:  

1. Situación típica generadora del deber 

2. No cumplimiento de la obligación 

3. Posibilidad psicofísica del individuo para ejecutar la 

acción ordenada (Vereau & Small, 2019). 
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Por lo que, en el delito de omisión de asistencia familiar la 

tipicidad se demuestra comprobando que la conducta 

cuestionada se subsuma en la descripción de la acción ordenada 

judicialmente (Vereau & Small, 2019). 

El tipo penal exige que para su configuración el autor del delito 

omita cumplir una resolución judicial, siendo que el termino 

(resolución) comprende la sentencia y el auto de asignación 

anticipada de alimentos, que lo fija el juez a favor del menor 

beneficiario; ambas resoluciones son de cumplimiento 

obligatorio por el obligado (Donna, 2001, p. 404). 

El tipo penal de Omisión de Asistencia Familiar, tiene como 

objetivo la integridad y bienestar de la familia, cuando el sujeto 

obligado no cumple con satisfacer por entero, las necesidades 

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

de asistencia familiar (Donna, 2001, p. 431). 

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

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

carácter moral, como son las obligaciones de auxilio mutuo, 

educación, cuidado de la prole (Vereau & Small, 2019). 

Por lo que, la configuración del delito de Omisión de Asistencia 

Familiar se realiza cuando el obligado de manera dolosa no 

cumple con la obligación de pasar la pensión de alimentos de 

manera mensual y permanente; siendo que dicha obligación 

previamente fue establecida en una sentencia, como también en 
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la asignación anticipada de alimentos; que se realizó en un 

proceso suarismo sobre pensión de alimentos, en un Juzgado 

de Paz Letrado (Vereau & Small, 2019). 

La figura delictiva de omisión de asistencia familiar, es un delito 

de omisión propia, pues el agente contraviene un mandato 

imperativo como es el incumplimiento del contenido de una 

resolución jurisdiccional en cuanto a la pensión alimenticia. Que, 

si bien es cierto, atenta contra la obligación de asistir alimentos 

a uno o más miembros de una familia (cónyuge, ascendientes, 

descendientes, hermanos) (Vereau & Small, 2019). 

• Tipo Penal 

El delito de Omisión de Asistencia Familiar se encuentra 

tipificado en el artículo 149° del Código Penal, que describe:  

“El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 

establece una resolución judicial será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de 

servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin 

perjuicio de cumplir el mandato judicial. Si el agente ha simulado 

otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o 

renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no 

menor de uno ni mayor de cuatro años. Si resulta lesión grave o 

muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de 

dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor 
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de tres ni mayor de seis años en caso de muerte (Código Penal 

- Decreto Legislativo N° 635, 2016). 

• Aspecto Objetivo Básico  

Salinas Siccha, describe que el delito de Omisión de Asistencia 

Familiar: “[…] se configura cuando el obligado de manera dolosa 

omite el cumplimiento de la obligación de pasar pensión de 

alimentos, los mismo que fueron establecidos a través de una 

sentencia judicial (Resolución), en un proceso sumarísimo sobre 

pensión de alimentos. Lo que significa que se configura el tipo 

penal cuando el obligado teniendo pleno conocimiento a través 

de sentencia consentida que debe cumplir con la obligación de 

pasar pensión de alimentos a favor del menor beneficiario, de 

manera mensual. En el tipo penal se utiliza el termino de 

resolución para dar a conocer que en la resolución se 

encuentran comprendidas la sentencia y el auto de asignación 

anticipada de alimentos de manera independiente; siendo que la 

asignación anticipada de alimentos que se fija al inicio del 

proceso, en favor del menor beneficiario […]” (Salinas Siccha, 

2013, p. 404). 

• Aspecto subjetivo 

La Omisión de Asistencia Familiar solo se configura como delito 

si se realiza con dolo. En palabras, según, Raúl Peña Cabrera, 

el dolo implica “[…] conocimiento y voluntad de realización de 

los elementos objetivos del tipo […]” (Peña Cabrera, 2013).  
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Lo que significa que el delito de Omisión de Asistencia Familiar 

es eminentemente doloso, es decir que el obligado a prestar 

alimentos a través de mandato judicial, lo incumple de manera 

intencional. 

• Bien Jurídico Protegido. 

En la doctrina no existe uniformidad en relación al bien jurídico 

protegido en el delito de omisión de asistencia familiar. 

Por lo que, tenemos que Luis Miguel Reyna Alfaro, Luis Alberto 

Bramont – Arias Torres y Raúl Peña Cabrera, son de la opinión 

en que el bien jurídico tutelado en el delito de Omisión de 

Asistencia Familiar es la familia en general y la obligación de tipo 

asistencial hacia la familia (Torres Gonzales,2010). 

Según Ramiro Salinas, en el delito de Omisión de Asistencia 

Familiar, el bien jurídico protegido es la obligación de asistencia, 

auxilio y socorro que tienen los miembros de la familia entre sí, 

para el bienestar de todos. El deber en referencia no es más que 

la obligación del aporte económico que son esenciales para la 

satisfacción de las necesidades básicas, las mismas que son 

esenciales para la alimentación y desarrollo óptimo de los 

miembros de la familia (Salinas 2008, 408).  

Para Manuel Campana Valderrama (2002, p. 71), el bien jurídico 

protegido no es la familia, sino “los deberes legales de tipo 

asistencial”, incidiendo del mismo modo en que en muchos la 

familia ya se encontraba resquebrajada o totalmente disuelta y 
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por ello el acento está orientado en la seguridad de estos 

deberes de asistencia a las personas que integran la familia 

(2002, p. 71). 

La asistencia familiar, es muy importante, siendo que son los 

padres los responsables de brindar todo lo necesario para el 

sustento de los niños, y de la familia. En tal sentido es muy 

importante establecer las diferencias de los intereses que 

intervienen en los procesos civiles, los cuales son de carácter 

privado, con los intereses en los procesos penales, los cuales 

son de carácter público. 

Siendo que en los procesos civiles es fundamental la pretensión 

de la parte demandante; mientras que en los procesos penales 

el Estado representado por el Ministerio Publico, persigue el 

delito y apertura investigación de oficio, con la noticia criminis, 

buscando la sanción del delito. Lo que significa que en el 

proceso penal lo que se busca es sancionar la comisión de 

delito, por lesionar el órgano familiar, como bien jurídico 

protegido por el Estado a través del Derecho Penal. 

• Principio de Oportunidad 

Este modelo implica que el representante del Ministerio Publico 

ejercerá las facultades persecutorias con una limitada 

discrecionalidad. cobra efectiva vigencia en el sistema jurídico 

estadounidense, porque se ignora el Principio de Legalidad 

Procesal, dando origen al Principio de Oportunidad es 
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considerada como regla absoluta y de aplicación casi obligatoria. 

El sistema jurídico norteamericano no admite siquiera que el 

Fiscal pueda ser obligado a perseguir en un caso concreto; el 

Fiscal tiene un amplio rango de discreción. Esta es tal que puede 

inclusive decidir si ordena la investigación o no; si inicia 

formalmente la persecución; si negocia o no con el imputado; así 

también, elegir los cargos que formulan, donde y cuando los 

formulara. Hay una libertad para el fiscal de poder acordar 

abiertamente con el imputado en cualquier delito. Con este 

modelo no se admite que el agraviado impugne judicialmente la 

decisión del Fiscal de abstenerse de la persecución penal (Rojas 

Yataco, 2015). 

• Principio de Oportunidad y otros Principio y Derechos 

La aplicación del principio de oportunidad se relaciona con otros 

principios y derechos que le asisten al imputado. Por mencionar 

algunos tenemos el principio de inocencia y al derecho de 

defensa (Rojas Yataco, 2015). 

a) Principio de inocencia. - El principio de inocencia rige para 

el imputado en todo momento. Así que  Quispe Farfán, cita  

el fallo del tribunal constitucional español que la “presunción 

de inocencia opera en las situaciones extraprocesales y 

constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor y no participe en el hecho de carácter delictivo o  

análogos a estos, determinando, por ende, el derecho a que 

no se apliquen, las consecuencias o los efectos jurídicos 
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anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones 

jurídicas de otro tipo, viniendo a significar la jurisprudencia 

que la presunción de inocencia no es sino una técnica de 

protección de dignidad genérica del hombre a las 

imputaciones no probadas” (Rojas Yataco, 2015). Visto así 

los puntos saltantes con relación a este principio, al 

imputado al participarle a que se aplique el principio de 

oportunidad, y este al aceptar esta confesando haber 

cometido el ilícito penal, no obstante haber una inactividad 

probatoria. Sin embargo, ello no es de recibo toda vez que 

la aceptación a que se aplique el principio mencionado no 

constituye un medio de prueba (Rojas Yataco, 2015). 

b) Derecho a la defensa. - Luis del Valle Randich enseña que 

la defensa es el derecho inviolable, público y subjetivo que 

tiene toda persona para poder cautelar sus derechos cuando 

es imputado de un acto delictuoso. Se funda en el principio 

de libertad. Es un poder que la ley confiere al hombre para 

impedir cualquier sanción. La defensa no es un privilegio que 

tiene el hombre, es un derecho inherente a su esencia y 

naturaleza humana, sin el cual no se pueden cumplir los 

demás deberes y derechos (Rojas Yataco, 2015). Con la 

aplicación del principio de oportunidad en ningún momento 

se les está restringiendo o afectando el derecho de defensa 

que le asiste a cualquier ciudadano. Al imputado no se le 

obliga a que acepte la aplicación del principio de 
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oportunidad, por el contrario, este descansa sobre el 

principio de disponibilidad del derecho de defensa o renuncia 

al que asiste el imputado (Rojas Yataco, 2015). 

• Casos para la aplicación del principio de oportunidad 

a)   Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las 

consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este 

último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

cuatro años, y la pena resulte innecesario. 

b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés 

público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea 

superior a los dos años de pena privativa de libertad o hubieren 

sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su 

cargo. 

c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las 

condiciones personales del denunciado, el fiscal puede 

apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los 

artículos 14,15,16,18,21,22,25, y 46 del código penal, y se 

advierta que no existe ningún interés público gravemente 

comprometido en su persecución. 

• Pena 

Según el Diccionario Jurídico de Derecho Usual, define a la pena 

como: “sanción, previamente fijada por la ley para quien comete 

un delito o falta, también especificados “(Cabanellas G. s.f.). 
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La palabra “pena” procede del latín poena, y su significado está 

enteramente ligado a la idea de castigo y de sufrimiento 

democrática (Gaceta Jurídica, 2019). 

Según el diccionario de la real academia española, la pena se 

define como “castigo impuesto conforme a ley por los jueces o 

tribunales a los responsables de un delito o falta” (Real 

Academia Española). 

