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RESUMEN 

"OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR COMO VULNERACIÓN DEL 

DERECHO ALIMENTARIO DE LOS HIJOS" 

Por: 

Pedro Vinculación SÁNCHEZ RUBIO 

Carlos Alberto D'AZEVEDO REÁTEGUI 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito básico tratar de aclarar, ciertos 

conceptos y dogmas en relación a la Omisión de Asistencia Familiar, y como ella 

vulnera el orden socioeconómico de la unidad familiar, el bien jurídico protegido es el 

alimentista, la esposa, el esposo, la concubina, los hijos matrimoniales, hijos 

extramatrimoniales y los hermanos, siendo la pretensión que el bien jurídico proteja a 

los antes mencionados en el delito de omisión de Asistencia Familiar. 

El objetivo es conocer los alcances del bien jurídico en el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar, teniendo en cuenta que tanto en la doctrina y la jurisprudencia 

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

económicos) con el propósito de evaluar si el delito de la Asistencia vulnera el derecho 

y la unidad familiar, analizar los otros supuestos, bienes jurídicos protegidos por la 

doctrina, jurisprudencia y la casuística y analizar expedientes en relación a estos temas 

penales en la Corte Superior de Justicia de Loreto. 

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

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

fundamentan la investigación y estos mismos hechos son los que produjeron efectos. 

Los casos de vulneración de alimentos tomados para este estudio han sido procesados 

en la Corte Superior de Justicia de Loreto, y el método de muestreo fue probabilístico y 

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

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

finalmente se termina haciendo una investigación analítica cuando se contrasta con la 

realidad la hipótesis del trabajo de investigación. 
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Este trabajo de investigación es importante para la sociedad, para que conozca sobre el 

delito de omisión de asistencia familiar, y como se ha señalado líneas arriba este delito 

vulnera el derecho alimentario de los hijos, su falta de difusión crea incertidumbre en la 

población que desconoce estos aspectos jurídicos tan importantes y que se puede lograr 

una relevancia social al mejorar el conocimiento del derecho alimentario de los hijos y 

como efecto hará que en el futuro tanto los ciudadanos y magistrados le den una 

aplicación adecuada al delito de Omisión de Asistencia Familiar y al mismo tiempo 

modificar la sanción penal en aplicación constitucional, ya que por deudas no hay 

prisión. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

En este mundo globalizado que cada día se toma más difícil para la familia, y cumplir 

con nuestra misión, tratando de buscar la paz y la justicia, es necesario que la sociedad 

conozca sobre el delito de omisión de asistencia familiar, pues vulnera el derecho 

alimentario de los hijos, su falta de difusión crea incertidumbre en la población que 

desconoce estos aspectos jurídicos tan importantes para la sociedad. Por ello en esta 

investigación se quiso conocer el índice porcentual de alimentos pre y post natales en 

!quitos, su incidencia penal, a la vez si el delito de omisión ha bajado o aumentado en 

los Juzgados Penales Mixtos que comprende la Región Loreto. Por otro lado nos ha 

permitido conocer la casuística referente al tema y como orientar a la familia, a fin de 

que no se desintegre, buscando siempre el desarrollo de estas. 

Ante esto nos planteamos ¿En qué medida el delito de Omisión de Asistencia Familiar 

vulnera el orden socioeconómico de la familia? ¿Dónde el delito de omisión a la 

asistencia familiar, vulnera la sociedad familiar? ¿Cuándo el delito de omisión de 

asistencia. familiar vulnera los alimentos pre y post natales? ¿Por qué el delito de 

omisión de asistencia familiar, vulnera el bien jurídico del alimentista por parte de los 

alimentantes? 

Tiene como objetivo general conocer cuál es el bien jurídico, en el delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar, teniendo en cuenta que tanto en la doctrina y la jurisprudencia 

existen más de dos posiciones, la agravante (doloso) y la atenuante (carecer de recursos 

económicos). 

Evaluar si el delito de la Asistencia vulnera el derecho y la unidad familiar, analizar los 

otros supuestos, bienes jurídicos protegidos por la doctrina, jurisprudencia y la 

casuística, a través del análisis de los expedientes penales en la Corte Superior de 

Justicia de Loreto sobre el tema con el fin de demostrar que la protección de la familia a 

través de la omisión de presentación de alimentos, ordenadas por resolución Judicial. 

Solo con un mejor conocimiento del derecho alimentario de los hijos hará que en el 

futuro tanto los ciudadanos peruanos como los operadores y magistrados le den una 

aplicación adecuada al delito de Omisión de Asistencia Familiar. Cabe señalar por la 
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importancia que tiene la investigación, luego de haber analizado las fuentes 

documentales, estarnos en condiciones de corroborar que la medida de Omisión de 

Asistencia Familiar, vulnera el derecho del alimentario de los hijos. 
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CAPITULO 11: CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

En este acápite, dado que la investigación es cualitativa se ha tratado de comprender e 

interpretar los temas y subtemas emergentes desde el enfoque metodológico utilizado, y 

que nos ha servido como marco de sustento teórico científico. 

2.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA JURÍDICA 

En relación a los problemas que surgieron al abordar los casos y la forma en que han 

sido tratados judicialmente es pertinente fundamentarlos a través de un estudio de las 

instituciones jurídicas y de documentación que nos han servido como marco teórico 

para el análisis y evaluación de la solución dada a los problemas subyacentes al 

delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria en la modalidad de Omisión de 

Asistencia Familiar, tratado en el presente expediente penal. 

2.1.1. LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA 

La Jurisdicción: Deriva de las dos voces latinas JURIS: derecho; y DICERE: 

aplicar o declarar. Etimológicamente entonces jurisdicción sería la de aplicar o 

declarar el derecho en un caso concreto. 

En concordancia con esta definición se llama potestad jurisdiccional al a facultad de 

administrar justicia. Facultad que según el artículo 138° de nuestra constitución 

"emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. 

La jurisdicción consiste en que el estado sustituye por medio de sus órganos 

jurisdiccionales, la actividad de los titulares de los intereses en conflicto 

eliminándole autotutela pero, al mismo tiempo, otorgando al justiciable el derecho de 

acudir a ella, mediante la acción. 

Es la potestad que tiene los jueces para administrar justicia. Para ALZAMORA 

VALDEZ "es el poder que corresponde al Estado para resolver los conflictos que se 

susciten entre los particulares mediante la actuación de la ley. 

10 



Jurisdicción. Es la actividad del Estado, actividad conferida a ciertos órganos para 

administrar justicia en los casos litigiosos. 

Limites Jurisdicción Penal. 

Los delitos de función de los miembros de las FF AA y de la PNP. 

Los delitos de traición a la patria. 

Hechos punibles de adolescentes. 

Funciones jurisdiccionales de autoridades de las Comunidades Campesinas y 

Nativas. 

Órganos Jurisdiccionales. 

La Sala Penal de la Corte Suprema. 

Las Salas Penales de las Cortes Superiores. 

Los Juzgados Penales, constituidos en órganos colegiados (3 jueces) o 

unipersonales. 

Los Juzgados de la Investigación Preparatoria. 

Los Juzgados de Paz Letrados. 

La Competencia: Significa porción donde el Juez ejerce su jurisdicción. Por la 

competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales que deben 

conocer un proceso, o la dirección de una etapa procesal del mismo (investigación 

preparatoria e intermedia o juzgamiento ). 

Competencia Objetiva, Funcional y Territorial.- La Competencia Objetiva es la 

que se encuentra determinada por la materia o el asunto, como la cuantía, 

elementos determinantes. Así tenemos que para los asuntos civiles y comerciales en 

el país, son competentes los jueces especializados en lo civil así como para los 

asuntos penales lo serán los especializados en lo penal y para los asuntos laborales 

los que conocen de esta especialidad, ahora incorporadas por tal razón dentro del 

poder judicial totalmente unificado. 

El criterio de cuantía es determinante para la competencia de un Juzgado, pues 

mientras esta cuantía sea mínima, tendrá la competencia el Juez de Paz, mientras 
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que si pasa el límite señalado establecido por la ley será competencia del Juez de 

Primera Instancia. En nuestro ordenamiento procesal, se dan las reglas para 

determinar el valor del juicio, en ese caso de dificultad, contenidas en los nuevos 

reglamentos procesales. 

La Competencia Funcional. Corresponde a los organismos judiciales de diverso 

grado, basada en la distribución de las instancias entre varios tribunales, a cada uno 

de los cuales le corresponde una función, cada instancia o grado se halla legalmente 

facultado para conocer determinada clase de recursos (Primera Instancia, Corte 

Superior, Corte Suprema). 

Sin embargo, puede ocurrir, por excepción, que originalmente puede iniciarse una 

controversia directamente en la instancia superior o suprema, justificado por cierta 

situación en el Juzgado de Personeros del Estado a quienes se les da un trato 

preferente, como es el contemplado en el artículo 114 de la L.O del P.J anterior. 

2.1.2. EL PROCESO 

Definición: 

El proceso es una relación jurídica entre dos partes: una que pretende (acciona) y 

otra que contradice (reacciona, se defiende). Por el principio del contradictorio 

esencial para la búsqueda de la solución en un método dialéctico- las dos partes se 

enfrentan como se adelantara- delante de un tercero imparcial: el Juez o tribunal 

que es el otro sujeto esencial del proceso. 

Si el proceso tiene por objeto final el de imponer el derecho, y como más 

inmediato el de componer un litigio o satisfacer pretensiones, siempre nos 

encontramos con esta oposición. Incluso en el proceso penal, el Estado, al lado del 

Juez, crea la figura del Ministerio Público que, en defensa de la sociedad, obra 

como parte actora reclamando la sanción del imputado, así el Juez puede mantener 

su función esencialmente (estructuralmente) imparcial, existiendo los dos 

legítimos contradictores. 
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Debe entenderse que lo que da la condición de parte (procesalmente hablando) es, 

entonces, la posición en el proceso, independientemente de la calidad del sujeto de 

derecho sustancial (esto es, que se tenga o no el derecho o la razón), e 

independientemente de que se actúe por sí o por medio de representación. Las 

partes lo son el que demanda y el que es demandado o a nombre de quien se 

ejercen dichos actos. 

Funciones. 

A. Interés Individual e Interés Social en el Proceso. 

El proceso, es necesariamente teleológica, porque sólo se explica por su fin. 

El proceso por el proceso no existe. 

B. Función Privada del Proceso 

El proceso surgió cuando el individuo fue despojado de la facultad de hacerse 

justicia por su mano, y cuando encontró en el proceso el instrumento idóneo, para 

obtener satisfacción de su interés legítimo mediante el acto denominado, sentencia 

proveniente de una autoridad. La concepción sobre la naturaleza del proceso es, 

privada: el derecho sirve al individuo, y tiende a satisfacer sus aspiraciones. Si el 

individuo no tuviera seguridad de que existe en el orden del derecho un 

instrumento idóneo para darle razón cuando la tiene y hacerle justicia cuando le 

falta, su fe en el derecho habría desaparecido. 

C. Función Pública del Proceso 

Porque el proceso es un medio idóneo para asegurar la continuidad del derecho. El 

derecho se materializa, se realiza cada día en la sentencia. Su fin social, proviene 

de la suma de los fines individuales. 

El proceso como garantía constitucional. Las constituciones del siglo XX 

consideran, con muy escasas excepciones, que una proclamación programática de 

principios de derecho procesal es necesaria, en el conjunto de los derechos de la 

persona humana y de las garantías a que ella se hace acreedora. 
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Estos preceptos constitucionales han llegado hasta la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, formulada por la Asamblea de las Naciones Unidas de 10 

de diciembre de 1948 cuyos textos pertinentes indican: 

Toda persona tiene derecho a un recurso ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, 

reconocidos por la Constitución o por la ley. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

2.1.3. LA PRUEBA 

Es la actividad que tiene por finalidad acreditar los hechos alegados y 

controvertidos./ Demostración de un hecho material o jurídico. 

- Prueba Admisible: Cualquiera de las medidas de prueba, debidamente aceptadas 

por el Juez. 

- Prueba Anticipada: Medida cautelar consistente en que, debido a situaciones 

especiales, pueden diligenciarse determinadas pruebas antes de iniciarse el 

proceso en donde serán actuadas; o iniciando éste, antes de la etapa probatoria. 

Tiene por finalidad asegurar el elemento probatorio de las partes frente a 

situaciones que amenacen la posibilidad de obtenerlo oportunamente. Se le 

conoce también como diligencia preparatoria. 

- Prueba Concluyente: Medio indubitable o irrefutable que comprueba sin duda la 

verdad o falsedad sobre un hecho en controversia. 

2.1.4. EL SENTIDO COMÚN 

En su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar; es decir 
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demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. 

Dicho de otra manera, es una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a 

hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. 

En Sentido Jurídico Procesal. 

En este sentido, la prueba es un método de averiguación y un método de 

comprobación. En el derecho penal, la prueba es, normalmente, averiguación, 

búsqueda, procura de algo. Mientras que en el Derecho Civil, es normalmente, 

comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las 

proposiciones formuladas en el juicio. La prueba penal se asemeja a la prueba 

científica; la prueba civil se parece a la prueba matemática: una operación 

destinada a demostrar la verdad de otra operación. 