• Familia  

Podría definirse como un núcleo estable y duradero de afectos 

que hace posible la vida suficientemente feliz a los adultos, y si 

hay, la maduración y la educación de los hijos (Jaume Funes, 

1996).  

La familia está formada por dos o más personas unidas por el 

afecto, el matrimonio o la filiación, que viven juntas, ponen sus 

recursos económicos en común y consumen conjuntamente una 

serie de bienes en su vida cotidiana (Inés Alberdi, 1999). 

Según Hernán Corral familia es “aquella comunidad que, 

iniciada o basada en la unión permanente de un hombre y una 

mujer destinada a la realización de los actos propios de la 

generación, está integrada por personas que conviven bajo la 

autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a una 

o más de ellas, adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento 

propio y desarrollo económico del grupo, y se hallan unidas por 

un afecto natural derivado de la relación de pareja o del 
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parentesco, el que las induce a ayudarse y auxiliarse 

mutuamente” (1994). 

Según el artículo 472° del Código Civil: Se entiende por 

alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación 

y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo 

de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015). 

Según el artículo 92° del Código de los Niños y 

Adolescentes: “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” (Código 

de Los Niños y Adolescentes). 

• El delito de Omision de Asistencia Familiar 

El Artículo 149° describe: El que omite cumplir su obligación de 

prestar los alimentos que establece una resolución judicial será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, 

o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós 

jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial (Código 

Penal - Decreto Legislativo N° 635, 2016). 
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2.2.2.    Marco Conceptual  

2.2.2.1. Jurisprudencia Nacional 

¿El delito de omisión a la asistencia familiar es instantáneo o 

permanente? [Pleno Jurisdiccional Distrital Penal Corte 

Superior de Justicia de Junín] 

Conclusión plenaria: En el Exp. N° 174-2009-TC se concluye que 

el delito de OAF es un delito abstracto e instantáneo, para 

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

consumación, y se da cuando no se requiere de un resultado 

material, en este caso, en los delitos de OAF no se requiere de 

resultado material, es decir basta la acción sin resultado, pues la 

sola conducta consuma el delito no siendo indispensable que el 

autor siga realizando la conducta o efectúe otras; pero en el caso 

de los delitos permanentes la consumación desde que se cumple 

con los elementos del tipo penal pero puede prolongarse por un 

tiempo, ejemplo. delito de secuestro (Jurisprudencia actual y 

relevante sobre delito de omisión de asistencia familiar, s.f.). El 

delito de OAF se consuma luego de vencido el plazo de 

requerimiento; y se fundamenta en una norma de mandato 

(Jurisprudencia actual y relevante sobre delito de omisión de 

asistencia familiar, s.f.). 

Acusación directa sí suspende plazo de prescripción de la 

acción penal [Exp. 3092-2014-0]  

Fundamento destacado: 8.1. Si bien, el Código Procesal Penal 

señala que la formalización de la investigación preparatoria 

https://lpderecho.pe/delito-omision-asistencia-familiar-instantaneo-permanente/
https://lpderecho.pe/delito-omision-asistencia-familiar-instantaneo-permanente/
https://lpderecho.pe/acusacion-directa-suspende-plazo-prescripcion-accion-penal/
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suspende el curso de la prescripción penal y en el presente caso 

no se da esta figura sino un requerimiento de acusación directa por 

parte del Ministerio Público, no obstante al analizarse ambas 

figuras jurídicas la jurisprudencia comentada ha determinado que 

guardan semejanzas, por lo que nada impide que ambas 

modalidades puedan aplicarse a la suspensión, estableciéndose 

como regla que no podrá extenderse más allá del plazo 

extraordinario. Corresponde ahora, verificar si en el caso concreto 

ha transcurrido el plazo requerido para que opere conforme 

precisara el Acuerdo Plenario 3-2012/CJ-116 y lo que 

taxativamente señala la regla general contenida en nuestro 

derecho penal (Jurisprudencia actual y relevante sobre delito de 

omisión de asistencia familiar, s.f.). 

[Control difuso] Aplican pena suspendida para que condenado 

habitual pueda cumplir con pensión de alimentos [Consulta 

13825-2015, Del Santa]. 

Fundamento destacado: Décimo Quinto. […] La privación de la 

libertad impediría al condenado la oportunidad de agenciarse de 

medios económicos necesarios para cumplir con el deber legal y 

judicial de acudir con sumas de dinero a su menor hija para su 

manutención; resultaría contrario al propósito de la propia sanción 

penal impuesta; por el contrario, se pondría en riesgo la integridad 

de la menor hija del condenado, quien se vería privada de la 

posibilidad de contar con medios que le permitan su alimentación 

https://lpderecho.pe/control-difuso-imponen-pena-suspendida-condenado-cumplir-pension-alimentos-consulta-13825-2015-del-santa/
https://lpderecho.pe/control-difuso-imponen-pena-suspendida-condenado-cumplir-pension-alimentos-consulta-13825-2015-del-santa/
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[…] (Jurisprudencia actual y relevante sobre delito de omisión de 

asistencia familiar, s.f.). 

Es ineficaz el acto jurídico que afecte ejecución de bien por 

deuda alimentaria [Casación 2634-2015, Tacna]. 

Fundamento destacado. Octavo.- En tal orden de ideas, si bien 

es cierto que la demandante está facultada para ejecutar el bien 

sub litis en el decurso del Proceso Judicial número 835-2007, al 

existir un embargo inscrito con anterioridad a la inscripción del acto 

jurídico de compraventa de fecha veinticuatro de setiembre de dos 

mil siete (cuya ineficacia se solicita en la demanda), no es menos 

cierto que, en atención a la primordial importancia que tiene la 

provisión de los alimentos a los hijos menores de edad, por parte 

de sus padres; es decir, en atención a la trascendencia que tiene 

el derecho alimentario en la formación y desarrollo de la persona y 

en la estabilidad y futuro de la sociedad misma, es necesario dotar 

su tutela de amplios instrumentos jurídicos de protección. 

(Jurisprudencia actual y relevante sobre delito de omisión de 

asistencia familiar, s.f.). 

Aplicada esta concepción al caso de autos, implica la posibilidad 

de que se declare la ineficacia del acto jurídico de compraventa de 

fecha veinticuatro de setiembre de dos mil siete, aun existiendo el 

embargo ordenado en el Proceso Judicial número 835-2007, 

naturalmente, ello no está prohibido por nuestra normativa jurídica 

y es plenamente congruente con el principio establecido por el 

artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

https://lpderecho.pe/casacion-2634-2015-tacna-ineficaz-acto-juridico-afecte-ejecucion-bien-deuda-alimentaria/
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Adolescentes, dado el deber del demandado Efraín Chambilla 

Vásquez de proveer los alimentos a sus hijos menores de edad. 

Lógicamente, corresponderá a las instancias de mérito (es decir a 

la Sala Superior) evaluar si se presentan o no los presupuestos de 

hecho contenidos en la norma del artículo 195 del Código Civil, a 

fin de decidir, si procede o no estimar la demanda postulada en 

autos (Jurisprudencia actual y relevante sobre delito de omisión de 

asistencia familiar, s.f.). 

Establecen cuándo prescribe el delito de omisión de asistencia 

familiar [R.N. 1372-2018, Callao]. 

Fundamento destacado: Décimo sexto.- Para los efectos de la 

prescripción en relación al delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, establecido en el primer párrafo del artículo 149° del 

Código Penal, se debe tomar en cuenta, que se trata de un delito 

de comisión instantánea pero de efectos permanentes; para ello, 

conforme se verifica de los actuados el delito atribuido a Félix 

Minaya Bisso, se consumó cuando este tomó conocimiento de la 

resolución por la cual se le requiere  al obligado el cumplimiento del 

pago de la pensión judicial de alimentos devengados a través de la 

liquidación correspondiente y aprobada, con el apercibimiento de 

manera específica de remitirse copias certificadas al Ministerio 

Publico. 

Omisión a la asistencia familiar: Revocan resolución que revocó 

la suspensión de la pena [Exp. 00317-2016-2-1826-JR-PE-01]. 

https://lpderecho.pe/corte-suprema-establece-cuando-prescribe-delito-omision-asistencia-familiar-r-n-1372-2018-callao/
https://lpderecho.pe/omision-asistencia-familiar-revocan-resolucion-que-revoco-suspension-pena/
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Fundamento destacado: Quinto. - Analizamos que en el acta de 

la audiencia de juicio inmediato el ahora impugnante consignó en 

sus generales de ley tener como documento nacional de identidad 

42853407 y tener el estado civil de casado datos que coinciden con 

su ficha de Reniec de fojas 118, y tener dos hijas; datos generales 

que tampoco han sido cuestionados en forma negativa ni positiva 

por la Fiscalía. Que de lo expuesto líneas arribas conceptuamos 

que si bien es cierto el sentenciado no cumplió con las reglas de 

conducta mensual de concurrir al biométrico esto se encuentra 

justificado con la constancia laboral presentada la que no ha tenido 

cuestionamiento alguno; de otro lado a los dos días de la 

revocación de la pena suspendida ha cumplido con cancelar el 

íntegro del 50 por ciento adeudado por lo que en nuestro concepto 

estaría incurso dentro de la excepción que señala la Sentencia 

Casatoria N° 131-2014. 

Omisión a la asistencia familiar: Diferencias entre elementos 

del tipo y requisitos de procedibilidad [Exp. 0356-2017-46-

0401-JR-PE-01]. 

Fundamento destacado: La verificación de la configuración de los 

elementos del tipo corresponde al juicio de tipicidad para la 

clasificación del hecho punible; en tanto, que la verificación de los 

requisitos de procedibilidad se realiza con posterioridad a la 

realización al hecho punible, con el objeto justamente de habilitar 

el ejercicio de la acción penal, es claramente un acto posterior a la 

https://lpderecho.pe/omision-asistencia-familiar-diferencias-elementos-tipo-requisitos-procedibilidad/
https://lpderecho.pe/omision-asistencia-familiar-diferencias-elementos-tipo-requisitos-procedibilidad/
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realización del evento criminal –acción u omisión– (Jurisprudencia 

actual y relevante sobre delito de omisión de asistencia familiar, 

s.f.). Los requisitos de procedibilidad son de naturaleza procesal, y 

constituyen actos de previa y necesaria realización que tiene por 

objeto habilitar el ejercicio de la acción penal; más no configurar la 

estructura típica de un dispositivo legal; así entonces, si se declara 

fundada una cuestión previa por la omisión de un requisito de 

procedencia, la consecuencia procesal no determina la conclusión 

del proceso; pues el efecto de la subsanación del defecto es que 

se reinicie el proceso. No obstante, si se funda una excepción de 

improcedencia de acción por que el hecho denunciado no 

constituye delito o no es justiciable penalmente, su efecto es que 

su declaratoria queda en calidad de cosa juzgada y por ende esos 

mismos hechos ya analizados no puede ser materia de una nueva 

persecución penal. 