En otros términos el primero de los temas citados plantea el problema del 

concepto de la prueba; el segundo, el objeto de la prueba; el tercero, la carga de la 

prueba; el cuarto, el procedimiento probatorio; el ultimo la valoración de la 

prueba. 

Concepto de Prueba para el Juez 

Al Juez no le interesan los medios probatorios como objetos; sino la conclusión a 

que pueda llegar con la actuación de ellos: si han cumplido o no con su objetivo; 

para él los medios probatorios deben estar en relación con la pretensión y con el 

titular del objeto o hecho controvertido. 

En el proceso los justiciables están interesados en demostrar la verdad de sus 

afirmaciones; sin embargo este interés particular, hasta de conveniencia se podría 

decir, no lo tiene el Juez. Para el Juez, la prueba es la comprobación de la verdad de 

los hechos controvertidos, ya sea que su interés sea encontrar la verdad de los 

hechos controvertidos, o la verdad para optar por una decisión acertada en la 

sentencia. 

Carrión Lugo nos indica (2000. p. 247) "El objetivo de la prueba, en la esfera 
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jurídica, es convencer al Juzgador sobre la existencia o verdad del hecho que 

constituye el objeto de derecho en la controversia. Mientras que al Juez le interesa 

en cuanto resultado, porque en cuanto a proceso probatorio debe atenerse a lo 

dispuesto por la ley procesal; a las partes le importa en la medida que responsa a 

sus intereses y a la necesidad de probar". 

2.1.5. EL OBJETO DE LA PRUEBA. 

El objeto de la prueba judicial es el hecho o situación que contiene la pretensión y 

que el actor debe probar para alcanzar que se declare fundada la reclamación de su 

derecho. Dicho de otra forma, para los fines del proceso importa probar los 

hechos y no el derecho. 

Otro aspecto a considerar es, que hay hechos que necesariamente deben ser 

probados, para un mejor resultado del proceso judicial, pero también hay hechos 

que no requieren de probanza, no todos los hechos son susceptibles de probanza, 

pero en el proceso requieren ser probados; porque el entendimiento humano 

especialmente la del Juez debe conocerlos, por eso la ley, en atención al principio 

de economía procesal, los dispone expresamente para casos concretos. 

El Principio de la Carga de la Prueba 

Este principio pertenece al Derecho Procesal, porque éste principio regula los 

actos para ofrecer, admitir, actuar y valorar las pruebas, a fin de alcanzar el 

derecho pretendido. 

2.1.6. LA PRUEBA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

En una situación conflictiva que se presenta en la vida cotidiana es común hablar 

de pruebas para dilucidar el conflicto social; en un proceso penal pasa lo mismo 

desde que se tiene la noticia criminal y durante el transcurso de proceso se tiene la 

idea de buscar pruebas. En cada etapa procesal; desde la investigación preliminar 

hasta la sentencia la prueba tiene distintas connotaciones que nos permiten 
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identificar diferentes categorías de pruebas; el jurista ítalo - colombiano Eduardo 

Botero Martín identifica las siguientes categorías: Los medios de búsqueda de 

pruebas, que son actos investigativos, consentidos a las partes en el curso de las 

investigaciones preliminares para adquirir las fuentes de prueba; Las fuentes de 

prueba que son elementos adquiridos en el curso de investigación preliminar que 

obligan a las partes a demandar su admisión, se forman luego delante del Juez a 

través de los medios de prueba; Los medios de prueba que son instrumentos a 

través de los cuales las pruebas son aportadas al conocimiento del Juez Las 

pruebas que son elementos adquiridos delante del Juez en contradicción entre las 

partes en la audiencia oral y puestos de base de la sentencia"[!], aparte de estas 

categorías también solemos referirnos como pruebas a otras actividades procesales 

como la admisibilidad de las pruebas, la pertinencia de las pruebas, la carga de la 

prueba, la valoración de la prueba entre otros. A diferencia del Código de 1940 

donde hay un tratamiento disperso de la prueba en el Nuevo Código Procesal 

Penal se sistematiza de algún modo el régimen de pruebas en una sección aparte, 

pero no obstante el esfuerzo sistemático queda claro que la solución legalista de la 

prueba es siempre insuficiente. 

Esta sistematización legalista lo encontramos en el Libro segundo II, en la sección 

II del Nuevo Código Procesal Penal con el título: La Prueba. Desde el artículo 

155° al artículo 252° del texto legal antes referido; consta de cinco Títulos: título 1 

preceptos generales; título II los medios de prueba; título III La búsqueda de 

pruebas y restricción de derechos; título IV la prueba anticipada; título V las 

medidas de protección. 

2.1.7. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRUEBA 

En la Sección II Título 1 (artículo 155° del Nuevo Código Procesal Penal de 2004) 

están regulados los preceptos generales de la Prueba, es decir, los principios 

generales que tutelan la prueba, estos son los siguientes: 

l. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los 

tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este Código 
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2. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos 

procesales. El Juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, y 

sólo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Asimismo, 

podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente 

sobreabundantes o de imposible consecución. 

3. La Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de 

oficio. 

4. Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de 

reexamen por el Juez de la causa, previo traslado al Ministerio Público y a los 

demás sujetos procesales. 

5. La actuación probatoria se realizará, en todo caso, teniendo en cuenta al estado 

físico y emocional de la víctima. 

2.1.8. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS AL PROCESO 

Principio de Legalidad 

"Nullum crimen nullapoena sine lege" significa que no hay delito ni pena sin ley 

previa. Con esto se busca limitar el poder punitivo del Estado y garantizar la 

seguridad jurídica de la persona frente a éste. Como bien dijo Roxin "un Estado de 

Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino 

también del Derecho Penal". Como se podrá ver, con la aplicación del principio de 

Legalidad, se deja sin castigo a muchísimos comportamientos que son perjudiciales 

para la sociedad, sin embargo, en este caso específico se da prioridad a la seguridad 

jurídica. 

Este principio, que es la base fundamental por el cual se construye nuestro derecho 

penal, no sólo queda plasmado en el artículo 18° de nuestra Constitución Nacional 

donde establece que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio 

previo fundado en ley anterior al hecho del proceso", sino también en el artículo 19° 
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de la misma, añadiendo que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo 

que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe" 

Principio de Reserva: Nullum Crimen Sine Lege Scripta 

El Principio de Reserva apunta a limitar al Poder Público y a garantizar la libertad 

de los individuos. Aparece en nuestra Constitución Nacional en su artículo 19° el 

cual determina que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 

ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 

reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante 

de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella 

no prohíbe" 

En relación a los pactos internacionales en los cuales se encuentran plasmados este 

Principio; se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 

11°, inc. 2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art 17°, inc 1 ). 

Ambos artículos establecen que "nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación". 

Principio de Culpabilidad: Nulla Poena Sine Culpa 

Para comenzar el análisis de este principio es necesario aclarar que al vocablo 

"culpabilidad" se le pueden atribuir tres acepciones distintas en Derecho Penal. Está 

demás decir que estas tres acepciones se encuentran entrelazadas entre sí. Estas son: 

- Culpabilidad como pnnc1p1o que fundamente la garantía constitucional de 

"nullumpoena sine culpa", y como elemento limitador del iuspunendi del Estado. 

- Culpabilidad como elemento dogmático del delito. 
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- Culpabilidad como elemento legitimador de la pena y del iuspuniendi. En este 

sentido para Righi un sujeto es culpable cuando "en el momento del hecho era 

exigible que obrara en forma distinta de la infracción de la norma". 

2.1.9. LA PLURALIDAD DE INSTANCIA. 

Esta garantía constitucional es fundamental, ha sido recogida por la Constitución 

Peruana, y por la legislación internacional del cual el Perú es parte. Este principio 

se evidencia en situaciones donde las decisiones judiciales no resuelven las 

expectativas de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en busca del 

reconocimiento de sus derecho; por eso queda habilitada la vía plural, mediante la 

cual el interesado puede cuestionar una sentencia o un auto dentro del propio 

organismo que administra justicia. 

2.1.10 LA SENTENCIA 

Del latín Sentiendo, por expresar lo que opma, es aquella resolución que se 

pronuncia sobre la litis del proceso poniendo fin a la instancia. Pmie última de 

proceso judicial, por la cual el Juez debe resolver con relevancia jurídica el 

conflicto de intereses, aplicando con criterio lógico el derecho que corresponde a 

cada caso concreto para la resolución de la controversia. 

• Sentencia Firme: Aquella contra la que no cabe ningún recurso, salvo el de 

revisión. 

Hernández Lozano (2003, p. 173) señala que la Sentencia implica pues 

decisión final, resolución de la controversia, heterocomposición del conflicto por 

parte de un tercero llamado Juez, quien representa al Estado y está facultado por 

éste para tal labor. No obstante, tratemos de plasmar algunos autorizados 

conceptos teóricos. En sede nacional Monroy Gálvez define a la sentencia como 

el acto jurisdiccional por excelencia, con el cual se pone fin a un grado (es decir 

a la instancia) o al proceso de manera definitiva. En efecto, la sentencia no se 

emite sólo en primera instancia, salvo que quede consentida, sino también en 
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• 

segunda instancia, donde se le denomina sentencia de vista, y hasta en casación, 

donde se le denomina sentencia casatoria . 

Nuestro ordenamiento procesal civil ha conceptuado claramente a la sentencia 

de la siguiente manera: "Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al 

proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada 

sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o 

excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal". 

2.1.11. MEDIOS IMPUGNA TORIOS 

La impugnación es una categoría propia de los actos procesales. Es decir, 

vendría a ser una de las consecuencias jurídicas de los actos procesales, junto 

con la eficacia, la cosa juzgada, la ejecución, etc. Aunque expresa el referido 

autor que la impugnación está basada en la disconformidad de alguna de las 

partes con cualquier resolución judicial, por nuestra parte creemos que ello 

resulta incompleto, pues las resoluciones sólo son uno de los tipos de actos 

procesales que pueden ser materia de impugnación. 

Asimismo, se señala y con razón que los defectos de forma o de fondo podrán 

alegarse a través de la impugnación a efectos de lograr su reforma, su 

modificación, su integración, su aclaración o su sustitución. Por su parte 

Hinostroza nos dice que "la teoría general de la impugnación implica la 

fiscalización de la regularidad de los actos del proceso, sobre todo aquellos 

concernientes al órgano jurisdiccional, representados a través de las 

correspondientes resoluciones. 

Hinostroza Minguez (2000, p. 271) indica que presupone el control de la 

actividad judicial encaminado a corregir los actos irregulares o inválidos 

derivados de ella". Luego agrega: "La teoría general de la impugnación trata el 

fenómeno de la denuncia referida a la presencia de actos procesales imperfectos 

o ineficaces, así como el estudio de los medios y procedimientos que el derecho 

positivo prevé con el objeto de rectificar tales actos". 
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2.2. MARCO TEÓRICO EN RELACIÓN A LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

2.2.1. Alimentos 

Es el deber de sustento, habitación, vestido y asistencia médica que tienen obligación 

recíproca de prestarse los cónyuges, ascendientes y descendientes, así como los 

hermanos en determinadas condiciones. 

2.2.2. Criterios para fijar Alimentos. 

Los alimentos se regulan por el Juez en proporción a las necesidades de quien los 

pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias 

personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el 

deudor. 

No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe 

prestar los alimentos. 

Los presupuestos legales de la obligación de alimentos son tres: uno subjetivo, 

constituido por la existencia del vínculo familiar, caracterizado por su carácter y 

vocación de permanencia, mientras los otros dos, de carácter objetivo, el estado de 

necesidad del acreedor y la disponibilidad económica del obligado pueden variar con 

el transcurso del tiempo (CORNEJO CHÁ VEZ). Estos últimos a que hace referencia 

el artículo bajo comentario, convierten la obligación de alimentos en exigible, 

quedando su determinación a diferencia del hecho natural del parentesco, a la 

apreciación y buen criterio del Juzgador. 

2.2.3. Reajuste de la Pensión Alimenticia 

La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución 

que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe 

prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las 

remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho 
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reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas 

remuneraciOnes. 

2.2.4. Causales de Exoneración de Alimentos 

El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus 

ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su prop1a 

subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. 

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una 

pensión alimenticia por resolución judicial, ésta deja de regir al llegar aquéllos a la 

mayoría de edad. 

Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o 

mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u 

oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. 

2.2.5. Extinción de la Obligación de Prestar Alimentos 

La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del obligado o del 

alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 728 del C.C 

En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos 

funerarios. 

2.2.6. Prelación de Obligados a Prestar Alimentos 

Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el orden 

siguiente: 

1.- Por el cónyuge. 

2.- Por los descendientes. 

3.- Por los ascendientes. 

4.- Por los hermanos. 
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El orden de prelación desde el punto de vista de los obligados puede ser considerado 

como un derecho de excusión por el cual el demandado puede solicitar que 

previamente se haga lo propio con el anteriormente obligado y se acredite que éste 

no puede cumplir con dicha obligación (SOMARRIV A). 

El orden de prelación regulado por el artículo bajo comentario se concatena con la 

subsidiariedad o sucesividad que es característica de la obligación alimentaria, la 

cual consiste en que para pedir alimentos al pariente más lejano es preciso recurrir 

previamente al más cercano (LÓPEZ DEL CARRIL). 