Omisión a la asistencia familiar: Declaran nula resolución que 

revocó pena suspendida [Exp. 02180-2016-1-1826-JR-PE-04]. 

Fundamento destacado. Quinto: La defensa del sentenciado 

García Lozano invocó diversas circunstancias respecto del 

cumplimiento de las pensiones devengadas, tales como, haber 

cancelado la suma de S/. 34,00.00 soles, la declaración judicial de 

nulidad de la pericia que dio lugar a la determinación del monto de 

las pensiones devengadas o la circunstancia del menor alimentista 

J.C.G.C. se encuentra en su poder; estas alegaciones no fueron 

https://lpderecho.pe/omision-asistencia-familiar-nula-resolucion-revoco-pena-suspendida/
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objeto de pronunciamiento por parte del juzgado, por lo que se vicia 

de nulidad la decisión a tenor de lo preceptuado en el artículo 150 

del Código Procesal Penal, por lo que se exige que se realice nueva 

audiencia con dicho fin; debiéndose además oficiar en el día a la 

División de Requisitorias dejando sin efecto la orden de captura 

dispuesta contra el sentenciado José Carlos García Lozano 

(Jurisprudencia actual y relevante sobre delito de omisión de 

asistencia familiar, s.f.). 

Omisión a la asistencia familiar: Pago tardío de deuda 

alimentaria no afecta configuración del delito, pero sí es una 

atenuante genérica [Exp. 06094-2014-48-0401-JR-PE-04]. 

Fundamento destacado: 3.5. La Sala considera que, el pago 

tardío de la obligación alimentaria no afecta la imputación concreta 

por delito de omisión a la asistencia familiar, como en efecto ha sido 

correctamente valorado por el juez, por tanto, el pago tardío del 

íntegro de la deuda alimentaria, con posterioridad a la sentencia 

impuesta no afecta la realización del hecho delictivo; sin embargo, 

este pago tardío de la deuda alimentaria sí tiene directa incidencia 

en la determinación concreta de la pena, por mandato del artículo 

46 literal f del Código Penal. […] Con todo lo señalado, el pago 

tardío es un elemento relevante, para determinar la pena, pues 

conforme lo señala el art. 46 literal f) del Código Penal, es 

considerado como una atenuante genérica; por consiguiente, sirve 

para determinar la pena en el marco concreto intermedio. Entonces 

https://lpderecho.pe/omision-asistencia-familiar-pago-tardio-obligacion-alimentaria-afecta-configuracion-delito-atenuante-generica/
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son dos las circunstancias que tiene el imputado, para determinar 

la pena concreta; i) la circunstancia atenuante genérica –reparación 

civil–, y ii) los antecedentes penales. No puede considerarse como 

circunstancia agravante la regla de conducta de «no cometer otro 

delito» porque ese es un mandato general para todos los 

ciudadanos y que tiene operatividad solo al interior del proceso en 

el que se le imputa. Más aún, que nuestro derecho penal es de acto 

y no de autor, por lo que no se puede considerar para la agravación 

de la pena hechos de otros procesos, debiendo ser aplicados 

únicamente los previstos legalmente (Jurisprudencia actual y 

relevante sobre delito de omisión de asistencia familiar, s.f.). 

Jurisprudencialmente, también se ha expresado que: "El delito 

de omisión de asistencia familiar se produce cuando el infractor 

incumple dolosamente su obligación alimentaria judicialmente 

declarada; en el presente caso, al hallarse tal obligación señalada 

en resolución judicial superior debidamente notificada al 

procesado, quien fue requerido para el pago de pensiones 

devengadas, las mismas que no han sido canceladas, existen 

suficientes fundamentos para que el encausado sea pasible de 

condena" (Villanueva, 2014). 

2.2.2.2.   Marco Normativo Internacional 

• Declaración de Ginebra sobre los Derechos del 

Niño  
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El artículo 1º establece que: Ha ser puesto en 

condiciones de desarrollarse de una manera normal, 

material y espiritualmente (Comissió de la Infància de 

Justícia i Pau, 1999). 

El artículo 2º establece que: El niño hambriento debe ser 

alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño 

deficiente debe ser estimulado; el niño desadaptado debe 

ser reeducado; y el huérfano y el abandonado deben ser 

recogidos y ayudados (Comissió de la Infància de Justícia 

i Pau, 1999). 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica). 

El artículo 17º, numeral 1, establece que: La familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 

ser protegida por la sociedad y el Estado (Organización 

de los Estados Americanos, s.f.). 

El artículo 19º, establece que: Todo niño tiene derecho a 

las medidas de protección que su condición de menor 

requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado (Organización de los Estados Americanos, s.f.). 

• Convención sobre los Derechos del Niño  

El artículo 1º establece que: Para los efectos de la 

presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 
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la mayoría de edad (Naciones Unidas - Derechos 

Humanos, s.f.). 

El artículo 3, establece que: En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño (Naciones Unidas - Derechos 

Humanos, s.f.). 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas (Naciones 

Unidas - Derechos Humanos, s.f.). Los Estados Partes se 

asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección 

de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su 

personal, así como en relación con la existencia de una 

supervisión adecuada (Naciones Unidas - Derechos 

Humanos, s.f.). 
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2.2.2.3. Fundamentos Constitucionales 

El artículo 2°, numeral 24° de la Constitución Política 

del Perú, establece que toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personales (Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2016) 

 En consecuencia: (…)  

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están 

prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en cualquiera de sus formas. 

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el 

mandato judicial por incumplimiento de deberes 

alimentarios. 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito 

y motivado del juez o por las autoridades policiales en 

caso de flagrante delito (…) (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2016). 

El artículo 4° de la Constitución Política del Perú, 

establece que La comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. También protegen a 

la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 
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últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

2016). 

2.2.2.4. Derecho Positivo 

 

• Código Penal 

El artículo 28°, describe que las penas aplicables 

son: 

- Privativa de libertad; 

- Restrictivas de libertad; 

 - Limitativas de derechos; y 

 - Multa. 

El artículo 29, describe que: La pena privativa de libertad 

puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer 

caso, tendrá una duración mínima de dos días y una 

máxima de treinta y cinco años. (Código Penal - Decreto 

Legislativo N° 635, 2016). 

El artículo 30°, describe que: La pena restrictiva de 

libertad es la de expulsión del país y se aplica a extranjero 

después de cumplida la pena privativa de libertad o la 

concesión de un beneficio penitenciario, quedando 

prohibido su reingreso. 
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En el caso de expulsión por concesión de beneficios 

penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva 

sobre la condena impuesta. 

El artículo 31°, describe que: Las penas limitativas de 

derecho son: 

1. Prestación de servicios a la comunidad; 

2. Limitación de días libres; e  

3. Inhabilitación. 

El artículo 41°, describe que: La pena de multa obliga al 

condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada 

en días-multa. El importe del día-multa es equivalente al 

ingreso promedio diario del condenado y se determina 

atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel 

de gasto y demás signos exteriores de riqueza. 

El Artículo 149° describe: El que omite cumplir su 

obligación de prestar los alimentos que establece una 

resolución judicial será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de tres años, o con prestación de 

servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin 

perjuicio de cumplir el mandato judicial (Código Penal - 

Decreto Legislativo N° 635, 2016). 

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en 

connivencia con otra persona o renuncia o abandona 
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maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno 

ni mayor de cuatro años (Código Penal - Decreto 

Legislativo N° 635, 2016) 

Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser 

previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de 

cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres 

ni mayor de seis años en caso de muerte (Código Penal - 

Decreto Legislativo N° 635, 2016). 

2.2.3.   Definición de Términos Básicos  

 

• Alimentos 

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 (Código de Los Niños y 

Adolescentes). 

• Daño Emergente 

Pérdida o menoscabo efectivo producido en el patrimonio o 

bienes de una persona como consecuencia de un acto 

u omisión ilícita civil. Se caracteriza por ser un daño cierto y 

actual. Se diferencia del lucro cesante, que, siendo también 

consecuencia del acto ilícito civil, consiste en un cese en 

la percepción de ganancias futuras previsibles y no meramente 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/p%C3%A9rdida/p%C3%A9rdida.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/menoscabo/menoscabo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/lucro-cesante/lucro-cesante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/acto-il%C3%ADcito-civil/acto-il%C3%ADcito-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/percepci%C3%B3n/percepci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ganancia/ganancia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/previsible/previsible.htm
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hipotéticas. Estos dos elementos son tenidos en cuenta para el 

cálculo de la indemnización (Enciclopedia Jurídica , s.f.). 

• Delito 

Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia culpable, 

da lugar a un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en 

la ley penal dicha acción u omisión con el señalamiento de la 

correspondiente pena o castigo. Cuando dicha conducta no 

alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, 

puede encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya 

tipificación en la ley penal se hace separadamente de los delitos. 

Cuando la pena venga determinada por la producción de un 

ulterior resultado más grave, sólo se responderá de éste si se 

hubiere causado, al menos, por culpa. Se dice que hay delito 

doloso cuando el autor del mismo ha querido el resultado 

dañoso; cuando no se quiere dicho resultado, pero tampoco se 

evita, se dice que hay delito culposo. Es delito de comisión el 

que conlleva una actividad del autor que modifica la realidad 

circundante; y se habla de delito de omisión cuando la conducta 

delictiva del autor ha consistido en un no hacer o abstención de 

actividad (Enciclopedia Jurídica, s.f.). 

• Devengar 

Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón 

de trabajo, servicio u otro título. Devengar salarios, intereses, 

etc, (Enciclopedia Jurídica, s.f.). 

• Familia 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/indemnizaci%C3%B3n/indemnizaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/adquirir/adquirir.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/percepci%C3%B3n/percepci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/retribuci%C3%B3n/retribuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/servicio/servicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/t%C3%ADtulo/t%C3%ADtulo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/intereses/intereses.htm
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Podría definirse como un núcleo estable y duradero de afectos 

que hace posible la vida suficientemente feliz a los adultos, y si 

hay, la maduración y la educación de los hijos (Jaume Funes, 

1996).  

• Omisión  

Los delitos de omisión consisten en la abstención del sujeto, 

cuando la ley ordena la realización de un acto determinado. Esta 

omisión es la conducta inactiva, es la manifestación de la 

voluntad exteriorizada pasivamente en una inactividad; para que 

esta omisión le interese al Derecho Penal, debe existir el deber 

jurídico de hacer algo  (Diccionario Jurídico, s.f.). 

• Pena 

La palabra “pena” procede del latín poena, y su significado está 

enteramente ligado a la idea de castigo y de sufrimiento 

democrática (Gaceta Jurídica, 2019). 

• Pena privativa de libertad 

Es aquella sanción que la ley penal impone por la comisión de 

un delito, siendo que dicho delito debe ser reconocido a través 

de sentencia judicial, como consecuencia de un proceso penal, 

con respeto del debido proceso y de las garantías 

constitucionales del sentenciado (Wolters Kluwer, s.f.). 

• Reparación Civil 

La reparación civil es el dinero que el juez ordena pagar para 

compensar los daños que se han hecho en contra del 

demandante al finalizar un juicio. Según el artículo 92° del 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/delitos-de-omision/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/ley/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/omision/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/conducta/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/voluntad/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/omision/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/derecho/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/deber-juridico/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/deber-juridico/
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Código Penal, la reparación civil se determina conjuntamente 

con la pena (Treneman, 2018). 

• Sentencia 

Una sentencia es una resolución de carácter jurídico que 

expresa una decisión definitiva sobre un proceso (que puede 

ser penal o civil). Es decir, la sentencia judicial da por 

finalizado un litigio o pleito (ConceptosJuridicos.com, s.f.). 

2.3.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS   

2.3.1.    Hipótesis General  

• Las sentencias de pena privativa de libertad en los Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa han logrado la 

disminución del delito de Omisión de Asistencia Familiar, en el 

año 2015 y 2016. 

2.3.2.  Hipótesis Especificas. 

• Primera Hipótesis Especifica 

Ha: En el año 2015 gran parte de los casos de Omisión de 

Asistencia Familiar han tenido como resultado la imposición de 

la pena privativa de la libertad en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa. 

Ho: En el año 2015 gran parte de los casos de Omisión de 

Asistencia Familiar no han tenido como resultado la imposición 

de la pena privativa de la libertad en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa. 
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• Segunda Hipótesis Especifica 

Ha: Han disminuido los casos de Omisión de Asistencia Familiar 

en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo-

Pucallpa, en el año 2016. 

Ho: No han disminuido los casos de Omisión de Asistencia 

Familiar en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel 

Portillo-Pucallpa, en el año 2016. 

• Tercera Hipótesis Especifica 

Ha: La imposición de la pena privativa de libertad en el delito 

de Omisión de Asistencia Familiar constituye un mecanismo 

persuasivo para el cumplimiento eficaz de la pensión 

alimenticia por los obligados en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa. 

Ho: La imposición de la pena privativa de libertad en el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar no constituye un mecanismo 

persuasivo para el cumplimiento eficaz de la pensión alimenticia 

por los obligados en los Juzgados Penales de la Provincia de 

Coronel Portillo-Pucallpa. 

2.4 VARIABLES 

 2.4.1.   Identificación de las Variables 

• Variable independiente: Pena Privativa de la Libertad en el     

delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
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•  Variable dependiente: Disminución de casos por el delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar. 

2.4.2.  Definición de la variable independiente: Pena privativa de la 

libertad en el delito de Omisión de Asistencia Familiar. 

Según el Diccionario Jurídico de Derecho Usual, define a la pena como: 

“sanción, previamente fijada por la ley para quien comete un delito o falta, 

también especificados “(Cabanellas G. s.f.). 

2.4.3. Definición de la variable dependiente: Disminución de casos en 

los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa. 

El Artículo 149° del Código Penal describe que el que omite cumplir su 

obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con 

prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin 

perjuicio de cumplir el mandato judicial (Código Penal - Decreto Legislativo 

N° 635, 2016). 
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2.4.4. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Pena privativa de 
la libertad en el 
delito de Omisión 
de Asistencia 
Familiar 

 

 

 
Según el Diccionario Jurídico de 
Derecho Usual, define a la pena 
como: “sanción, previamente 
fijada por la ley para quien 
comete un delito o falta, 
también especificados 
(Cabanellas G. s.f.). 

 
Operacionalmente se 
recogerá información 
de la variable Pena 
privativa de la libertad 
en el delito de Omisión 
de Asistencia Familiar 
a través de aplicación 
de un cuestionario. 

 
Incumplimiento de 
mandato judicial 
 
 
 
 
Pena superior a los 
dos años 

 
o Pena privativa 

de libertado 
efectiva 

o Pena privativa 
de libertad 
suspendida. 

 
 

SI = 1 
 
 

NO = 2 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
Disminución de 
casos por el 
delito de 
Omisión de 
Asistencia 
Familiar. 

 

El Artículo 149° describe: El 
que omite cumplir su obligación 
de prestar los alimentos que 
establece una resolución 
judicial será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor 
de tres años, o con prestación 
de servicio comunitario de 
veinte a cincuentidós jornadas, 
sin perjuicio de cumplir el 
mandato judicial (Código Penal 
- Decreto Legislativo N° 635, 
2016). 

 
Operacionalmente se 
recogerá información 
de la variable 
Disminución de casos 
por el delito de 
Omisión de Asistencia 
Familiar a través de 
aplicación de un 

cuestionario. 

Simulación de otra 
obligación de 
alimentos. 
 
 
Abandono 
malicioso del 
trabajo 

 
o Presencia del 

dolo 
 
o Incumplimient

o de la 
obligación 

 

 
 

SI = 1 
 
 

NO = 2 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.   DISEÑO DE INVESTIGACION 

Según Hernández, Fernández y Batista (2014) “la investigación es de tipo 

no experimental, el diseño del presente estudio pertenece al tipo de 

estudio correlacional descriptivo”. 

El diagrama es el siguiente: 

     

Donde: 

M = Muestra de 34 sentencias por el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar. 

  O1 = Observación de la variable Pena privativa de la libertad en el delito 

de Omisión de Asistencia Familiar. 

 O2 = Observación de la variable Disminución de casos por el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar 

r   = Nivel de relación de las variables de estudio. 

 

3.1.1. Métodos de Investigación 

• Método Inductivo: Crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento 
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observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir 

una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones (Rivero, Metodología de la Investigación, 2008). 

• Método Deductivo: Se trata de establecer la verdad o falsedad 

de las hipótesis (que no podemos comprobar directamente, por 

su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que incluyen 

términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las 

consecuencias observacionales, unos enunciados que se 

refieren a objetos y propiedades observables, que se obtienen 

deduciéndolos de las hipótesis y, cuya verdad o falsedad 

estamos en condiciones de establecer directamente (Rivero, 

Metodología de la Investigación, 2008). 

• Método Sintético Analítico: La síntesis considera los objetos 

como un todo. El método que emplea el análisis y la síntesis 

consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una 

vez comprendida su esencia, construir un todo (Arnal J, Del 

Rincón D, La Torre A). 

3.1.2. Tipo De Investigación 

El tipo de investigación escogido es No Experimental, el cual 

implica que el investigador no manipule las variables, lo que significa que 

solo estudia las variables y analiza la relación que existe entre ambas 

variables. 

• Según la finalidad: Porque el estudio permite aplicar el 

conocimiento a la solución de la problemática de la pena 
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privativa de la libertad y los delitos de Omisión de Asistencia 

Familiar (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 

• Según su carácter: La investigación es de tipo correlacional 

siendo que estudia la relación que existen entre las variables 

de estudio la Pena privativa de la libertad en el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar, y la Disminución de casos por 

el delito de Omisión de Asistencia Familiar (Hernández, R., 

Fernández, 2010). 

• Según su naturaleza: la presente investigación es cuantitativa, 

siendo que las variables de estudio son susceptibles de ser 

medidas, a través de la estadística, mediante las tablas y 

gráficos estadísticos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 5). 

• Según el alcance temporal: El estudio es de carácter 

transversal porque permite medir la variable en un momento 

determinado. (Hernández, R., Fernández, 2010). 

• Según la orientación que asume: La investigación está 

orientada a la aplicación, por que posibilitaría aplicar los 

conocimientos y la experiencia profesional en la realidad 

problemática. 

3.1.3. Nivel de Investigación  

             La presente investigación es de tipo aplicada. 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

que se adquieren (Rivero, 2008). 
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3.2.   POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada de la siguiente manera: 

• 34 sentencias por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

entre los años 2015-2016 de los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa. 

• 12 trabajadores judiciales de los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa. 

3.2.2. Muestra 

La muestra de estudio estuvo conformada de la siguiente manera: 

• Como la población de estudio en relación a las sentencias por 

el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el año 2015-

2016, es pequeña; la determinación de la muestra de estudio 

es igual a la población de estudio, la cual es un total de 34 

sentencias. 

• Como la población de estudio en relación a los trabajadores 

judiciales respecto a la disminución de casos por el delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa, es pequeña; la 

determinación de la muestra de estudio es igual a la población 

de estudio, la cual es un total de 12 trabajadores judiciales. 

3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

El procedimiento de recolección de datos en la presente 

investigación fue a través de las fuentes directas e indirectas; en la fuente 
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directa se aplicó el fichaje en las sentencias del delito Omisión de 

Asistencia Familiar en los años 2015 y 2016; en las fuentes indirectas se 

aplicó encuesta a los trabajadores de los Juzgados Penales de Coronel 

portillo. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Técnicas 

Para el proceso de recolección de datos en la presente investigación 

se utilizaron las siguientes técnicas: la encuesta, y el análisis documentario, 

en relación a las sentencias de los casos del delito de Omisión de 

Asistencia Familiar y a los trabajadores de los Juzgados penales de la 

Provincia de Coronel Portillo – Pucallpa. 

3.4.2. Instrumentos 

El Cuestionario y la Ficha de Análisis de Documentos, fueron los 

instrumentos de recolección de datos aplicados en la presente 

investigación. 

3.5.  TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN   

Para el procesamiento de los datos obtenidos con la aplicación de los 

instrumentos aplicados, se utilizaron los métodos de análisis estadísticos, 

de la estadística descriptiva. 

La presentación de los resultados es mediante tablas y gráficos 

estadísticos, así como el empleo de los estadígrafos correspondientes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1.  RESULTADOS  

Tabla 1.- ¿Los casos de Omisión de Asistencia Familiar superaron los 120 

expedientes en el año 2015? – trabajadores judiciales de los Juzgados Penales 

de Coronel Portillo-Pucallpa. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

Figura 1.  ¿Los casos de Omisión de Asistencia Familiar superaron los 120 

expedientes en el año 2015? – trabajadores judiciales de los Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación:  

Se observa que el 75 % de las personas encuestadas han manifestado 

que los casos de Omisión de Asistencia Familiar si superaron los 120 

expedientes en el año 2015; que el 25 % de las personas encuestadas han 

manifestado que los casos de Omisión de Asistencia Familiar no superaron los 

120 expedientes en el año 2015. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

SI 9 75,0 75,0 75,0 

NO 3 25,0 25,0 100,0    

Total 12 100,0 100,0  
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Tabla 2.- ¿Los casos de Omisión de Asistencia Familiar superaron los 120 

expedientes en el año 2016?  – trabajadores judiciales de los Juzgados Penales 

de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 3 25,0 25,0 25,0 

NO 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
 

               

 
          Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 2.- ¿Los casos de Omisión de Asistencia Familiar superaron los 120 

expedientes en el año 2016?  – trabajadores judiciales de los Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación: 

Se observa que el 25 % de las personas encuestadas han manifestado 

que los casos de Omisión de Asistencia Familiar si superaron los 120 expedientes 

en el año 2016; que el 75 % de las personas encuestadas han manifestado que 

los casos de Omisión de Asistencia Familiar no superaron los 120 expedientes en 

el año 2016. 
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Tabla 3.- ¿Los casos de Omisión de Asistencia Familiar fueron inferior a los 120 

expedientes en el año 2015?  – trabajadores judiciales de los Juzgados Penales 

de Coronel Portillo-Pucallpa. 