2.2.7. Apercibimiento y Remisión al Fiscal: 

Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme no 

cumple con el pago de los alimentos, el Juez, a pedido de parte y previo 

requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia 

certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones 

respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a 

sus atribuciones. 

Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal". 

2.2.8. Requisito de la Demanda: 

La demanda se presenta por escrito y contendrá: La firma del demandante o de su 

apoderado, y la del abogado al cual no será exigible en los procesos de alimentos. El 

secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto. 

2.2.9. Ejecución Anticipada y Ejecución Forzada: 

La pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por periodo adelantado y 

se ejecuta aunque haya apelación. En ese caso se formará cuaderno separado. Si la 

sentencia de vista modifica el monto, se dispondrá el pago de éste. 

Obtenida sentencia firme que ampara la demanda, el Juez ordenará al demandado 
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abrir una cuenta de ahorros a favor del demandante en cualquier institución del 

sistema financiero. La cuenta solo servirá para el pago y cobro de la pensión de la 

pensión alimenticia ordenada. 

Cualquier reclamo sobre el incumplimiento del pago será resuelto con el informe 

que, bajo responsabilidad emitirá la entidad financiera a pedido del juez sobre el 

movimiento de la cuenta. Asimismo en reemplazo de informe pericial, el Juez 

podrá solicitar a la entidad financiera que liquide el interés legal que haya 

devengado la deuda. 

Las cuentas abiertas únicas y exclusivamente para este propósito están exoneradas 

de cualquier impuesto. 

En los lugares donde no haya entidades financieras, el pago y entrega de la pensión 

alimenticia se hará en efectivo dejándose constancia en acta que se anexará al 

proceso" 

2.2.10. Competencia: 

El Juez de Paz Letrado es competente para conocer la demanda en los procesos de 

fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la 

cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la 

pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. 

Será también competencia del Juez de Paz, elección del demandante, respecto de 

demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable. 

Esa competente para conocer estos procesos en segundo grado el Juez de Familia, 

en los casos que hayan sido de conocimiento del Juez de Paz Letrado y este último 

en los casos que hayan sido conocidos por el Juez de Paz. 

2.2.11. Delito de Omisión de Asistencia Familiar: 

Descripción Típica: 

Art. 149.- El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece 
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una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad ,no mayor de 

tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos 

jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. 

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en conmvencm con otra 

persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de 

uno ni mayor de cuatro años. 

Si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será no 

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

ni mayor de seis años en caso de muerte". 

2.2.12. El Bien Jurídico Penal. 

Antes de plantearse el problema de la identidad del bien jurídico tutelado mediante 

esta figura, factor central de cara a la interpretación del tipo penal, es menester 

determinar previamente la justificación de la intervención penal en esta, recurriendo 

para ello a las exigencias de merecimiento y necesidad de protección que suponen, 

en última instancia, la calificación de un bien jurídico como bien jurídico-penal. 

Una de las objeciones más comunes a la tipificación de la omisión de asistencia 

familiar o, llamado también, abandono de familia, es su consideración como una 

mera criminalización de deudas. ( 6), lo que supondría, ulteriormente, su 

inconstitucionalidad en virtud a los términos del artículo 2.22, literal e, 

constitucional que indica: "No hay prisión por deudas"(6) 

En esta línea de ideas, POLAINO NA V ARRETE sostenía que el tipo español de 

abandono de familia no protegía en realidad ningún bien jurídico, ni la conducta 

descrita en ese tipo legal reunía las características de desvalor de acción y de 

resultado, no teniendo en realidad mayor pretensión que la de castigar el 

incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil. Estas objeciones harían 

suponer que la penalización del abandono de familia respondería a criterios 

expansionistas y de "huida al Derecho Penal", lo que exige, bien dice BERNAL 

DEL CASTILLO: concretar la presencia de un bien jurídico de gran relevancia y, 
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de este modo, desbaratar cualquier duda que exista sobre la justificación de la 

intervención punitiva estatal en la represión de tal conducta. 

El merecimiento y necesidad de protección penal en este ámbito, pues, parecen 

justificarse plenamente a partir de la declaración contenida en el artículo sexto de la 

Constitución Política del Perú: " ... Es deber y derecho de los padres alimentar, 

educar y dar seguridad a sus hijos ... ". Es cierto que la Constitución del Estado no 

establece un catálogo cerrado de bienes jurídicos penalmente relevantes, lo que 

supondría la aceptación de las tesis constitucionales sobre el contenido material del 

bien jurídico, empero, es referente obligado, no sólo a partir de la jerarquía 

normativa que posee y por respeto al principio de unidad del ordenamiento jurídico, 

sino porque la carta fundamental contiene un "programa" que fija las orientaciones 

político-criminales del Estado, "programa" que en nuestro texto básico contiene un 

mandato de tutela del aspecto asistencial en la familia. 

Aunque desde la sistemática del Código Penal pareciere que el bien jurídico que se 

protege es "La Familia", el delito de omisión de asistencia familiar tiene su idea 

fundamental en la noción de seguridad de los integrantes de la familia, de allí que el 

delito que se comenta suponga la infracción de los deberes de orden asistencial. 

Así, si el delito en comento supone la infracción de los deberes de orden asistencial 

en el ámbito familiar, puede afirmarse entonces que los que se protegen penalmente 

no son dichos deberes sino los derechos que subyacen ante dichos deberes.(?) 

Ello por una razón elemental correctamentepuesta de manifiesto por LAURENZO 

COPELLO: los deberes "no se protegen sino que se imponen". En suma, el bien 

jurídico penal en el delito de omisión de asistencia sería el conjunto de derechos de 

asistencia material familiar correspondientes a la víctima. 

La opción de considerar como bien jurídico penalmente tutelado en el delito de 

omisión de asistencia familiar a "los derechos de orden asistencial familiar", es la 

más coherente y ha sido acogida -aunque con un claro error de perspectiva, en la 

medida en que se procede a la identificación desde la acera de los "deberes", por 

nuestra jurisprudencia penal, así se ha afirmado: "El comportamiento en el ilícito 
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instruido consiste en omitir el cumplimiento de la obligación establecida por una 

resolución judicial. Es decir, basta con dejar de cumplir la obligación para realizar 

el tipo, teniendo en consideración que el bien jurídico protegido es la familia y 

específicamente los deberes de tipo asistencial,' de la misma manera se ha 

sostenido: " ... en los delitos de Omisión de Asistencia Familiar, el bien jurídico es la 

familia, específicamente los deberes de tipo Asistencial. 

Una de las resoluciones judiciales que es emitida a favor de tal identificación del 

bien jurídico es la emitida por la Superior Sala penal de Apelaciones para Procesos 

Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de justicia de Lima (integrada por 

los magistrados BARANDIARAN DEMPWOLF/ RTVERA VASQUEZ/ 

AGUILAR VELA) el27 de septiembre de 2000 en la Causa No 2612-00, en donde 

se afirma: "El bien jurídico protegido es la familia y específicamente los deberes de 

tipo asistencial como obligación de los padres con los descendientes, de acuerdo a 

lo previsto en el artículo ciento dos del Código de los Niños y Adolescentes. 

Ciertamente, esta última resolución parece incurrir en el error de limitar las 

obligaciones de orden asistencial únicamente a las relaciones familiares de 

descendencia. 

Ahora bien, habría que precisar que los derechos asistenciales a que se hace 

mención al identificar el bien jurídico penalmente tutelado a través del artículo 149 

del Código penal, son de orden económico, excluyéndose así el mero abandono 

moral, que puede ser, todo lo más, objeto de reproche ético-social. 

2.2.13. Tipo Objetivo 

Autor: 

El autor de este delito es la persona natural sobre la cual recae la obligación de 

origen judicial de prestar alimentos; constituye, en puridad, un delito consistente en 

la infracción de un deber, pero, cabe aquí plantearse la interrogante: ¿Quiénes están 

obligados a prestar alimentos? 

Pues bien, es evidente, como ha dicho CORNEJO CHA VEZ, que el "ámbito de 
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las relaciones alimentarias es más amplio que el de las conyugales y las paterno

filiales", por lo que no se limita a los padres o los hijos, sino que incluye un 

catálogo mucho más amplio de sujetos activos de la obligación. 

Pasivo: 

El sujeto pasivo de la conducta es el alimentista, declarado como tal a través de una 

resolución judicial. Esto supone que puede ser sujeto pasivo de la conducta tanto 

descendientes (hijos, nietos, etc.), como ascendientes (padres, abuelos, etc.), siendo 

irrelevante si se trata de personas menores o mayores de edad. 

2.2.14. Actos Materiales 

En principio, habría que partir por tener en cuenta que el artículo 149 del Código 

Penal fija tres distintos marcos penales según la conducta se encuadre en su primer, 

segundo o tercer párrafo. El primer párrafo del artículo que se comenta contiene el 

supuesto de hecho básico; el párrafo segundo contiene una modalidad específica de 

omisión de asistencia familiar, en tanto que el párrafo tercero incluye una 

agravación por el mayor desvalor del resultado que resulta común a los párrafos 

primero y segundo del artículo 149 del Código Penal. 

El primer supuesto nos muestra que estamos frente a un delito de omisión propia o 

también llamado de "pura omisión".(8) Al respecto, la Corte Suprema, en ejecutoria 

del 12 de enero de 1998 (Exp. N" 7304-97), ha referido: "que el comportamiento 

del sujeto activo en este tipo de delito consiste en omitir el cumplimiento de la 

prestación de alimentos establecida en una resolución judicial, siendo un delito de 

omisión propia donde la norma de mandato consiste en una obligación que pesa 

sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia". Siguiendo 

la posición de la Corte Suprema, la Sala Penal de Apelaciones para Procesos 

Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en resolución 

del 14 de noviembre de 2000 (Exp. N. 3438-00; BACA CABRERA/ SÁNCHEZ 

ESPINOZA/ BAUTISTA Gómez), ha señalado: " ... siendo que tratándose el 

presente, de un delito de omisión propia en la que el agente debe incumplir una 

norma de carácter imperativo, vale decir, que le exige una conducta determinada". 
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Según el supuesto contenido en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, 

el sujeto activo debe haber omitido "cumplir su obligación de prestar los alimentos 

que establece una resolución judicial". Resulta indispensable la existencia de una 

"resolución judicial" que fije una "obligación de prestar alimentos" que se 

constituye en la situación generadora del deber de actuar. 

Dentro de los términos del elemento "resolución judicial" deben comprenderse 

también los acuerdos conciliatorios a los que las partes arriben judicialmente en los 

procesos de alimentos que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 328 del Código 

Procesal Civil, "surten el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de 

cosa juzgada". Conviene aclarar que lo referido es aplicable únicamente respecto a 

resoluciones judiciales que fijen obligaciones alimenticias a partir de un acuerdo 

producido entre las partes. No queremos decir -por ende- que la figura de la 

omisión de asistencia familiar opere frente al incumplimiento de acuerdos privados 

sobre alimentos. 

La resolución judicial generadora del deber de actuar debe tener carácter definitivo, 

lo que excluye la punición, por esta vía, del incumplimiento de la asignación 

provisional de alimentos fijada mediante resolución judicial, pues en ella no se 

"fija" la obligación de prestar alimentos, tratándose únicamente de una medida 

temporal sobre el fondo (artículo 675 del Código Procesal Civil) que si bien busca 

garantizar los derechos del alimentista no fija ni determina en el agente la 

obligación de prestar alimentos al demandante. La punición de tales supuestos 

puede ser alcanzada por la vía del delito de desobediencia o resistencia a la 

autoridad, descrito en el artículo 368 del Código Penal. 

El segundo elemento configurador del delito de omisión de asistencia familiar, tras 

la situación generadora del deber de actuar, viene conformado por la no realización 

de la acción esperada, es decir, la omisión de pago de la obligación alimenticia. A 

este nivel debe precisarse que no es preciso que el agente omita cumplir con el pago 

total de la suma impuesta por concepto de alimentos en sede civil, es suficiente el 

incumplimiento parcial de la obligación alimenticia fijada judicialmente. 

El cumplimiento de la obligación alimenticia debe producirse dentro del término 
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establecido en sede judicial. Si el cumplimiento se realiza con posterioridad, 

tardíamente, podrá tener efectos, a lo sumo y si el operador de justicia penal lo 

considera oportuno, para los propósitos de establecer el marco penal a imponer, 

utilizando los criterios de individualización judicial de la pena fijados en el artículo 

46 del Código Penal, específicamente el contenido en el numeral 9 que se refiere a 

la "reparación espontánea que hubiera hecho del daño". Si se optara por considerar 

que el pago tardío de la obligación judicial excluye el correspondiente tipo objetivo, 

se debilitaría en gran medida la pretensión de prevención general positiva 

inmanente que se intenta conseguir a través de la penal, además que dejaría de 

tomar en consideración los intereses de la víctima. 