      

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

SI 3 25,0 25,0 25,0 

NO 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

            

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 3.- ¿Los casos de Omisión de Asistencia Familiar fueron inferior a los 

120 expedientes en el año 2015? – trabajadores judiciales de los Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación:  

 

Se observa que el 25 % de las personas encuestadas han manifestado que 

los casos de Omisión de Asistencia Familiar si fue inferior a los 120 expedientes 

en el año 2015; que el 75 % de las personas encuestadas han manifestado que 

los casos de Omisión de Asistencia Familiar no fueron inferior a los 120 

expedientes en el año 2015. 
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Tabla 4.- ¿Los casos de Omisión de Asistencia Familiar fueron inferior a los 120 

expedientes en el año 2016? – trabajadores judiciales de los Juzgados Penales 

de Coronel Portillo-Pucallpa. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

    SI 9 75,0 75,0 75,0 

NO 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 4.- ¿Los casos de Omisión de Asistencia Familiar fueron inferior a los 

120 expedientes en el año 2016? – trabajadores judiciales de los Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación:  

 

Se observa que el 75 % de las personas encuestadas han manifestado 

que los casos de Omisión de Asistencia Familiar si fue inferior a los 120 

expedientes en el año 2016; que el 25 % de las personas encuestadas han 

manifestado que los casos de Omisión de Asistencia Familiar no fueron inferior a 

los 120 expedientes en el año 2016. 
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Tabla 5.- ¿Considera usted que la carga procesal de los casos de Omisión de 

Asistencia Familiar ha disminuido considerablemente en los Juzgados Penales de 

Coronel Portillo-Pucallpa, en el año 2015? - trabajadores judiciales. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 2 16,7 16,7 16,7 

NO 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
     Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 5.- ¿Considera usted que la carga procesal de los casos de Omisión 

de Asistencia Familiar ha disminuido considerablemente en los Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa, en el año 2015? - trabajadores 

judiciales. 

 

Interpretación:  

Se observa que el 16.7 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que la carga procesal de los casos de omisión de asistencia 

familiar han disminuido considerablemente  en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo, en el año 2015; observa que el 83.3 % de las 

personas encuestadas han manifestado que no consideran que la carga procesal 

de los casos de omisión de asistencia familiar han disminuido considerablemente 

en los juzgados penales de coronel portillo, en el año 2015. 
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Tabla 6.- ¿Considera usted que la carga procesal de los casos de Omisión de 

Asistencia Familiar ha disminuido considerablemente en los Juzgados Penales de 

Coronel Portillo-Pucallpa, en el año 2016? – trabajadores judiciales. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 3 25,0 25,0 25,0 

NO 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

        
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 6.- ¿Considera usted que la carga procesal de los casos de Omisión 

de Asistencia Familiar ha disminuido considerablemente en los Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa, en el año 2016? - trabajadores 

judiciales. 

 

Interpretación:  

Se observa que el 25 % de las personas encuestadas han 

manifestado que si consideran que la carga procesal de los casos de omisión de 

asistencia familiar han disminuido considerablemente  en los Juzgados Penales 

de la Provincia de Coronel Portillo, en el año 2016; observa que el 75 % de las 

personas encuestadas han manifestado que no consideran que la carga procesal 

de los casos de omisión de asistencia familiar han disminuido considerablemente  

en los Juzgados Penales de Coronel Portillo, en el año 2016. 
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Tabla 7.- ¿Considera usted que ingresaron pocos expedientes por el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar en el año 2015? - trabajadores judiciales de los 

Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Váli

do 

SI 4 33,3 33,3 33,3 

NO 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 7.- ¿Considera usted que ingresaron pocos expedientes por el delito 

de Omisión de Asistencia Familiar en el año 2015? - trabajadores Juzgados 

Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación:  

Se observa que el 33.3 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que ingresaron pocos expedientes por el delito de omisión de 

asistencia familiar en el año 2015; que el 66.7 % de las personas encuestadas han 

manifestado que no consideran que ingresaron pocos expedientes por el delito de 

omisión de asistencia familiar en el año 2015. 
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Tabla 8.- ¿Considera usted que ingresaron pocos expedientes por el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar en el año 2016? - trabajadores judiciales de los 

Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 5 41,7 41,7 41,7 

NO 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

               

 
 Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 8.- ¿Considera usted que ingresaron pocos expedientes por el delito 

de Omisión de Asistencia Familiar en el año 2016? - trabajadores judiciales 

de los Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación:  

Se observa que el 41.7 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que ingresaron pocos expedientes por el delito de omisión de 

asistencia familiar en el año 2016; que el 58.3 % de las personas encuestadas han 

manifestado que no consideran que ingresaron pocos expedientes por el delito de 

omisión de asistencia familiar en el año 2016. 
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Tabla 9.- ¿Considera usted que ingresaron muchos expedientes por el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar el año 2015? - trabajadores judiciales de los 

Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Figura 9.- ¿Considera usted que Ingresaron muchos expedientes por el 

delito de Omisión de Asistencia Familiar el año 2015? - trabajadores 

judiciales de los Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación:  

Se observa que el 83.3 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que ingresaron muchos expedientes por el delito de omisión 

de asistencia familiar en el año 2015; que el 16.7 % de las personas encuestadas 

han manifestado que no consideran que ingresaron muchos expedientes por el 

delito de omisión de asistencia familiar en el año 2015. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 10 83,3 83,3 83,3 

NO 2 16,7 16,7 100,0 

 Total 12 100,0 100,0  
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Tabla 10.- ¿Considera usted que ingresaron muchos expedientes por el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar el año 2016? - trabajadores judiciales de los 

Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 8 66,7 66,7 66,7 

NO 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
 Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 10.- ¿Considera usted que Ingresaron muchos expedientes por el 

delito de omisión de asistencia familiar el año 2016? - trabajadores 

judiciales de los Juzgados Penales de Coronel Portillo. 

 

Interpretación:  

se observa que el 66.7 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que ingresaron muchos expedientes por el delito de omisión de 

asistencia familiar en el año 2016; que el 33.3 % de las personas encuestadas han 

manifestado que no consideran que ingresaron muchos expedientes por el delito 

de omisión de asistencia familiar en el año 2016. 
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Tabla 11.- ¿Considera usted que las sentencias en el delito de Omisión de 

Asistencia Familiar ayudan a disminuir la carga procesal? - trabajadores judiciales 

de los Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 6 50,0 50,0 50,0 

NO 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Figura 11.- ¿Considera usted que las sentencias en el delito de Omisión de 

Asistencia Familiar ayudan a disminuir la carga procesal? - trabajadores 

judiciales de los Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 

Interpretación:  

se observa que el 50 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que las sentencias en el delito de Omisión de Asistencia Familiar 

ayudan a disminuir la carga procesal; y que el 50 % de las personas encuestadas 

han manifestado que no consideran que las sentencias en el delito de omisión de 

asistencia familiar ayudan a disminuir la carga procesal. 
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Tabla 12.- ¿Considera usted que las sentencias de pena privativa de libertad por 

el delito de Omisión de Asistencia Familiar persuaden al obligado a pagar la 

liquidación de devengados? – trabajadores judiciales de los Juzgados Penales de 

Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 2 16,7 16,7 16,7 

NO 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
          Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Figura 12.- ¿Considera usted que las sentencias de pena privativa de libertad 

por el delito de Omisión de Asistencia Familiar persuaden al obligado a 

pagar la liquidación de devengados? - trabajadores judiciales de los 

Juzgados Penales de Coronel Portillo Pucallpa. 

 

Interpretación: 

Se observa que el 16.7 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que ante las sentencias de pena privativa de libertad en los 

delitos de Omisión de Asistencia Familiar persuade al obligado de pagar la 

liquidación de devengados; y el 83.3 % de las personas encuestadas han 

manifestado que no consideran que ante las sentencias en los delitos de omisión 

de asistencia familiar persuade al obligado de pagar la liquidación de 

devengados. 
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Tabla 13.- ¿Considera usted que las sentencias de pena privativa de libertad en 

el delito de Omisión de Asistencia Familiar persuaden al obligado a cumplir de 

manera eficaz con la pensión de alimentos? - trabajadores judiciales de los 

Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 2 16,7 16,7 16,7 

NO 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Figura 13.- ¿Considera usted que las sentencias de pena privativa de libertad 

en el delito de Omisión de Asistencia Familiar persuaden al obligado a 

cumplir de manera eficaz con la pensión de alimentos? - trabajadores 

judiciales de los Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación:  

se observa que el 16.7 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que las sentencias de pena privativa de libertad en los delitos 

de omisión de asistencia familiar persuaden al obligado a cumplir de manera eficaz 

con la pensión de alimentos; y el 83.3 % de las personas encuestadas han 

manifestado que no consideran que las sentencias en los delitos de omisión de 

asistencia familiar persuaden al obligado a cumplir de manera eficaz con la 

pensión de alimentos.  
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Tabla 14.- ¿Considera usted que las sentencias de pena privativa de libertad en 

el delito de Omisión de Asistencia familiar, ayudan a que el menor alimentista 

tenga su pensión de alimentos de manera puntual? - trabajadores judiciales de los 

Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 4 33,3 33,3 33,3 

NO 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

Figura 14. ¿Considera usted que las sentencias de pena privativa de libertad 

en el delito de Omisión de Asistencia familiar, ayudan a que el menor 

alimentista tenga su pensión de alimentos de manera puntual? - trabajadores 

judiciales de los Juzgados Penales de Coronel Portillo-Pucallpa. 

 

Interpretación:  

Se observa que el 33.3 % de las personas encuestadas han manifestado 

que si consideran que las sentencias de pena privativa de libertad en los delitos de 

Omisión de Asistencia Familiar ayudan a que el menor alimentista tenga su pensión 

de alimentos de manera puntual; y el 66.7 % de las personas encuestadas han 

manifestado que no consideran que las sentencias de pena privativa de libertad en 

los delitos de omisión de asistencia familiar ayudan a que el menor alimentista tenga 

su pensión de alimentos de manera puntual. 
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Tabla 15.- ¿Los casos por el delito de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 

sentencia en el año 2015? - Expediente (sentencias). 

 

 
 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 15.- ¿Los casos por el delito de Omisión de Asistencia Familiar 

tuvieron sentencia – año 2015? - Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 100 % de los casos por delitos de omision de 

Asistencia Familiar del año 2015 tuvieron sentencia. 
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Tabla 16.-¿Los casos por el delito de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 

sentencia – año 2016? - Expediente (sentencias). 

 

 
 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 16.- ¿Los casos por el delito de omisión de asistencia familiar 

tuvieron sentencia año 2016? - Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 100 % de los casos por delitos de Omisión de 

Asistencia Familiar del año 2016 tuvieron sentencia. 
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Tabla 17.-¿Los casos por el delito de Omisión de Asistencia Familiar fueron 

archivados– año 2015? - Expediente (sentencias). 

 
 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 17.- ¿Los casos por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

fueron archivados– año 2015? Expediente (sentencias). 

Interpretación: se observa que el 100 % de los casos por delitos de Omisión de 

Asistencia Familiar del año 2015, no fueron archivados. 
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Tabla 18.- ¿Los casos por el delito de Omisión de Asistencia Familiar fueron 

archivados– en el año 2016? Expediente (sentencias). 

 
 

 
 Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 18.- Los casos por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

fueron archivados– año 2016 Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 100 % de los casos por delitos de Omisión de 

Asistencia Familiar del año 2016 no fueron archivados. 
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Tabla 19.-¿Los casos por el delito de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 

sentencia con pena privativa de libertad efectiva en el año 2015? - Expediente 

(sentencias). 

 
 

   

Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 
 

 

Figura 19.- ¿Los casos por el delito de Omisión de Asistencia Familiar 

tuvieron sentencia con pena privativa de libertad efectiva en el año 2015? - 

Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 16.7 % de los casos revisados de Omisión de 

Asistencia Familiar si tuvieron sentencia con pena privativa de libertad efectiva 

en el año 2015; y que el 83.3 % de los casos revisados de Omisión de Asistencia 

Familiar no tuvieron sentencia con pena privativa de libertad efectiva en el año 

2015. 
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Tabla 20.- ¿Los casos por el delito de omisión de asistencia familiar tuvieron 

sentencia con pena privativa de libertad efectiva en el año 2016 Expediente 

(sentencias) 

 
 

 
           Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 20.- ¿Los casos por el delito de omisión de asistencia familiar 

tuvieron sentencia con pena privativa de libertad efectiva en el año 2016? - 

Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 43.8 % de los casos revisados de omisión de 

asistencia familiar si tuvieron sentencia con pena privativa de libertad efectiva en 

el año 2016; que el 56.2 % de los casos revisados de omisión de asistencia familiar 

no tuvieron sentencia con pena privativa de libertad efectiva en el año 2016. 
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Tabla 21.- ¿Los casos por el delito de omisión de asistencia familiar tuvieron 

sentencia con pena privativa de libertad suspendida en el año 2015? - 

Expediente (sentencias). 

 

 
 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

Figura 21. ¿Los casos por el delito de omisión de asistencia familiar 

tuvieron sentencia con pena privativa de libertad suspendida en el año 

2015? - Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 83.3 % de los casos revisados de omisión de 

asistencia familiar si tuvieron sentencia con pena privativa de libertad 

suspendida en el año 2015; y que el 16.7 % de los casos revisados de omisión 

de asistencia familiar no tuvieron sentencia con pena privativa de libertad 

suspendida en el año 2015. 
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Tabla 22.- ¿Los casos por el delito de omisión de asistencia familiar tuvieron 

sentencia con pena privativa de libertad suspendida en el año 2016? - Expediente 

(sentencias). 

 

 
 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 22.- ¿Los casos por el delito de omisión de asistencia familiar 

tuvieron sentencia con pena de libertad suspendida en el año 2016? - 

Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 56.3 % de los casos revisados de omisión de asistencia 

familiar si tuvieron sentencia con pena privativa de libertad suspendida en el año 

2016; que el 43.7 % de los casos revisados de omisión de asistencia familiar no 

tuvieron sentencia con pena privativa de libertad suspendida en el año 2016. 
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Tabla 23.- ¿Los imputados por el delito de omisión de asistencia familiar 

cumplieron con el pago   total de liquidación de devengados en el año 2015? - 

Expediente (sentencias). 

 
 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Figura 23. ¿Los imputados por el delito de omisión de asistencia familiar 

cumplieron con el pago   total de liquidación de devengados en el año 

2015? Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 22.2 % de los casos revisados por el delito de omisión 

de asistencia familiar los imputados si cumplieron con el pago total de liquidación 

de devengados en el año 2015; y que el 77.8 % de los casos revisados por el 

delito de omisión de asistencia familiar los imputados no cumplieron con el pago 

total de liquidación de devengados en el año 2015. 
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Tabla 24.- ¿Los imputados por el delito de omisión de asistencia familiar 

cumplieron con el pago total de liquidación de devengado en el año 2016? - 

Expediente (sentencias). 

 

 
 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 24. ¿Los imputados por el delito de omisión de asistencia familiar 

cumplieron con el pago total de liquidación de devengado en el año 2016? - 

Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 18.8 % de los casos revisados por el delito de omisión 

de asistencia familiar los imputados si cumplieron con el pago total de liquidación 

de devengados en el año 2016; que el 81.2 % de los casos revisados de omisión 

de asistencia familiar los imputados no cumplieron con el pago total de 

liquidación de devengados en el año 2016. 
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Tabla 25.- ¿Los imputados por el delito de omisión de asistencia familiar 

cumplieron con el pago parcial de liquidación de devengados en el año 2015? - 

Expediente (sentencias). 

 
 

 
Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 25.-¿Los imputados por el delito de omisión de asistencia familiar 

cumplieron con el pago parcial de liquidación de devengados en el año 

2015? - Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 16.7 % de los casos revisados de omisión de asistencia 

familiar los imputados si cumplieron con el pago parcial de liquidación de 

devengados en el año 2015; que el 83.3 % de los casos revisados por el delito 

de omisión de asistencia familiar los imputados no cumplieron con el pago parcial 

de liquidación de devengados en el año 2015. 
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Tabla 26.- ¿Los imputados por el delito de omisión de asistencia familiar 

cumplieron con el pago parcial de liquidación de devengados en el año 2016? - 

Expediente (sentencias). 

 
 

 
         Fuente: anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Figura 26.- ¿Los imputados por el delito de omisión de asistencia familiar 

cumplieron con el pago parcial de liquidación de devengados en el año 

2016? - Expediente (sentencias). 

 

Interpretación:  

Se observa que el 12.5 % de los casos revisados por el delito de omisión 

de asistencia familiar los imputados si cumplieron con el pago parcial de 

liquidación de devengados en el año 2016; que el 87.5 % de los casos revisados 

por el delito de omisión de asistencia familiar los imputados no cumplieron con 

el pago parcial de liquidación de devengados en el año 2016. 
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4.2.   DISCUSIÓN 

En el presente sub capítulo se realiza la discusión de los resultados 

obtenidos en relación a las hipótesis de estudio. 

Siendo que la Hipótesis Principal, afirma que las sentencias de pena 

privativa de libertad en los Juzgados Penales de Coronel Portillo han 

logrado la disminución del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en el 

año 2015 y 2016. Sin embargo, las Hipótesis especificas plantean lo 

siguiente: 

La primera hipótesis especifica afirma:  

Ha: En el año 2015 gran parte de los casos de Omisión a la Asistencia 

Familiar han tenido como resultado la imposición de la pena privativa de la 

libertad. 

Ho: En el año 2015 gran parte de los casos de Omisión a la Asistencia 

Familiar no han tenido como resultado la imposición de la pena privativa de 

la libertad.   

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la presente investigación, se ha 

demostrado la segunda hipótesis especifica nula, la que afirma que en 

el año 2015 gran parte de los casos de Omisión a la Asistencia Familiar 

no han tenido como resultado la imposición de la pena privativa de la 

libertad efectiva; hipótesis que ha sido comprobada a través de las 

siguiente tablas y gráficos estadísticos: 15; 17; 19; 21. 

Siendo que, de acuerdo a los resultados obtenidos solo el 30.25% de las 

sentencias por el delito de omisión de asistencia familiar de los años 2015 

y 2016, la condena fue de pena privativa de libertad efectiva; por lo que no 
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se puede considerar como un resultado importante y determinante en 

relación a la imposición de dicha pena. 

Es importante tener presente que en aquellos casos donde la sentencia fue 

la imposición de la pena privativa de libertad efectiva en contra del obligado, 

la pena se puede revertir de acuerdo a ley. 

 El artículo 3° del Decreto Legislativo N°1300, regula que el procedimiento 

especial de conversión de penas procede de oficio o a petición de parte, 

para condenados, siempre que se presenten los siguientes supuestos: 

a) Haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de cuatro 

(04) años y encontrarse en el régimen ordinario cerrado del sistema 

penitenciario; o 

b) Haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de seis (06) 

años y encontrarse en la etapa de mínima seguridad del régimen ordinario 

cerrado del sistema penitenciario (El Peruano, 2016). 

El procedimiento especial de conversión no procede para condenados que, 

no obstante encontrarse en los supuestos señalados en el artículo 

anterior, se encuentren bajo las siguientes modalidades delictivas 

tipificadas en los artículos: 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121-A, 

121-B, 152, 153, 153-A, 170 al 174,176-A,177, 189, 195, 200, 279, 279-A, 

279-B, 279-F, 296 al 297, 307, 317, 317-A, 319, 320, 321, 325 al 333, 382, 

383, 384, 387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 

401 del Código Penal; condenados por delitos tipificados en el Decreto Ley 

Nº 25475; condenados por delitos cometidos como miembros  
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o integrantes de una organización criminal o como persona vinculada o que 

actúa por encargo de ella, conforme a los alcances de la Ley Nº 30077 (El 

Peruano, 2016). 

Tampoco procede cuando se trate de condenados que revistan cualquiera 

de las siguientes condiciones: 

a) Tener la condición de reincidente o habitual, o 

b) Que su internamiento sea consecuencia de revocatoria previa de 

alguna pena alternativa a la privativa de libertad, beneficio 

penitenciario, reserva de fallo condenatorio o suspensión de la 

ejecución de la pena privativa de libertad (El Peruano, 2016). 