Debemos tener en cuenta que el incumplimiento de la obligación de modo distinto 

al previsto judicialmente. Para desarrollar mi posición en relación a este grupo de 

casos creo necesario partir reconociendo que no todo incumplimiento de los 

términos de la sentencia judicial supone el incumplimiento de la obligación de 

prestar alimentos; obsérvese el siguiente caso: Mediante sentencia judicial se ha 

establecido en Andrés la obligación de prestar alimentos a favor de su menor hijo 

hasta por la suma de mil nuevos soles. Teniendo dudas respecto a la correcta 

administración de dicha suma de dinero por parte de la madre del alimentista, 

Andrés decide abonar directamente todos los gastos de manutención de su hijo: 

Estudios, salud, etc., procediendo a entregar la suma no utilizada a la madre del 

alimentista. En el ejemplo planteado aunque existe un acto de desobediencia al 

contenido de la resolución judicial difícilmente podría afirmarse la existencia de un 

incumplimiento del deber de prestación alimenticia. Por esta razón, en mi opinión, 

en casos como el planteado no es posible sostener la tipicidad a título de omisión de 

asistencia familiar pues aunque el autor incurre en un acto de desobediencia al 

mandato judicial cumple con la obligación establecida a favor del alimentista. 

Se puede cuestionar a este planteamiento que desconoce relevancia penal a lo que 

constituye un auténtico acto de desobediencia a un mandato judicial. Nuestra 

posición no desconoce tal relevancia a la desobediencia a los mandatos judiciales, 

únicamente considera que aquélla se adquiere a través de la figura de la 
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desobediencia y resistencia a la autoridad y no mediante el delito de omisión de 

asistencia familiar. 

Por otra parte, la omisión punible en este delito requiere además que el agente 

posea, en las circunstancias concretas del caso, la capacidad de realización de la 

acción esperada, es decir, que el agente se encuentre en condición de cumplir con el 

pago de la obligación judicial de prestar alimentos. Esta falta de capacidad es la 

alegación más frecuente en nuestra praxis forense. 

En cuanto al supuesto segundo del artículo 149, su configuración se encuentra 

relacionada a la omisión de asistencia (párrafo primero), pues aquí se describe una 

modalidad agravada del delito de omisión de asistencia familiar fundamentada en el 

mayor desvalor del comportamiento, la cual se encuentra relacionada al medio 

típico al que recurre el autor. El autor omite su obligación de prestar alimentos 

recurriendo a actos de falsedad como los de simular "otra obligación de alimentos 

en conmvenc1a con otra persona" o la "renuncia" o "abandono malicioso del 

trabajo". 

Como se observa, este segundo párrafo contiene tres conductas diversas: 

"simulación de obligación alimenticia", "renuncia maliciosa" y "abandono 

malicioso" del trabajo. 

A través de la "simulación de obligación alimenticia", el agente busca sustraerse 

parcialmente de la obligación real y objetiva que posee respecto a la víctima 

mediante el acto de falsedad procesal que supone el ingreso de otro alimentista y el 

respectivo prorrateo del importe a que puede ser obligado judicialmente. 

Confluye en esta figura una conducta de falsedad. En estos casos, la persona que 

colabora con el agente, esto es, quien falsamente alega en sede judicial tener 

también derechos alimenticios a su favor que deben ser satisfechos por el sujeto 

activo, responderá a título de cómplice. 

Las otras dos conductas incluidas en el segundo párrafo del artículo 149 del Código 

Penal ("renuncia maliciosa" y "abandono malicioso" del trabajo) tienen mucha 

similitud, en la medida en que ambas tienen por finalidad mostrar -falsamente por 
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cierto- al sujeto activo como una persona incapaz de satisfacer su obligación 

alimenticia y así sustraerlo de la misma. 

Finalmente,· el párrafo final del artículo 149 del Código Penal incluye una 

circunstancia de agravación fundamentada en el mayor desvalor del resultado. 

Dicha agravante opera cuando de la conducta típica se produce en la víctima "lesión 

grave o muerte y éstas pudieron ser previstas". 

2.2.15. Tipo Subjetivo 

Se trata de la descripción de la conducta típica deja poco espacio para 

controversias- de un delito doloso. Si el delito de omisión de asistencia familiar es 

doloso, quiere decir que el agente debe tener conciencia y voluntad respecto de la 

totalidad de elementos objetivos del tipo analizados previamente. Es admisible 

tanto el dolo directo como el dolo eventual. 

A nivel jurisprudencia}, algunas decisiones permiten vislumbrar ciertos elementos a 

tomar en cuenta para descartar en el caso concreto justiciado, la presencia del 

elemento subjetivo "dolo". Por ejemplo, La realización de pagos inferiores al monto 

total designado como obligación alimenticia, inmediatamente después de emitida la 

resolución judicial respectiva y de forma continua, hasta cumplir con el abono total 

del importe adeudado, a entender de la Sala Penal de Apelaciones para Procesos 

Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, en resolución del 14 de 

mayo de 1998 (Exp. N" 6937-97), integrada por los magistrados MAC RAE 

THAYS EYZAGUIRRE GARATE/ PENA FARFÁN, constituye prueba idónea 

·para determinar la ausencia del elemento subjetivo requerido por el tipo penal de 

omisión de asistencia familiar. 

Consumación: ¿Es el delito de omisión a la asistencia familiar un delito permanente 

o un delito instantáneo? 

El momento en que se da por consumado este delito ha propiciado también un 

arduo debate en la doctrina y jurisprudencia nacional. 
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Un grupo de autores considera que el delito de omisión de asistencia familiar 

constituye un delito permanente; en tanto que otro sector estima que estamos frente 

a un delito instantáneo. La solución a este problema tiene importantes 

consecuencias prácticas, como son la determinación de la vigencia de la acción 

penal y la operatividad de la prescripción de la misma. 

2.2.16. Postura Personal 

En tomo al debate que a nivel doctrinal y jurisprudencia! se ha suscitado respecto a 

la condición de delito instantáneo o permanente de la omisión de asistencia 

familiar, quisiera manifestar mi adhesión a la tesis que considera el delito en 

comento como uno de consumación instantánea. 

Aunque puede argumentarse que una postura como la que asumimos podría generar 

cierta indefensión en la víctima en la medida en que provocaría un acortamiento en 

los plazos de prescripción de la acción penal, con lo que se beneficiaría al agente 

que elude la acción de la justicia (reo ausente o reo contumaz), tal déficit de 

protección es sólo aparente. 

Y digo que se trata de un déficit de protección penal sólo aparente, porque aun 

cuando se produzca: un acortamiento de los plazos de prescripción de la acción 

penal, nada impide que de persistir el incumplimiento de las obligaciones 

alimenticias pueda el agraviado ejercitar nuevamente su derecho a la tutela 

jurisdiccional penal respecto a los nuevos devengados que por concepto de 

alimentos se produzcan. 

Inclusive tenemos que el agraviado, a pesar de una posible declaración de 

prescripción de la acción penal (en virtud a la consideración del delito de omisión 

de asistencia familiar como delito instantáneo), mantiene incólume la exigibilidad 

civil de la acreencia alimenticia. 

Resumiendo, puede decirse que el delito de omisión de asistencia familiar 

encuentra su punto consumativo al momento en que el agente "omite" realizar la 

acción que la ley le exige, en este caso, cumplir el mandato judicial que establece 
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una obligación alimenticia. Hay que rechazar, por consiguiente, la afirmación hecha 

por BRAMONT -ARIAS TORRES/ GARCIA CANTIZANO, en el sentido de 

que el delito se consumaría "en el momento de vencerse el plazo de requerimiento 

que fuera formulado al sujeto activo, bajo apercibimiento, pues no solo confunden 

el momento consumativo de la conducta con la posibilidad de incoar la acción 

veremos más adelante, exigen requerimiento judicial no reclamado por la ley. 

2.2.17. Penalidad. Los Marcos Penales y El Pago De La Reparación Civil Como Regla 

De Conducta. 

Hemos dicho que el artículo que se comenta contiene tres diversos párrafos que han 

merecido igualmente tres diversas valoraciones al establecer el marco penal a 

Imponer. 

En cuanto al primer párrafo, se ha fijado como penalidad pena privativa de libertad 

no mayor de tres años, o, alternativamente, prestación de servicio comunitario de 

veinte a cincuentidos jornadas; en ambos supuestos "sin perjuicio de cumplir el 

mandato judicial". Es obligatorio el procesamiento penal con mandato de 

comparecencia pues, como dato de partida, no se cumple con el requisito de pena 

probable a que hace referencia el artículo 268" del Código Procesal Penal. Proceden 

igualmente tanto la reserva del fallo condenatorio (artículo 62 del Código Penal) 

como la suspensión de la ejecución de la pena (artículo 57 del Código Penal). 

La pena a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 149 del Código Penal 

es la de privación de libertad "no menor de uno ni mayor de cuatro años". Al igual 

que en el caso anterior (párrafo primero), no es posible el procesamiento penal con 

mandato de detención, al no satisfacerse la exigencia de prognosis de pena probable 

superior a los cuatro años de pena privativa de libertad. Sólo procede la suspensión 

de la ejecución de la pena, siempre que concurran los requisitos descritos en el 

artículo 57 del Código Penal. Finalmente, el párrafo final del artículo materia de 

comentario, aplicable si de la conducta "resulta lesión grave o muerte" y "éstas 

pudieron ser previstas", castiga la conducta con pena privativa de libertad no menor 

de dos ni mayor de cuatro años, cuando se produce lesión grave, y no menor de tres 
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ni mayor de seis años, cuando se produce la muerte del alimentista. El 

procesamiento penal deberá, necesariamente, seguirse con mandato de 

comparecencia, conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal. Es posible 

imponer la suspensión de la ejecución de la pena si el operador de justicia penal es 

de la opinión que se cumplen los requisitos de ley (artículo 57 del Código Penal). 

Otro aspecto que estimo debe ser analizado, está relacionado a la posibilidad de 

incluir como regla de conducta inmanente a los supuestos de suspensión de la 

ejecución de la pena (artículo 57 del Código Penal) o reserva del fallo condenatorio 

(artículo 62 del Código Penal), el "cumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias". 

Aunque la jurisprudencia penal nacional ha sostenido en reiteradas oportunidades 

que la imposición del "cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias" como 

regla de conducta es incorrecta e inadecuada, afirmándose que se trata de "un 

imperativo emanado de resolución judicial para cuyo cumplimiento la ley establece 

los mecanismos debidos". (9)En lo que sigue trataré de demostrar la necesidad de 

su utilización. 

La imposición del cumplimiento en el pago de la reparación civil cumpliría una 

función de reafirmación normativa y trasladaría sus efectos al ámbito político 

criminal. Es que sólo imponiendo al sentenciado la obligación de cumplir con el 

pago de la reparación civil, se haría saber a la colectividad que la intervención 

punitiva estatal no es meramente simbólica y permitiría además acentuar algunos 

rasgos intimidatorios en la amenaza penal, que incidan en la disminución de los 

índices de reincidencia penal. 

Este planteamiento de modo alguno choca con los términos de los artículos 58 y 64 

del Código Penal que desarrollan los aspectos destinados a las reglas de conducta 

en la suspensión de la ejecución de la pena y en la reserva del fallo condenatorio, 

respectivamente. 

La única limitación que se plantea normativamente para la determinación de las 
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reglas de conducta es el respeto a la dignidad del condenado, la que peimanece 

indemne en nuestra propuesta. 

Tampoco puede admitirse la consideración del cumplimiento en el pago de 

reparación civil como regla de conducta que castiga el incumplimiento de deudas. 

Lo que se impone a través de esta regla de conducta no es el pago de una deuda 

sino el cumplimiento de un deber. Muy distinto en cambio es si se consigna como 

regla de conducta el pago de la reparación civil, pues ello nos llevaría a una mera 

"prisión por deudas". 

2.2.18. Recurso de Reposición. 

El recurso de reposición se interpone contra los decretos con la finalidad de que el 

juez que los dicto examine nuevamente el caso y dicte nueva resolución. El plazo 

de interposición es de dos días de notificada la resolución que se cuestiona. El juez 

puede correr traslado a las partes o resolver de inmediato el recurso cuando el error 

es evidente o el pedido es manifiestamente inadmisible. La resolución judicial es 

inimpugnable. 

2.2.19. Recurso de Apelación 

El recurso de apelación procede contra dos tipos de resoluciones: las sentencias y 

los autos. En el primer caso ya se ha hecho el análisis y comentarios al tratar el 

juicio de apelación de la sentencia. En el segundo caso se comprende: el 

sobreseimiento, las excepciones, las cuestiones previas y prejudiciales, las que 

declaren extinguida la acción, las que revoquen la condena condicional, las que se 

pronuncien sobre la constitución de las partes y las que resuelvan la aplicación de 

las medidas coercitivas, principalmente. El plazo para la apelación de las sentencias 

es de cinco días y tres días para la apelación de los autos, se hace el cómputo desde 

el día siguiente de la notificación. 

La apelación tendrá efectos suspensivos cuando se trate de sentencias, autos que 

resuelvan sobreseimientos o que pongan fin a la instancia. 
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La Sala Penal supenor conoce de las resoluciones dictadas por el Juez de la 

investigación preparatoria, Juez Penal, unipersonal o colegiado; examina la 

resolución impugnada en cuanto a los hechos corno la aplicación del derecho y 

resuelve en audiencia de apelación, con la intervención de las partes, confirmando, 

revocando total o por mayoría; bastan dos votos conformes para absolver el grado. 