El artículo 4°, establece los siguientes requisitos para la conversión de la 

pena: 

Para el procedimiento especial de conversión de penas, el Juez debe 

verificar los siguientes documentos: 

a) Copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada; 

b) Antecedentes judiciales; 

c) Informes del órgano técnico de tratamiento del Instituto Nacional 

Penitenciario- INPE, que acrediten una evaluación favorable cuando la 

pena impuesta no sea superior a dos (02) años o dos evaluaciones 

favorables continuas, cuando ésta sea mayor de dos (02) y hasta seis 

(06) años; 

d) Documento emitido por el INPE que acredite el régimen 

penitenciario en que se encuentra el interno. 
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e) Declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio 

o residencia habitual, al momento de egresar del establecimiento 

penitenciario (El Peruano, 2016). 

Recientemente, entro en vigencia el Decreto de Urgencia 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 

para promover el pago de la reparación civil y la deuda alimentaria, cuyo 

objeto es 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 alimentaria; así como a contribuir a la disminución de la 

sobrepoblación en establecimientos penitenciarios  (El Peruano, s.f.). 

Así tenemos que el artículo 3° del Decreto de Urgencia N°008-2020; 

establece que (…) 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.” (El Peruano, 2020). 

El Tribunal Constitucional considera que cuando el literal "c", del inciso 24), 

del artículo 2° de la Constitución prohíbe la prisión por deudas, con ello se 

garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora 

por el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se encuentra en 

relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, como la 

propia disposición constitucional lo señala, en el caso del incumplimiento 
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de deberes alimentarios (…). Sin embargo, tal precepto y la garantía que 

ella contiene no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se 

establezcan en una sentencia condenatoria. En tal supuesto, no es que se 

privilegie (…) el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad 

individual del condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del 

poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella subyacen, 

como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos 

valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados” (STC 

1428-2002-HC/TC).  

El afectar la libertad personal por razones alimentarias, no es una figura 

elástica que se pueda extender en todas formas ante el incumplimiento de 

las pensiones alimenticias; por lo que la Constitución Política del Perú tiene 

como horizonte reducir cualquier afectación a los derechos 

constitucionales, ya que ellas deben ser mínimas; por ese motivo es 

importante la conversión de la pena, la misma que debe ser analizada de 

manera individual en cada caso específico si lo amerita, en relación al delito 

de Omisión de Asistencia Familiar (Rojas, 2020). 

Queda claro, que, en el Perú, la única excepción del fundamento 

constitucional sobre la no prisión por deudas, son las deudas por pensión 

de alimentos. Siendo que el código penal sanciona el delito de omisión de 

asistencia familiar con una pena de hasta tres años de cárcel, al obligado 

que, de manera intencional, y teniendo los medios suficientes para hacerlo, 

omite en cumplir con su obligación de pasar pensión de alimentos de 

manera mensual y permanente, de acuerdo a lo resuelto en resolución  
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judicial, configurando el delito de Omisión de Asistencia Familiar. El tipo 

penal de omisión de asistencia familiar, es la respuesta del Estado con la 

finalidad de sancionar a todos los obligados de pasar pensión de alimentos 

con resolución judicial, se niegan a hacerlo, a pesar de tener conocimiento 

de la obligación en referencia. 

La segunda hipótesis especifica afirma:  

Ha: Han disminuido los casos de Omisión a la Asistencia Familiar en los 

Juzgados Penales de Coronel Portillo, en el año 2016. 

Ho: No han disminuido los casos de Omisión a la Asistencia Familiar en los 

Juzgados de Coronel Portillo, en el año 2016. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la presente investigación, se ha 

demostrado la segunda hipótesis especifica nula, la que afirma que no 

han disminuido los casos de Omisión a la Asistencia Familiar en los 

Juzgados Penales de Coronel portillo, en el año 2016; hipótesis que ha 

sido comprobada a través de las siguiente tablas y gráficos estadísticos:  6; 

8; 10; 15; 16. El número de casos por el delito de omisión de asistencia 

familiar en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo, en el 

año 2015 es muy similar al número de casos por el delito descrito en el año 

2016. Lo que es un indicador indubitable que los casos por el delito en 

referencia no han disminuido. Por lo que se puede advertir, que existe un 

alto número de casos por el delito de Omisión de Asistencia Familiar, lo que 

significa que hay muchos obligados que no cumplen con la responsabilidad 
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de la asistencia familiar, ni muchos menos dan cumplimiento a la sentencia 

de alimentos, la misma que ha sido emitida por un Juez Paz Letrado.  

El Artículo 149° del Código Penal describe: El que omite cumplir su 

obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con 

prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin 

perjuicio de cumplir el mandato judicial (Código Penal). 

El incumplimiento del obligado con pasar la pensión de alimentos ordenada 

en la sentencia judicial, también se enmarca dentro del delito de 

desobediencia a la autoridad, siendo que el obligado no da cumplimiento y 

desobedece de manera dolosa lo ordenado por el Juez de Paz letrado 

competente; por lo que fácilmente dicha omisión también puede configurar 

en el tipo penal desobediencia a la autoridad. 

La tercera Hipótesis Especifica afirma:  

Ha: La imposición de la pena privativa de libertad en el delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar constituye un mecanismo persuasivo para el 

cumplimiento eficaz de la pensión alimenticia por los obligados. 

Ho: La imposición de la pena privativa de libertad en el delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar no constituye un mecanismo persuasivo para el 

cumplimiento eficaz de la pensión alimenticia por los obligados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la presente investigación, En la 

tercera Hipótesis Especifica, se ha demostrado la segunda hipótesis 

especifica nula, la que afirma que la imposición de la pena privativa de 
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libertad en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar no constituye 

un mecanismo persuasivo para el cumplimiento eficaz de la pensión 

alimenticia por los obligados; hipótesis que ha sido comprobada a través 

de las siguiente tablas y gráficos estadísticos: 12; 13; 14; 23; 24; 25; 26. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, demuestran como 

ya se mencionó líneas arriba que solo el 30.25% de las sentencias por el 

delito de omisión de asistencia familiar de los años 2015 y 2016 la condena 

fue de pena privativa de libertad efectiva; por lo que es imposible considerar 

que dichas sentencias tengan efecto persuasivo hacia los obligados para 

el cumplimiento eficaz de la pensión de alimentos. 

Por el contrario, los resultados obtenidos en la presente investigación, 

podrían explicar porque existe un gran número de casos del delito de 

omisión de la asistencia familiar en los Juzgados Penales de la Provincia 

de Coronel Portillo, ya que las sentencias emitidas reflejan que no se aplica 

rigurosamente la sanción penal a los obligados. 

La Corte Suprema de Justicia de la República, en el Acuerdo Plenario 

Extraordinario N° 2-2016/cij-116, establece que el delito de omisión de 

asistencia familiar, por su propia configuración típica, exige la previa 

decisión de la justicia civil que se pronuncie acerca del derecho del 

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

mensual de la pensión de alimentos y del objetivo incumplimiento del 

pago, previo apercibimiento, por el deudor alimentario. es claro que tales 

elementos no son los únicos para fundar el juicio de culpabilidad ni 

necesariamente determinan la imposición de una sentencia 
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condenatoria -la posibilidad de actuar es esencial, pues lo que se pena 

no es el “no poder cumplir”, sino el “no querer cumplir” (stse 1148/1999, 

de 28 de julio); es la consecuencia de la cláusula general de salvaguarda 

propia de los comportamientos omisivos, según la cual solo comete un 

delito de dicha estructura quien omite la conducta debida pudiendo 

hacerlo [prats canut, José Miguel. Comentarios, obra citada, p. 459]-, 

pero son suficientes -vista la corrección del juicio civil, y siempre que sea 

así- para estimar en clave de evidencia delictiva -y en principio-, la 

admisión y procedencia del proceso inmediato, que no lo es 

necesariamente para la condena (Pasión por el Derecho, 2016). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que se llegaron en la presente investigación son 

las siguientes: 

1. En el año 2015 la gran mayoría de los casos por el delito de 

Omisión de Asistencia Familiar en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo no han tenido como resultado la 

imposición de la pena efectiva de privativa de libertad. 

2. Los casos por el delito de Omisión de Asistencia familiar en los 

Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo en el año 2016, 

no han disminuido. 

3.     La imposición de la pena privativa de libertad en los casos por el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar no constituye un 

mecanismo persuasivo para el cumplimiento eficaz de la pensión 

alimenticia por los obligados en los Juzgados Penales de la 

Provincia de Coronel Portillo. 

5.2.  RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones que se proponen en la presente investigación son 

las siguientes:  

1. Que, los delitos de Omisión de Asistencia Familiar en los Juzgados   

Penales sean resueltos fundamentalmente amparando el Interés 
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Superior del Niño, con la finalidad de garantizar oportunamente el 

derecho de alimentos de los agraviados. 

2. Que, los delitos de Omisión de Asistencia Familiar, en los Juzgados 

Penales sean resueltos de conformidad al principio de economía 

procesal, con la finalidad de que los derechos de los agraviados sean 

protegidos por el órgano jurisdiccional de manera oportuna. 

3. Que, en razón al principio de mínima intervención siendo el derecho 

penal la última ratio y estando ante un evidente incumplimiento de las 

pensiones alimentarias por parte de los obligados, los Juzgados 

Penales garanticen la imposición oportuna y eficaz de la pena 

privativa de libertad por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 

4. Que, el Estado fortalezca de manera integral las políticas socio-

educativas referente a temas de planificación familiar y el respeto por 

los derechos del niño, el adolescente y la familia a fin de concientizar 

y desarrollar una cultura de paternidad responsable en nuestra actual 

sociedad. 

5. Que, el gobierno central en coordinación con los gobiernos locales y 

regionales implementen y/o destinen un presupuesto mínimo, para 

desarrollar oportunidades laborales en las entidades públicas en 

favor de los deudores de alimentarios registrados en el REDAM cuya 

situación económica sea considerada de extrema pobreza, a fin de 

permitirles generar recursos económicos y así puedan dar 

cumplimiento a sus obligaciones de alimentos en favor de sus 

menores hijos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “La Pena Privativa de Libertad en el Delito de Omisión de Asistencia Familiar y su Incidencia en la 

Disminución de Casos en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo-Pucallpa, en el Año 2015 y 

2016”. 

   PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS    VARIABLES     METODOLOGÍA 
 

¿De qué manera las 
Sentencias de pena 
privativa de libertad en los 
Juzgados penales de 
Coronel Portillo han 
logrado la disminución del 
delito de Omisión de 
Asistencia Familiar, en el 
año 2015 y 2016? 

Determinar de qué 
manera las Sentencias 
de pena privativa de 
libertad en los 
Juzgados penales de 
Coronel Portillo han 
logrado la disminución 
del delito de Omisión 
de Asistencia Familiar, 
en el año 2015 y 2016. 

Las Sentencias de pena privativa de 
libertad en los Juzgados penales de 
Coronel Portillo han logrado la 
disminución del delito de Omisión de 
Asistencia Familiar, en el año 2015 y 
2016. 