2.2.20. Recurso de Casación 

La nueva ley procesal introduce la casación penal bajo determinadas reglas de 

procedimiento, precisando, en primer orden, que procede contra las sentencias 

definitivas, los autos de sobreseimiento y los autos que pongan fin al 

procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, 

conmutación, reserva o suspensión de la pena, dictadas en apelación por las salas 

superiores. Pero se tiene que tener en cuenta la exigencia de determinado quanturn 

punitivo previsto en la norma penal para su procedencia; así se requiere que el auto 

que ponga fin al procedimiento se refiera a un delito cuyo extremo mínimo de la 

pena prevista en la ley sea superior a seis años, o la sentencia dictada sea por delito 

que tenga señalada en la ley en su extremo mínimo pena superior a seis años, en 

ambos casos se trata de la pena conminada que establece el Código Penal para el 

delito y no la pena que se haya impuesto o solicitada en la acusación escrita (si 

fuera este último caso). 

También se exige que se trate de sentencia que imponga la medida de seguridad de 

internación; o cuando el monto de la reparación civil fijada en primera o segunda 

instancia sea superior a cincuenta unidades de referencia procesal; o el objeto no 

pueda ser valorado económicamente. El plazo para interponer el recurso de 

casación es de diez días que se computan a partir del día siguiente de la notificación 

de la resolución judicial. 

Excepcionalmente, la Corte Suprema podrá declarar la procedencia del recurso de 

casación cuando, discrecionalmente y en casos distintos a los señalados, lo 

considere necesario para afirmar la doctrina jurisprudencia!. 

Cuando se invoque este supuesto excepcional, el recurrente, además de las causales 
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que se prevén, deberá explicar puntualmente las razones que justifican el desarrollo 

de la doctrina jurisprudencia! que pretende. 

Las causales para interponer casación son las siguientes: 

a. Si la resolución ha sido expedida con inobservancia de garantías constitucional de 

naturaleza procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas 

garantías. 

b. Si la resolución ha sido expedida inobservando normas procesales sancionada con 

nulidad. 

c. Si la resolución importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una 

falta de aplicación de la ley penal u otras normas jurídicas. 

d. Si la resolución ha sido expedida con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación. 

e. Si la resolución se aparte de la doctrina jurisprudencia! establecida por la Corte 

Suprema o Tribunal Constitucional. 

El recurrente debe de invocar la causal por separado así como señalar de manera 

concreta los preceptos legales que consideren erróneamente aplicados o 

inobservados; sus fundamentos legales y doctrinales y precisara la aplicación que 

pretende. Entonces, el recurso de casación debe de plantear no solo la indebida 

interpretación o aplicación de la ley. Se presenta ante la Sala Penal Superior, la que 

puede declarar su inadmisibilidad; en caso de conceder el recurso notificara a todas 

las partes emplazándolas para que comparezcan ante la Sala Suprema, 

estableciéndose que para en caso de distritos judiciales fuera de la ciudad de Lima, 

deben de fijar domicilio procesal dentro del décimo día de notificados, ello 

permitirá a la Corte Suprema cumplir con el traslado del recurso a las partes. La 

Corte Suprema mediante auto decidirá si conoce el fondo del recurso; fijara para la 

audiencia de Casación con citación de las partes estableciéndose, como sanción 

procesal, que de no concurrir la parte que interpuso el recurso se resolverá 

inadmisible el mismo. Instalada la audiencia se escuchará a la partes, incluso al 

imputado, si asiste, lego de lo cual se suspende a fin de que la Sala resuelva 

dictando sentencia en el plazo de veinte días. 
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Si la Sala Penal suprema declara fundado el recurso de casación, declarara la 

nulidad de la sentencia o auto y podrá decidir el caso o disponer el reenvío del 

proceso. En el primer supuesto, se pronunciara sobre el fondo del asunto dictando 

el fallo que reemplazara al impugnado; en el segundo supuesto, de nulidad y 

reenvío, indicará el órgano jurisdiccional inferior competente y el acto procesal que 

deba renovarse. Al margen de lo expuesto, también puede, de oficio o a pedido del 

Ministerio Publico, decidir que el fallo tenga naturaleza de jurisprudencia 

vinculante a otros órganos jurisdiccionales inferiores. 

Los efectos más importantes de una sentencia de casación son: a) la anulación de la 

sentencia o auto podrá ser total o parcial; b) si alguna de las disposiciones de la 

resolución impugnada no fue anulada, tendrá naturaleza de cosa juzgada; e) si el 

fallo afecta el estado de detención del imputado, se ordenara por Tribunal Supremo 

su libertad. 

2.2.21. Recurso de Queja: 

Este recurso tiene una naturaleza excepcional, recurrente de la negativa del órgano 

jurisdiccional para admitir una impugnación. Es una vía procesal indirecta para 

lograr se conceda la impugnación deducida y negada. 

Se le llama queja de derecho y de acuerdo con la ley procede en distintos dos casos: 

a. Cuando el juez declara inadmisible un recurso de apelación; y 

b. Cuando la sala superior declara inadmisible un recurso de casación. Además, de 

ello se establece que la queja se presenta ante el órgano jurisdiccional superior del 

que denegó el recurso sustentando jurídicamente su pedido con invocación de la 

norma vulnerada y acompañando la documentación necesaria (resolución recurrida, 

escrito en que se recurre y resolución denegatoria) y que su interposición no 

suspende la tramitación del proceso principal ni la eficacia de la resolución 

cuestionada. 

El plazo para su interposición es de tres días y en concordancia con lo dispuesto por 

el artículo 403 del Código Procesal Penal, tratándose de Distritos Judiciales 
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distintos a Lima y Callao, el recurrente puede pedir al Juez que denegó el recurso 

que, dentro del plazo remita los actuados por conducto oficial, debiéndose formara 

el cuaderno y proceder a la remisión, bajo responsabilidad. El órgano jurisdiccional 

decidirá su admisibilidad y podrá, previamente, pedir al Juez copia de alguna 

actuación procesal. 

Si la queja de derecho es declarada fundada, se considera el recurso y se ordenará al 

juez remita el expediente o ejecute lo que corresponda, notificándose a las partes; si 

la queja es declarada infundada, se notifica al Fiscal y a las demás partes. 
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CAPITULO 111: METODOLOGIA 

3.1.ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación al describir sucesos ocurridos en el medio y haber tratado 

información cualitativa, tiene este enfoque y como surge a partir de problemas que 

se originan en la misma sociedad y como tiene el objeto de que al encontrar la 

solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas se convierte en 

investigación participativa y es tal porque se estudian casos y estos son conocidos 

como sucesos que ocurren en uno o grupos en la sociedad, en este caso en los 

aspectos jurídicos. 

Con este enfoque o paradigma investigamos el por qué y el cómo se tomó una 

decisión, en contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder 

preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. La investigación cualitativa se 

basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de 

población reducidos. 

3.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis principal: 

El delito de omisión de asistencia familiar vulnera el derecho alimentario de los 

hijos, en la Corte Superior de Justicia de Loreto. 

3.3. VARIABLES: 

Variable (X) OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR 

Delitos contra la familia. 

Derechos contra la familia. 

Variable (Y) DERECHO ALIMENTARIO DE LOS HIJOS 

Obligaciones del estado. 

Obligaciones del ministerio público. 

Obligaciones del poder judicial. 
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3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es básica porque se trata de aclarar, ciertos conceptos 

y dogmas con respecto al bien jurídico tutelado del delito de Omisión de 

Asistencia Familiar. Es además aplicada en la medida en que sus alcances son 

necesarios y útiles para los procesados, así como los operadores judiciales. 

3.5. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Fue exploratoria en una primera etapa porque se hizo descripciones del 

problema; luego paso a ser una investigación explicativa porque se encontró los 

orígenes y efectos del problema y finalmente se termino haciendo una 

investigación analítica porque se contrasta los resultados con la realidad a 

nuestra hipótesis de investigación. 

3.6. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó el método Histórico - Causal, porque a 

partir de los hechos ya producidos se fundamenta la investigación y son los 

mismos hechos los que nos proporcionaron sus consecuencias o efectos. 

3.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es no experimental y se operacionalizó las variables de la siguiente 

manera: 

• Hipótesis - H 

• Variable Independiente - VI 

• Variable Dependiente - VD 

• Variable de Cohorto- VC 

Dónde: 

H ="Omisión de asistencia Familiar como vulneración del derecho alimentario de 

los 

hijos" 

VI = "Omisión a la asistencia Familiar" 

VD ="Derecho alimentario de los hijos" 
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VC ="Vulneración" 

VI = X____. VD = Y 

X ____.y 

X=p+q 

Dónde: 

P = Procesados por Omisión a la asistencia Familiar 

q =Sentenciados por Omisión a la asistencia Familiar 

p + q ___.Y 

OPERACIONALIZACIÓN: 

• p + q ____.Y : lo que significa que : 

Procesados por Omisión a la asistencia familiar más sentenciados por Omisión a la 

asistencia familiar entonces vulneración del derecho alimentario de los hijos. 

• p + ( + )q __.í +)y = Lo que significa que : 

Procesados por Omisión a la asistencia familiar más mayor cantidad de sentenciados 

por Omisión a la asistencia familiar entonces mayor vulneración del derecho 

alimentario de los hijos. 

• ( +)p + ( + )q ~o que significa que : 

Mayor cantidad de procesos por Omisión a la asistencia familiar más mayor cantidad 

de sentenciados por Omisión a la asistencia familiar entonces mayor doble 

vulneración del derecho alimentario de los hijos. 

• p- q = -Y: Lo que significa que: 
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Procesados por Omisión a la asistencia familiar menos Sentenciados por Omisión a 

la asistencia familiar entonces menos vulneración del derecho alimentario de los 

hijos. 

• - p + q =-Y: Lo que significa que: 

Menor cantidad de Procesados Omisión a la asistencia familiar más sentenciados por 

Omisión a la asistencia familiar entonces menos vulneración del derecho alimentario 

de los hijos. 

• (-)p- (-)q- (-)Y2: Lo que significa que: 

Menor cantidad de Procesados por Omisión a la asistencia familiar menos menor 

cantidad de Sentenciados por Omisión a la asistencia familiar entonces mínima 

vulneración del derecho alimentario de los hijos. 

3.8. POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Población: La población estuvo conformada por los procesados en todo el Distrito 

Judicial de Loreto. Entendida la población o universo como la totalidad de los 

fenómenos a estudiar en las unidades de población o de muestreo, ésta comprende: 

• Juzgados Penales del Distrito Judicial de !quitos. (05) 

• Fiscalías Provinciales Penales del Distrito Judicial de !quitos: 5(1 O) 

• Abogados 10(5) 

Muestra: La población es homogénea y estática, por lo tanto el método de 

muestreo fue probabilístico y aleatorio. Como las muestras son pequeñas se 

analizó un caso de 3 que se captaron en forma aleatoria. 
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3.9.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN LA RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Técnicas: Para recabar la información que enriquezca el presente trabajo se ha 

recurrido a obtener 3 sentencias por el delito de Omisión a la asistencia familiar 

y con ellos se aplicó la técnica de: 

- Análisis de casos y datos. 

Instrumentos: El principal instrumento utilizado en la investigación fue: 

- Libros expedientes. 
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS: 

Información que evidencia los puntos en controversia identificados en el proceso y 

resueltos en la sentencia. 

CASO N 01, PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA VICTOR LINARES 

RAMIREZ 

SENTENCIA 

RESOLUCION NUMERO TRECE 

Iquitos, veintisiete de enero del dos mil doce 

VISTOS.- se tiene el proceso penal seguido contra VICTOR LINARES RAMIREZ (con 
generales de ley de fojas cien), como autor del delito contra la familia OMISION DE 
ASITENCIA FAMILIA en agravio de VICTOR EDUCARDO, GIANCARLO Y ALMENDRA 
GERLADINE LINAREZ PEZO, y estando en mérito de las copias certificadas expedidas por el 
Juzgado de Paz Letrado de Belén de fojas uno al sesenta y nueve y de fojas setenta y dos al 
setenta y cuatro, el fiscal provincial formaliza denuncia penal contra el refer1do acusado, 
aperturandose instrucción en vía sumaria de fojas setenta y cinco al setenta y ocho, 
dictándose en su contra mandato de comparecencia restring1da, tramitado formalmente el 
proceso penal y vencidos los plazos procesales previstos en el derecho legislativo ciento 
veinticuatro, la causa es remitida al representante del ministerio público quien a fojas ciento 
dieciséis al ciento veintitrés, formula acusación habiéndose puesto los autos a disposición de 
las partes para que formule sus alegatos, correspondiendo expedir la resolución 
correspondiente y considerando 

PRIMERO Que, toda la sentencia constituye una decisión definida, acto complejo a partir del 
cual, se establece la existencia o ausencia de un juicio de reproche contra el acusado sobre la 
base de los medios probatorios incorporados al proceso vál!damente para lo cual se requiere la 
valoración conjunta de las pruebas actuadas a fin de establecer la realidad del delito y 
responsabilidad del agente, para de ser el caso imponer una sanción individualizando la pena y 
determinar la reparación civil que corresponda 

SEGUNDO Que, al acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, se le siguió un proceso de alimento 
ante el Juzgado de Paz Letrado de Belén, órgano jurisdiccional que mediante resolución 
numero veinte en copias certificadas de fojas cincuenta y ocho ha resuelto aprobar la 
liquidación de pensiones devengadas en la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA NUEVOS 
SOLES E INTERESES LEGALES DE SIETE Y 15/100 NUEVOS SOLES (S/. 7.15) bajo 
apercibimiento de ley. Consecuentemente el referido Juzgado de Paz mediante resolución 

47 



numero veint1dós en copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al ministerio 
público 

TERCERO Que, el delito incriminado al acusado, así como la responsabilidad penal, se 
encuentra probado, conforme se tiene de las pruebas actuadas e incorporadas válidamente al 
proceso, Así tenemos lo siguiente 

a. Declaración instructiva de VICTOR RAMIREZ, a fojas cien al ciento cuatro, quien 
dijo entre otros que, tiene conocimiento de la existencia del presente proceso por 
pensiones devengadas, que no cumple con el pago de los devengados hasta la fecha 
porque solo está realizando los depósitos por alimentos de acuerdo a sus 
posib!lldades en la cuenta de ahorros de la madre de sus h1jos, asimismo que, se 
compromete a pagar con veinte nuevos soles mensuales las pensiones devengadas 

b. Declaración testimonial de la representante SONIA MARIVEL PEZO DE 
LINARES, quien d1jo entre otros que, tiene conocimiento de los hechos que se 
están investigando, que respecto a la materia de investigación que interpuso una 
demanda de alimentos, ante el primer Juzgado de familia , y que por sentencia el 
procesado tiene que cumplir con el pago de TRESCIENTOS SESENTA NUEVOS 
SOLES, para sus tres menores hijos además que, solamente el procesado ha 
cumpl!do con la obligación de alimentos con la suma de cincuenta nuevos soles en 
vez en cuando, asimismo que, no ha cumpl!do con el pago de las pensiones 
devengadas y pide que cumpla con la pensión alimenticia a favor de sus tres 
menores h1jos 

c. Copias debidamente certificadas de fojas uno al sesenta y nueve expedida por el 
Juzgado de Paz Letrado Belén, lo cuales fueron remitidos al ministerio público en 
mérito al apercibimiento decretado en contra del acusado referente al pago de 
pensiones devengadas por la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA DE SIETE y 
15/100 NUEVOS SOLES (s/. 7.15} 

d Que asimismo debe establecerse que la conducta desplegada por el acusado, 
corresponde al delito de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR. El cual se 
encuentra tipificada en el artículo 149 primer párrafo del código penal, que 
establece: la omisión de cumplir la obligación de prestar los alimentos establecida 
en una RESOLUCION judicial, siendo la pena privativa de l!bertad no mayor de 
tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos 
jornadas, sin perjuicio del cumplimiento del mandato judicial,- encuadrándose la 
conducta desplegada dentro de dicho supuesto, toda vez que en ella se advierte la 
concurrencia copulativa de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, pues el 
acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, ha omitido cumplir su obligación de prestar 
alimentos a sus menores hijos conforme se dispuso mediante Resolución Numero 
veintiuno, por el Juzgado de Paz Letrado de Belén, que corre a fojas sesenta y 
tres, mucho menos obra nivel judicial, algún recibo o depósito judicial por concepto 
de pensiones devengadas, a favor de los menores agraviados, por lo que al 
efectuarse el juicio de tipicidad correspondiente encontrándonos frente a una 
conducta típica con relevancia jurídica que se encuentra dentro del ámbito de 
protección del derecho penal, dado a que existe el nexo de causal!dad entre el 
accionar del agente con el resultado 

e. Que, en ese sentido las pruebas analizadas en los considerandos anteriores crean 
suficiente convicción para dictar sentencia condenatoria pues con los medios 
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probatorios de autos está suficientemente acreditado la comisión del delito y la 
responsabilidad penal del acusado VICTOR LINARES RAMIRE¿ siendo que dado a 
la naturaleza, forma y circunstancias en el lugar y tiempo de la realización del 
hecho pumble, así como la personalidad del acusado agente por lo que resulta de 
aplicación el articulo cincuenta y siete del código pena¿ esto es, la suspensión de la 
ejecución de la pena privativa de la /Jbertad 

f Que la reparación civil como consecuencia del delito, busca el resarcimiento del 
daño ocasionado a la víctima 8 articulo 92 y 101 del código penal) y se rige además, 
por las disposiciones del código civi¿ por lo tanto, para determinarla se debe tener 
en cuenta la magnitud del daño moral y material ocasionado como consecuencia del 
delito, pero también las postbilidades económicas de los responsables 

g. Que, al caso de autos resulta de aplicación lo previsto en los artículos II, V, VIII, 
del título Preliminar del Código Pena¿ los artículos 11, 12, 23, 29, 45, 46, 57_ 58, 
92, 101 y articulo 149 primer párrafo del código pena¿ concordante con lo 
dispuesto por el inciso 5) del artículo 139 de la constitución política del estado, 
artículos 283 y 285 del código de procedimientos penales 

POR ESTAS CONSIDERACIONES. Evaluando los hechos y pruebas con criterio de conciencia 
y administrando justicia a nombre de la Nación, el cuarto Juzgado penal de Maynas. FALLA: 
CONDENANDO al acusado VICTOR LINARES RAMIRE¿ como autor del delito contra la 
famtlia OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de VICTOR EDUARDo_ 
GIANCARLO Y ALMENDRA GERALDINE LINARES PEZO, imponiéndose/e TRES AÑOS de 
pena privativa de libertad SUSPENDIDA en su ejecución por el plazo de DOS AÑOS· sujeto 
a las siguientes reglas de conductas las que deberá obligatoriamente cumplir el sentenciado 
mientras dure la condena a) prohtbición de ausentarse de la ciudad sin autorización previa del 
Juzgado penal b) comparecer cada treinta días a informar y justificar sobre sus actividades 
controlándose con su respectiva ltbreta e) cumplir con las actividades del monto total de las 
pensiones devengadas, esto es de DOS MIL CIENTO SESENTA NUEVOS SOLES E 
INTERESES LEGALES DE SIETE Y 15/100NUEVOS SOLES (s/7.15) el incumplimiento de las 
mismas dará lugar a la aplicación del artículo cincuenta y nueve del Código pena¿ FIJO el pago 
por concepto de reparación civil la suma de la parte agraviada en la forma y modo de ley, Dese 
lectura con citación del representante del ministerio Publico y de las partes CONSENTIDA O 
EJECUTADORA que sea la presente resolución archívese los actuados en secretaria en el 
modo y la forma de ley debiendo remitirse previamente los boletines de condena al registro 
nacional y distrito/ de condenas, dese aviso a la sala penal. Hágase saber. Notificándose. 
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4.1. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE 

OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR 

En este proceso penal seguido contra VICTOR LINARES RAMIREZ (con generales de 

ley de fojas cien), corno autor del delito contra la familia OMISION DE ASITENCIA 

FAMILIAR en agravio de VICTOR EDUARDO, GIANCARLO Y ALMENDRA 

GERALDINE LINARES PEZO, y estando en mérito de las copias certificadas expedidas 

por el Juzgado de Paz Letrado de Belén, el fiscal provincial formaliza denuncia penal 

contra el referido acusado y apertura instrucción en vía sumaria, dictándose en su contra 

mandato de comparecencia restringida, tramitado formalmente el proceso penal y vencidos 

los plazos procesales previstos en el derecho legislativo ciento veinticuatro, la causa es 

remitida al representante del ministerio público quien a fojas ciento dieciséis al ciento 

veintitrés, formula acusación. 

Luego el Cuarto Juzgado Penal de Maynas. FALLA: CONDENANDO al acusado 

VICTOR LINARES RAMIREZ, corno autor del delito contra la familia .OMISION DE 

ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de VICTOR EDUARDO, GIANCARLO Y 

ALMENDRA GERALDINE LINARES PEZO, irnponiéndosele TRES AÑOS de pena 

privativa de libertad SUSPENDIDA en su ejecución por el plazo de DOS AÑOS; sujeto a 

las siguientes reglas de conductas las que deberá obligatoriamente cumplir el sentenciado 

mientras dure la condena a) prohibición de ausentarse de la ciudad sin autorización previa 

del Juzgado penal b) comparecer cada treinta días a informar y justificar sobre sus 

actividades controlándose con su respectiva libreta e) cumplir con las actividades del 

monto total de las pensiones devengadas, esto es de DOS MIL CIENTO SESENTA 

NUEVOS SOLES E INTERESES LEGALES DE SIETE Y 15/100NUEVOS SOLES 

(s/7.15) el incumplimiento de las mismas dará lugar a la aplicación del artículo cincuenta y 

nueve del Código penal. 
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4.2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION UTILIZADOS PARA LA 

REALIZACION DE DILIGENCIAS DEL CASO 

PRIMER PASO: La Fiscalía Penal de Maynas considera que es necesaria la actuación de 

diligencias preliminares para determinar si procede o no formalizar la investigación 

preparatoria correspondiente. 

SEGUNDO PASO: La Fiscalía dispone ABRIR INVESTIGACION A NIVEL DE 

DESPACHO FISCAL PARA LAS MENCIONADAS DILIGENCIAS . 

TERCER PASO: Con la finalidad de individualizar e identificar plenamente al imputado 

se imprime del sistema de gestión fiscal sus fichas de identificación de la RENIEC y se 

incorpora a sus antecedentes. 

CUARTO PASO: Se recibe las declaraciones de los acusadores VICTOR EDUARDO 

GIANCARLO y ALMENDRA GERALDINE LINARES PEZO, quienes son asistidos por 

abogados de su elección o en caso contrario se asignaría uno de oficio. 

QUINTO PASO: Se recibe la declaración del denunciado VICTOR LINARES 

RAMIREZ, quien es asistido por un abogado de su elección o de lo contrario se asignaría 

uno de oficio. quien dijo entre otros que, tiene conocimiento de la existencia del presente 

proceso por pensiones devengadas, que no cumple con el pago de los devengados hasta la 

fecha porque solo está realizando los depósitos por alimentos de acuerdo a sus 

posibilidades en la cuenta de ahorros de la madre de sus hijos, asimismo que, se 

compromete a pagar con veinte nuevos soles mensuales las pensiones devengadas 

SEXTO PASO: Se cursa oficio al Juzgado de Paz Letrado de Belén con la finalidad que 

informe si el obligado ha cumplido con el pago de los alimentos en cobro. 

SEPTIMO PASO: El Fiscal dispone dar inicio al trámite para la aplicación del principio 

de oportunidad. El cual no se ha establecido plenamente en este caso. 

OCTAVO PASO: El Juzgado de Paz Letrado de Belén, resuelve la liquidación de 

pensiones devengadas en la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA NUEVOS SOLES E 

INTERESES LEGALES DE SIETE Y 151100 NUEVOS SOLES (S/. 7.15) bajo 

apercibimiento de ley y eleva al Cuarto Juzgado Penal de Maynas. 

NOVENO PASO: El Cuarto Juzgado Penal de Maynas, evalúa las pruebas actuadas e 

incorporadas válidas del proceso, Ver anexo 1: Así tiene en cuenta lo siguiente: 

a. La declaración instructiva de VICTOR RAMIREZ, a fojas cien al ciento cuatro, 

quien dijo entre otros que, tiene conocimiento de la existencia del presente proceso 
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por pensiones devengadas, que no cumple con el pago de los devengados hasta la 

fecha porque solo está realizando los depósitos por alimentos de acuerdo a sus 

posibilidades en la cuenta de ahorros de la madre de sus hijos, asimismo que, se 

compromete a pagar con veinte nuevos soles mensuales las pensiones devengadas. 

b. Declaración testimonial de la agraviada, quien dijo entre otros que, tiene 

conocimiento de los hechos que se están investigando, que respecto a la materia de 

investigación, que interpuso una demanda de alimentos, ante el primer Juzgado de 

familia , y que por sentencia el procesado tiene que cumplir con el pago de 

TRESCIENTOS SESENTA NUEVOS SOLES, para sus tres menores hijos además 

que, solamente el procesado ha cumplido con la obligación de alimentos con la suma 

de cincuenta nuevos soles en vez en cuando, asimismo que, no ha cumplido con el 

pago de las pensiones devengadas y pide que cumpla con la pensión alimenticia a 

favor de sus tres menores hijos. 

c. Copias debidamente certificadas de fojas uno al sesenta y nueve expedida por el 

Juzgado de Paz Letrado Belén, lo cuales fueron remitidos al Ministerio Público en 

mérito al apercibimiento decretado en contra del acusado referente al pago de 

pensiones devengadas por la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA DE SIETE y 

15/100 NUEVOS SOLES (s/. 7.15) 

d. Qué, se debe establecer que la conducta desplegada por el acusado, corresponde al 

delito de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR. El cual se encuentra 

tipificada en el artículo 149 primer párrafo del código penal, que establece: la 

omisión de cumplir la obligación de prestar los alimentos establecida en una 

RESOLUCION judicial, siendo la pena privativa de libertad no mayor de tres años, o 

con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin 

perjuicio del cumplimiento del mandato judicial; encuadrándose la conducta 

desplegada dentro de dicho supuesto, toda vez que en ella se advierte la concurrencia 

copulativa de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, pues el acusado VICTOR 