 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 

Pena Privativa 
de la Libertad en 
el delito de 
Omisión a la 
Asistencia 
Familiar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
No experimental 
 
METODOS: 
 
o Método 

Analítico –
Sintético 

o Método 
Inductivo 

o Método 
hipotético 
Deductivo 

 
POBLACION: 
O 34 sentencias 
por el delito de 
Omisión a la 
Asistencia Familiar 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿En el año 2015 gran 
parte de los casos de 
Omisión de Asistencia 
Familiar han tenido como 
resultado la imposición de 
la pena privativa de la 
libertad, en los Juzgados 
penales de Coronel 
Portillo? 
 

o Describir si en el año 
2015 gran parte de 
los casos de Omisión 
de Asistencia Familiar 
han tenido como 
resultado la 
imposición de la pena 
privativa de la 
libertad. 

 

o Primera Hipótesis Especifica 
 

Ha: En el año 2015 gran parte de los 
casos de Omisión de Asistencia 
Familiar han tenido como resultado la 
imposición de la pena privativa de la 
libertad en los Juzgados penales de la 
Provincia de Coronel Portillo. 
Ho: En el año 2015 gran parte de los 
casos de Omisión de Asistencia 
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¿Han disminuido los 
casos de Omisión de 
Asistencia Familiar en los 
Juzgados penales de 
coronel portillo, en el año 
2016? 
 
¿La imposición de la 
pena privativa de 
libertad en los Juzgados 
penales de Coronel 
Portillo, por el delito de 
Omisión de Asistencia 
Familiar constituye un 
mecanismo persuasivo 
para el cumplimiento 
eficaz de la pensión 
alimenticia por los 
obligados? 
 
 

o Describir si han 
disminuido los casos 
de Omisión de 
Asistencia Familiar 
en los Juzgados 
penales de coronel 
portillo, en el año 
2016. 
 

o Describir si la 
imposición de la pena 
privativa de libertad 
en el delito de 
Omisión de 
Asistencia Familiar 
constituye un 
mecanismo 
persuasivo para el 
cumplimiento eficaz 
de la pensión 
alimenticia por los 
obligados. 

Familiar no han tenido como 
resultado la imposición de la pena 
privativa de la libertad en los 
Juzgados penales de la Provincia de 
Coronel Portillo. 
 
o Segunda Hipótesis Especifica 
. 
Ha: Han disminuido los casos de 
Omisión de Asistencia Familiar en los 
Juzgados penales de la Provincia de 
Coronel Portillo, en el año 2016. 
Ho: No han disminuido los casos de 
Omisión de Asistencia Familiar en los 
Juzgados penales de la Provincia de 
Coronel Portillo, en el año 2016 
 
o Tercera Hipótesis Especifica 
Ha: La imposición de la pena privativa 
de libertad en el delito de Omisión de 
Asistencia Familiar constituye un 
mecanismo persuasivo para el 
cumplimiento eficaz de la pensión 
alimenticia por los obligados en los 
Juzgados penales de la Provincia de 
Coronel Portillo. 
Ho: La imposición de la pena privativa 
de libertad en el delito de Omisión de 
Asistencia Familiar no constituye un 
mecanismo persuasivo para el 
cumplimiento eficaz de la pensión 
alimenticia por los obligados en los 
Juzgados penales de la Provincia de 
Coronel Portillo. 

 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 

Disminución de 
casos por el 
delito de 
Omisión a la 
Asistencia 
Familiar 

entre los años 
2015-2016. 
O 12 trabajadores 
de los juzgados 
penales de coronel 
portillo 
 
MUESTRA: 
o 34 sentencias por el 

delito de Omisión a 
la Asistencia 
Familiar entre los 
años 2015-2016. 
 

o 12 trabajadores de 
los juzgados 
penales de coronel 
portillo 
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ANEXO 2 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

Estimado participante: 

Soy estudiante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, de acuerdo al 

Reglamento de Grados y Títulos estoy desarrollando el Proyecto de Tesis 

denominado: “LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EL DELITO DE 

OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

DISMINUCION DE CASOS EN LOS JUZGADOS PENALES DE LA 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-PUCALLPA, EN EL AÑO 2017-

2016” que tiene como propósito la obtención del Título Profesional de 

Abogado. 

Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación. La 

información obtenida a través de este estudio será salvaguardada en estricta 

confidencialidad y sus datos personales no será utilizado. El estudio no 

conlleva a ningún riesgo ni recibe ningún beneficio, es decir no recibirá 

compensación alguna por participar. 

Yo………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

He leído el procedimiento descrito líneas arriba. El investigador me ha explicado el 

estudio y ha absuelto mis interrogantes. Voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en el estudio de ALBERT EISTEN SAQUIRAY FLORES, sobre: “LA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EL DELITO DE OMISION DE ASISTENCIA 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA DISMINUCION DE CASOS EN LOS 

JUZGADOS PENALES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-

PUCALLPA, EN EL AÑO 2017-2016”, luego de haberme informado acerca de los 

objetivos y propósitos de la investigación y del carácter confidencial del mismo 

suscribo el documento en señal de conformidad. 

 
 
            
 
                                                                                                           
…..……..………………………… 
       Firma del participante 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO 

 
FICHA DE ANALISIS DOCUMENTARIOS - TRABAJADORES DE LOS 
JUZGADOS PENALES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 
 

El presente instrumento será utilizado para obtener información en el marco 

de la investigación titulada “La Pena Privativa de Libertad en el Delito de 

Omisión de Asistencia Familiar y su Incidencia en la Disminución de 

Casos en Los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo-

Pucallpa, en el Año 2015 y 2016”. 

 

Las escalas de apreciación de sus respuestas pueden variar entre las siguientes 

opciones:  

SI =1 NO = 2 

1 2 

 

EXP. 
N°………………AÑO:………DELITO:…………………………………………. 
 

N° ITEMS 1 2 

1 ¿Los casos de omisión de asistencia familiar superaron los 120 
expedientes en el año 2015? 

  

2 ¿Los casos de omisión de asistencia familiar superaron los 120 
expedientes en el año 2016? 

  

3 ¿Los casos de omisión de asistencia familiar fue inferior a los 120 
expedientes en el año 2015? 

  

4 ¿Los casos de omisión de asistencia familiar fue inferior a los 120 
expedientes en el año 2016? 

  

5 ¿Considera usted que la carga procesal de los casos de omisión de 
asistencia familiar ha disminuido considerablemente en los juzgados 
penales de coronel portillo, en el año 2015? 

  

6 ¿Considera usted que la carga procesal de los casos de omisión de 
asistencia familiar ha disminuido considerablemente en los juzgados 
penales de coronel portillo, en el año 2016? 
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7 ¿Considera usted que ingresaron pocos expedientes por el delito de 
omisión de asistencia familiar en el año 2015? 

  

8 ¿Considera usted que ingresaron pocos expedientes por el delito 

de omisión de asistencia familiar en el año 2016? 

  

9 ¿Considera usted que Ingresaron muchos expedientes por el 

delito de omisión de asistencia familiar el año 2015? 

  

10 ¿Considera usted que Ingresaron muchos expedientes por el 

delito de omisión de asistencia familiar el año 2016? 

  

11 ¿Considera que las sentencias en el delito de omisión de 

asistencia familiar ayudan a disminuir la carga procesal? 

  

12 ¿Considera usted que las sentencias en los delitos de Omisión 

de Asistencia Familiar persuaden al obligado de pagar la 

liquidación de devengados? 

  

13 ¿Considera usted que las sentencias en los delitos de omisión de 

asistencia familiar persuaden al obligado a cumplir de manera 

eficaz con la pensión de alimentos? 

  

14 ¿Considera usted que las sentencias en los delitos de Omisión 

de Asistencia Familiar, ayuda a que el menor alimentista tenga su 

pensión de alimentos de manera puntual? 
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ANEXO 4 

FICHA DE ANALISIS DE DOCUMENTOS 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

FICHA DE ANALISIS DE DOCUMENTOS – SENTENCIA DE EXPEDIENTE 
 

El presente instrumento será utilizado para obtener información en el marco 

de la investigación titulada “La Pena Privativa de Libertad en el Delito de 

Omisión de Asistencia Familiar y su Incidencia en la Disminución de 

Casos en los Juzgados Penales de la Provincia de Coronel Portillo-

Pucallpa, en el año 2015 y 2016” 

NOTA: Las escalas de apreciación de sus respuestas pueden variar entre las siguientes 

opciones:  

 

SI =1 NO = 2 

1 2 

 

EXP. N°…………….AÑO:…………DELITO:……………………………………..…. 
 

N° ITEMS: 1 2 

1 ¿Los casos por delitos de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 
sentencia en el año 2015? 

  

2 ¿Los casos por delitos de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 
sentencia en el año 2016? 

  

3 ¿Los casos por delitos de Omisión a la Asistencia Familiar fueron 
archivados en el año 2015? 

  

4 ¿Los casos por delitos de Omisión a la Asistencia Familiar fueron 
archivados en el año 2016? 

  

5  ¿Los casos por delitos de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 
sentencia con pena privativa de libertad efectiva en el año 2015?  

  

6 ¿Los casos por delitos de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 
sentencia con pena privativa de libertad efectiva en el año 2016? 

  

7 ¿Los casos por delitos de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 
sentencia con pena de libertad suspendida en el año 2015 
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8 ¿Los casos por delitos de Omisión de Asistencia Familiar tuvieron 
sentencia con pena de libertad suspendida en el año 2016? 

  

9 ¿Los imputados por el delito de Omisión de Asistencia Familiar 
cumplieron con el pago total de liquidación de devengados en el año 
2015? 

  

10 ¿Los imputados por el delito de Omisión de Asistencia Familiar 
cumplieron con el pago total de liquidación de devengados en el año 
2016? 
 

  

11 ¿Los imputados por el delito de Omisión de Asistencia Familiar 
cumplieron con el pago parcial de liquidación de devengados en el 
año 2015? 

  

12 ¿Los imputados por el delito de Omisión de Asistencia Familiar 
cumplieron con el pago parcial de liquidación de devengados en el 
año 2016? 
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ANEXO 5 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA PROFESIONA DE DERECHO 

 
 

TOTAL, DE SENTENCIAS Y PRISIÓN EFECTIVA PERIODO 2015-2016. 
 
 
SENTENCIAS/ PRISION EFECTIVA    2015   %    2016  % TOTAL   % 

SENTENCIAS     18 53%     16 47%     34 13% 

PRISION EFECTIVA       3 30%       7 70%     10 23% 

Fuente: SIJ-FEE-2-Produccion jurisdiccional procesos principales y secundarios-Distrito Judicial de 
Ucayali. 2015-2016. 
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ANEXO 6 

BASE DE DATOS 
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