LINARES RAMIREZ, ha omitido cumplir su obligación de prestar alimentos a sus 

menores hijos conforme se dispuso mediante Resolución Numero veintiuno, por el 

Juzgado de Paz Letrado de Belén, que corre a fojas sesenta y tres, mucho menos obra 

nivel judicial, algún recibo o depósito judicial por concepto de pensiones 

devengadas, a favor de los menores agraviados, por lo que al efectuarse el juicio de 

tipicidad correspondiente encontrándonos frente a una conducta típica con relevancia 
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jurídica que se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho penal, dado a 

que existe el nexo de causalidad entre el accionar del agente con el resultado 

e. Qué, en ese sentido las pruebas analizadas en los considerandos anteriores crean 

suficiente convicción para dictar sentencia condenatoria pues con los medios 

probatorios de autos está suficientemente acreditado la comisión del delito y la 

responsabilidad penal del acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, siendo que 

dado a la naturaleza, forma y circunstancias en el lugar y tiempo de la realización del 

hecho punible, así como la personalidad del acusado agente por lo que resulta de 

aplicación el articulo cincuenta y siete del código penal, esto es, la suspensión de la 

ejecución de la pena privativa de la libertad 

f. Qué, la reparación civil como consecuencia del delito, busca el resarcimiento del 

daño ocasionado a la víctima 8 articulo 92 y 1 O 1 del código penal) y se rige además, 

por las disposiciones del código civil, por lo tanto, para determinarla se debe tener en 

cuenta la magnitud del daño moral y material ocasionado como consecuencia del 

delito, pero también las posibilidades económicas de los responsables 

g. Qué, al caso de autos resulta de aplicación lo previsto en los artículos II, V, VIII, del 

título Preliminar del Código Penal, los artículos 11, 12, 23, 29, 45, 46, 57, 58, 92, 

1 O 1 y articulo 149 primer párrafo del código penal, concordante con lo dispuesto por 

el inciso 5) del artículo 139 de la constitución política del estado, artículos 283 y 285 

del código de procedimientos penales. 

h. POR ESTAS CONSIDERACIONES. Evaluando los hechos y pruebas con criterio 

de conciencia y administrando justicia a nombre de la Nación, el Cuarto Juzgado 

Penal de Maynas. FALLA: CONDENANDO al acusado VICTOR LINARES 

RAMIREZ, como autor del delito contra la familia OMISION DE ASISTENCIA 

FAMILIAR, en agravio de VICTOR EDUARDO, GIANCARLO Y ALMENDRA 

GERALDINE LINARES PEZO, imponiéndosele TRES AÑOS de pena privativa de 

libertad SUSPENDIDA en su ejecución por el plazo de DOS AÑOS; sujeto a las 

siguientes reglas de conductas las que deberá obligatoriamente cumplir el 

sentenciado mientras dure la condena a) prohibición de ausentarse de la ciudad sin 

autorización previa del Juzgado penal b) comparecer cada treinta días a informar y 

justificar sobre sus actividades controlándose con su respectiva libreta e) cumplir con 

las actividades del monto total de las pensiones devengadas, esto es de DOS MIL 

CIENTO SESENTA NUEVOS SOLES E INTERESES LEGALES DE SIETE Y 
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15/lOONUEVOS SOLES (s/7.15) el incumplimiento de las mismas dará lugar a la 

aplicación del artículo cincuenta y nueve del Código penal, FIJÓ el pago por 

concepto de reparación civil la suma de la parte agraviada en la forma y modo de ley, 

Dese lectura con citación del representante del ministerio Publico y de las partes 

CONSENTIDA O EJECUT ADORA que sea la presente resolución, archívese los 

actuados en secretaria en el modo y la forma de ley, debiendo remitirse previamente 

los boletines de condena al registro nacional y distrital de condenas, dese aviso a la 

sala penal. Hágase saber. Notificándose. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

Del análisis de los datos contenidos en la denuncia penal por el delito de Omisión de 

Asistencia Familiar de la demanda, se evidencia, que el propósito de la denunciante ha sido 

que se cumpla con abonar las pensiones alimenticias a favor de sus menores hijos, toda vez 

que el hoy imputado desde la interposición de la demanda ante el Juez de Paz Letrado de 

Belén, ha hecho caso omiso a la resolución ordenado que cumpla con la liquidación 

aprobada. 

El artículo 149 del Código Penal fija tres distintos marcos penales según la conducta se 

encuadre en su primer, segundo o tercer párrafo. El primer párrafo del artículo que se 

comenta contiene el supuesto de hecho básico; el párrafo segundo contiene una modalidad 

específica de omisión de asistencia familiar, en tanto que el párrafo tercero incluye una 

agravación por el mayor desvalor del resultado que resulta común a los párrafos primero y 

segundo del artículo 149 del Código Penal. 

En la práctica jurisprudencia!, el genérico "deber de los padres de alimentar a sus hijos" -

contenido en el art. 6° de la Constitución Política- se realiza y cumple sólo si el Juzgador 

en la vía civil ha determinado el monto (cuánto tiene que pagar), el modo (en dinero o 

especie, determinada o porcentual) y la temporalidad (diario, semanal, quincenal, mensual) 

de la obligación alimentaria. La obligación así establecida y el incumplimiento de la misma 

son requisitos para poder recurrir a la vía penal y denunciar el delito de omisión a la 

asistencia familiar (inobservancia de la obligación de prestar los alimentos), la que, en caso 

de continuar, daría lugar a una sentencia judicial con pena privativa de la libertad 

(encarcelamiento) para el obligado incumplido. Es decir, no se puede denunciar por delito 

a la omisión a la asistencia familiar si, primero, no existe resolución judicial que ordene el 

pago de una pensión alimenticia y, segundo, que el obligado esté haciendo caso omiso a 

dicho mandato judicial. 

Es por ello que del análisis jurídico de los principales problemas contenidos en el 

expediente es que el proceso del delito de Omisión de Asistencia Familiar ha sido un 

proceso penal dilatado en el tiempo. Ya que el Juzgado de Paz Letrado de Belén, resuelve 

expeditar las copias certificadas de las piezas pertinentes, como son de la liquidación y de 

las resoluciones respectivas, remitiéndose mediante oficio al Fiscal provincial en lo penal 
55 



de tumo para que proceda conforme a sus atribuciones; posteriormente, la fiscalía dispuso 

la apertura de investigación para la realización de diligencias preliminares. 

Cabe mencionar que este proceso penal ha durado un año once mes, ya que con el anterior 

modelo de procedimientos penales, un proceso de esta naturaleza duraría aproximadamente 

entre un año y medio a dos años; Lo cual es indispensable promover permanentemente 

capacitación a los Fiscales por intermedio de los presidentes de la Juntas de Fiscales 

Superiores de los Distritos judiciales, para lo cual pueda hacer posible, que se cumpla 

acertadamente, los planes y objetivos en la aplicación de este Nuevo Modelo Procesal 

Penal. 

Corno tenernos por ejemplo el Primer Juicio Oral realizado en la provincia de San Antonio 

de Putina del Departamento de Puno, con la sustentación del requerimiento de Acusación 

de parte del Fiscal Provincial José Antonio Pagaza Guerra, se consiguió que el Juzgado 

Unipersonal a cargo del juez Celso Sixto Zea Quispe, condene a Cristóbal Marnaní Hanco, 

corno autor del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, a una pena privativa de la 

libertad de l año y 3 meses, más una reparación civil de quinientos nuevos soles a favor de 

doña Sabina Comelio Huanca Marnani y de sus dos menores hijos agraviados, dicha 

sentencia quedo consentida por ambas partes. 

Este proceso por delito de Omisión a la Asistencia Familiar, se ha resuelto en cinco meses 

aproximadamente, resaltando en este caso la rapidez y celeridad con que se tramitan los 

procesos con el Nuevo Código Procesal Penal, vigente en el Distrito Judicial de Puno, 

Otro punto relevante es que mediante Resolución N°. 13 de fecha 27 de enero de 2012 el 

Juez encuentra corno autor del delito a VICTOR LINARES RAMIREZ contra la familia

en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar-en la figura de INCUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA en agravio de VICTOR EDUARDO, GIANCARLO 

Y ALMENDRA GERALDINE LINARES PEZO irnponiéndosele TRES AÑOS de pena 

privativa de libertad SUPENDIDA en su ejecución por el plazo de DOS AÑOS; sujeto a 

las siguientes reglas de conductas las que deberá obligatoriamente cumplir el sentenciado 

mientras dure la condena a) prohibición de ausentarse de la ciudad sin autorización previa 

del Juzgado penal b) comparecer cada treinta días a informar y justificar sobre sus 
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actividades controlándose con su respectiva libreta e) cumplir con las actividades del 

monto total de las pensiones devengadas, esto es de DOS MIL CIENTO SESENTA 

NUEVOS SOLES E INTERESES LEGALES DE SIETE Y 15/lOONUEVOS SOLES 

(s/7.15) el incumplimiento de las mismas dará lugar a la aplicación del artículo cincuenta y 

nueve del Código Penal. 

57 



CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

En esta parte se exponen las conclusiones del trabajo de investigación: 

l. Se determinó que en primer lugar para poder acudir a la vía penal para denunciar la 

omisión a la asistencia familiar es necesario tener una resolución judicial que fije 

una pensión alimenticia, en donde se mencione el artículo 149° del código penal. 

2. En el presente caso el Juzgado del quinto Juzgado de Paz Letrado de Belén, 

resuelve expeditar mediante oficio al fiscal provincial en lo penal de turno las 

copias certificadas de las piezas pertinentes corno son de la liquidación y de las 

resoluciones respectivas, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

3. El criterio judicial es fijar el requisito de procedibilidad y para proteger el derecho 

al debido proceso del obligado, hacer la notificación poniendo en conocimiento el 

adeudo, en el domicilio real y procesal del obligado. 

4. Otro punto es que mediante resolución es que el juez penal evaluando los hechos y 

pruebas FALLA CONDENANDO al acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, 

corno autor del delito contra la familia OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 

en agravio de VICTOR EDUARDO, GIANCARLO Y ALMENDRA 

GERALDINE LINARES PEZO, irnponiéndosele TRES AÑOS de pena privativa 

de libertad SUPENDIDA en su ejecución por el plazo de DOS AÑOS; sujeto a las 

siguientes reglas de conductas las que deberá obligatoriamente cumplir el 

sentenciado mientras dure la condena a) prohibición de ausentarse de la ciudad sin 

autorización previa del Juzgado penal b) comparecer cada treinta días a informar y 

justificar sobre sus actividades controlándose con su respectiva libreta e) cumplir 

con las actividades del monto total de las pensiones devengadas, esto es de DOS 

MIL CIENTO SESENTA NUEVOS SOLES E INTERESES LEGALES DE 

SIETE Y 15/lOONUEVOS SOLES (s/7.15) el incumplimiento de las mismas dará 

lugar a la aplicación del artículo cincuenta y nueve del Código penal, debido a que 

el imputado no ha cumplido con sus obligaciones respectivas. 
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5. En este caso el juez hace cumplir lo estipulado por la Ley. lo cual protege los 

derechos de la víctima. 

6. Se determinó que si al obligado se le encarcela por el incumplimiento de la pensión 

alimenticia se pueden dar dos supuestos muy preocupantes. Uno si el obligado es el 

único sustento de la familia alimentista y no cuenta con bienes, así que el embargo 

es inefectivo y otro, si se le condena a prisión efectiva no habrá nadie que pueda 

sostener a la familia. En este caso la condena es de Tres años de pena privativa de 

libertad suspendida y no hay embargo por lo que el fallo del Juez es correcto. 

7. Queda demostrada la hipótesis de trabajo: El delito de omisión de asistencia 

familiar vulnera el derecho alimentario de los hijos en la Corte Superior de Justicia 

de Loreto, ya que es necesario recurrir a esta instancia para lograr que los padres 

procedan a cumplir con esta obligación. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

Se presenta algunas recomendaciones en relación a los hallazgos, los cuales se dirigen 

principalmente a las instituciones involucradas en este estudio: 

l. Es necesario que los jueces de la Corte Judicial de Loreto reciban capacitación 

permanente con el objeto de encontrar y aplicar estrategias que permitan acortar el 

tiempo de duración de estos procesos sin que ello signifique una disminución en la 

calidad de la sentencia y menos que vulneren los derechos adquiridos de los 

litigantes. 

2. Es fundamental que la Corte Judicial de Loreto realice convenios interinstitucionales 

especialmente con el sector educativo en el nivel básico regular, para dar a conocer a 

los estudiantes de estos niveles sus derechos fundamentales, es decir conducir una 

propuesta educativa que pudiera denominarse "educación jurídica alimenticia"., tal 

como existen: educación vial, educación ambiental, etc. 

3. Debido a la existencia de organizaciones diferentes en la comunidad es necesario 

extender capacitaciones a través de una extensión comunitaria en relación al delito de 

omisión voluntaria por alimentos con el fin de reducir la carga procesal y asegurar 

una mejor calidad de vida en los hogares de la comunidad loretana en general. 

4. Establecer convenios con ONG que tienen como objeto la familia en la comunidad, 

con el objeto de difundir los alcances del nuevo código procesal y los derechos que 

tienen las familias para poder lograr la ansiada calidad de vida. 
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CASOS DE SENTENCIAS POR EL DELITO DE OMISION DE ASISTENCIA 

FAMILIAR 

SENTENCIA Caso W 01 

RESOLUCION NUMERO DIECISES 

!quitos. Veintiuno de diciembre del dos mil once 

VISTOS , se tiene el proceso penal seguido contra VICTOR ALFONSO 
PANDURO SANCHEZ, (con generales de ley fojas noventa y cinco), como autor del deliro contra 
familia - OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR en agravio de SEBASTIAN ALFONSO PANDURO 
VASQUEZ, y estando en mérito de las copias certificadas expedidas por el primer Juzgado de Paz 
Letrado de Maynas de fojas uno , el fiscal provincial formaliza denuncia penal contra el referido 
acusado, aperturandose instrucción en vía sumaria de fojas sesenta y dos al sesenta y cuatro, 
dictándose en su contra mandato de comparecencia simple, tramitado formalmente el proceso 
penal y vencidos los plazos procesales previstos en el decreto legislativo ciento veinticuatro, la 
causa es remitida al representante del ministerio público, quien a fojas ciento uno al ciento seis, 
reproducida a fojas ciento dieciocho, formula acusación, habiéndose puesto los autos a 
disposición de las partes para que formule sus alegatos, correspondiendo expedir la resolución 
correspondiente Y CONSIDERNADO 

PRIMERO.- Que, toda sentencia constituye una decisión definitiva, acto complejo a partir del cual, 
se establece la existencia o ausencia de un juicio de reproche contra el acusado, sobre la base de 
los medios probatorios incorporados al proceso válidamente, para lo cual, se requiere la 
valoración conjunta de las pruebas actuadas e fin de establecer la realidad del delito y 
responsabilidad del agente, para de ser el caso imponer una sanción o individualizando la pena y 
determinar la reparación civil que corresponda 

SEGUNDO Que el delito incriminado al acusado, así como la responsabilidad penal, se encuentra 
probado, conforme se tiene de las pruebas actuadas e incorporadas válidamente al proceso, así 
tenemos lo siguiente 
1) Declaración instructiva de VICTOR ALFONSO PANDURO SANCHEZ a fojas noventa y cinco y 

noventa y seis, conoce al menor agravio por ser su menor hijo, refiere tener conocimiento 
de las pensiones devengadas y no cumplió con pagar porque no cuenta con dinero, se 
compromete a pagar de manera mensual con un monto mínimo de ochenta nuevos soles 

2) Copias debidamente certificadas de fojas uno al cincuenta y cinco expedida por el primer 
Juzgado de Paz Letrado de Maynas, los cuales fueron remitidos al ministerio público en 
mérito al apercibimiento decretado en contra del acusado, referente al pago de pensiones 
devengadas por la suma de OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES, A SI COMO LA 
SUMA DE UNO CON 01/100 NUEVOS SOLES (s/. 801.01 

TERCERO: Que asimismo debe establecerse que la conducta desplegada por el acusado, 
corresponde al delito de omisión a la asistencia familiar el cual se encuentra tipificada en el 
artículo 149 primer párrafo del código penal, que establece: la omisión de cumplir la obligación de 
prestar los alimentos establecida en una resolución judicial, siendo la pena privativa de libertad 
no mayor de tres años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos 
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jornadas, sin perJUICIO del cumplimiento del mandato judicial, encuadrándose la conducta 
desplegada dentro de dicho supuesto, toda la vez que en ella se advierte la concurrencia 
copulativa de los elemento objetivos y subjetivos del tipo, pues el acusado VICTOR ALFONSO 
PANDURO SANCHEZ, ha omitido cumplir su obligación de prestar alimentas a sus menores hijos 
conforme se dispuso mediante resolución número once, por el primer Juzgado de Paz Letrado de 
Maynas, que corre fojas cincuenta y cuatro , mucho menos obra nivel judicial, algún recibo o 
depósito judicial por concepto de pensiones devengadas a favor del menor agravio, por lo que al 
efectuarse el juicio de tipicidad correspondiente encontrándonos frente a una conducta típica con 
relevancia jurídica que se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho penal dado a 
que existe el nexo de causalidad entre el accionar del agente con el resultado 

CUARTO: Que en ese sentido las pruebas analizadas en los considerados anteriores crean 
suficiente convicción para dictar sentencia condenatoria, pues con los medios probatorios de 
autos está suficientemente acreditado la comisión del delito y la responsabilidad penal del 
acusado VICTOR ALFONSO PANDURO SANCHEZ, siendo que dado a la naturaleza, forma y como la 
personalidad del acusado agente, por lo que resulta de aplicación el articulo cincuenta y siete del 
código penal, esto es, la suspensión de la ejecución de la pena privada de la libertad. 

QUINTO Que, la Reparación civil como consecuencia del delito, busca el resarcimiento del daño 
ocasionado a la víctima (Articulo 92 y 101 del código penal) y se rige además, por las disposiciones 
del código civil, por lo tanto para determinada se debe tener en cuenta la magnitud del daño 
moral y material ocasionado como consecuencia del delito, pero también las posibilidades 
económicas de los responsables 

SEXTO Que, al caso de autos resulta de aplicación lo previsto en los artículos 11, V, VIII, del título 
preliminar del código penal, los artículos 11, 12, 23, 29, 45, 57, 58,92, 101, y articulo 149 primer 
párrafo del código penal, concordante con lo dispuesto por el inciso S) del artículo 139 de la 
constitución política del estado, articulo 283 y 285 del código de procedimientos penales 

POR ESTAS CONSIDERABLES. Evaluando los hechos y pruebas con criterio de conciencia y 
administrando justicia a nombre de la nación, el cuarto Juzgado penal de Maynas, FALLA : 
CONDENANDO al acusado VICTOR ALFONSO PANDURO SANCHEZ, imponiéndosele TRES AÑOS de 
pena privativa de libertad SUSPENDIA en su ejecución por el plazo de DOS AÑOS sujeto a las 
siguientes reglas de conductas las que deberá obligatoriamente cumplir el sentenciado mientras 
dure la condena a) prohibición de ausentarse de la ciudad sin autorización previa del Juzgado 
penal b) comparecer cada treinta días a informar y justificar sobre sus actividades controlándose 
con su respectiva libreta, e) cumplir con la cancelación del monto total de las pensiones 
devengadas, esto es de OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES, A SI COMO LA SUMA DE UNO 
CON 01/100 NUEVOS SOLES el incumplimiento de las misma dará lugar a la aplicación del artículo 
cincuenta y nueve del código penal. FIHO el pago por concepto de reparación civil la suma de 
QUINIENTOS NUEVOS SOLES que deberá pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada en la 
forma y modo de ley dese lectura con citación del representante del ministerio público y de las 
partes consentida o ejecutadora que sea la presente resolución archívese los actuados en 
secretaria en el modo y forma de ley, debiendo remitirse previamente los boletines de condena al 
registro nacional y distrital de condenas, desde aviso a la sala penal. Hágase saber. Notificándose. 
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SENTENCIA Caso W 02 

RESOLUCION NUMERO TRECE 
lquitos, veintisiete de enero del dos mil doce 

VISTOS.- se tiene el proceso penal seguido contra VICTOR LINARES RAMIREZ (con generales de ley 
de fojas cien), como autor del delito contra la familia OMISION DE ASITENCIA FAMILIA en agravio 
de VICTOR EDUCARDO, GIANCARLO Y ALMENDRA GERLADINE LINAREZ PEZO, y estando en mérito 
de las copias certificadas expedidas por el Juzgado de Paz Letrado de Belén de fojas uno al sesenta 
y nueve y de fojas setenta y dos al setenta y cuatro, el fiscal provincial formaliza denuncia penal 
contra el referido acusado, apertuandose instrucción en vía sumaria de fojas setenta y cinco al 
setenta y ocho" dictándose en su contra mandato de comparecencia restringida, tramitado 
formalmente el proceso penal y vencidos los plazos procesales previstos en el derecho legislativo 
ciento veinticuatro, la causa es remitida al representante del ministerio público quien a fojas 
ciento dieciséis al ciento veintitrés, formula acusación habiéndose puesto los autos a disposición 
de las partes para que formule sus alegatos, correspondiendo expedir la resolución 
correspondiente y considerando 

PRIMERO Que, toda la sentencia constituye una decisión definida, acto complejo a partir del cual, 
se establece la existencia o ausencia de un juicio de reproche contra el acusado sobre la base de 
los medios probatorios incorporados al proceso válidamente para lo cual se requiere la valoración 
conjunta de las pruebas actuadas a fin de establecer la realidad del delito y responsabilidad del 
agente, para de ser el caso imponer una sanción individualizando la pena y determinar la 
reparación civil que corresponda 

SEGUNDO Que, al acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, se le siguió un proceso de alimento ante el 
Juzgado de Paz Letrado de Belén, órgano jurisdiccional que mediante resolución numero veinte en 
copias certificadas de fojas cincuenta y ocho ha resuelto aprobar la liquidación de pensiones 
devengadas en la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA NUEVOS SOLES E INTERESES LEGALES DE 
SIETE Y 15/100 NUEVOS SOLES (S/. 7.15) bajo apercibimiento de ley. Consecuentemente el 
referido Juzgado de Paz mediante resolución numero veintidós en copias certificadas de las piezas 
procesales pertinentes al ministerio público 

TERCERO Que, el delito incriminado al acusado, así como la responsabilidad penal, se encuentra 
probado, conforme se tiene de las pruebas actuadas e incorporadas válidamente al proceso, Asi 
tenemos lo siguiente 

i. Declaración instructiva de VICTOR RAMIREZ, a fojas cien al ciento cuatro, quien dijo 
entre otros que, tiene conocimiento de la existencia del presente proceso por 
pensiones devengadas, que no cumple con el pago de los devengados hasta la fecha 
porque solo está realizando los depósitos por alimentos de acuerdo a sus 
posibilidades en la cuenta de ahorros de la madre de sus hijos, asimismo que, se 
compromete a pagar con veinte nuevos soles mensuales las pensiones devengadas 

j. Declaración testimonial de la representante SONIA MARIVEL PEZO DE LINARES, quien 
dijo entre otros que, tiene conocimiento de los hechos que se están investigando, 
que respecto a la materia de investigación que interpuso una demanda de alimentos, 
ante el primer Juzgado de familia , y que por sentencia el procesado tiene que 
cumplir con el pago de TRESCIENTOS SESENTA NUEVOS SOLES, para sus tres menores 
hijos además que, solamente el procesado ha cumplido con la obligación de 
alimentos con la suma de cincuenta nuevos soles en vez en cuando, asimismo que, 
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no ha cumplido con el pago de las pensiones devengadas y pide que cumpla con la 
pensión alimenticia a favor de sus tres menores hijos 

k. Copias debidamente certificadas de fojas uno al sesenta y nueve expedida por el 
Juzgado de Paz Letrado Belén, lo cuales fueron remitidos al ministerio público en 
mérito al apercibimiento decretado en contra del acusado referente al pago de 
pensiones devengadas por la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA DE SIETE y 15/100 
NUEVOS SOLES (s/. 7.15) 

l. Que asimismo debe establecerse que 1 conducta desplegada por el acusado, 
corresponde al delito de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR. El cual se encuentra 
tipificada en el artículo 149 primer párrafo del código penal, que establece: la 
omisión de cumplir la obligación de prestar los alimentos establecida en una 
RESOLUCION judicial, siendo la pena privativa de libertad no mayor de tres años, o 
con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin 
perjuicio del cumplimiento del mandato judicial; encuadrándose la conducta 
desplegada dentro de dicho supuesto, toda vez que en ella se advierte la 
concurrencia copulativa de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, pues el 
acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, ha omitido cumplir su obligación de prestar 
alimentos a sus menores hijos conforme se dispuso mediante Resolución Numero 
veintiuno, por el Juzgado de Paz Letrado de Belén, que corre a fojas sesenta y tres, 
mucho menos obra nivel judicial, algún recibo o depósito judicial por concepto de 
pensiones devengadas, a favor de los menores agraviados, por lo que al efectuarse el 
juicio de tipicidad correspondiente encontrándonos frente a una conducta típica con 
relevancia jurídica que se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho 
penal, dado a que existe el nexo de causalidad entre el accionar del agente con el 
resultado 

m. Que, en ese sentido las pruebas analizadas en los considerandos anteriores crean 
suficiente convicción para dictar sentencia condenatoria pues con los medios 
probatorios de autos está suficientemente acreditado la comisión del delito y la 
responsabilidad penal del acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, siendo que dado a la 
naturaleza, forma y circunstancias en el lugar y tiempo de la realización del hecho 
punible, así como la personalidad del acusado agente por lo que resulta de aplicación 
el articulo cincuenta y siete del código penal, esto es, la suspensión de la ejecución 
de la pena privativa de la libertad 

n. Que la reparación civil como consecuencia del delito, busca el resarcimiento del daño 
ocasionado a la víctima 8 articulo 92 y 101 del código penal) y se rige además, por las 
disposiciones del código civil, por lo tanto, para determinarla se debe tener en 
cuenta la magnitud del daño moral y material ocasionado como consecuencia del 
delito, pero también las posibilidades económicas de los responsables 

o. Que, al caso de autos resulta de aplicación lo previsto en los artículos 11, V, VIII, del 
título Preliminar del Código Penal, los artículos 11, 12, 23, 29, 45, 46, 57, 58, 92, 101 y 
articulo 149 primer párrafo del código penal, concordante con lo dispuesto por el 
inciso 5) del artículo 139 de la constitución política del estado, artículos 283 y 285 del 
código de procedimientos penales 

POR ESTAS CONSIDERACIONES. Evaluando los hechos y pruebas con criterio de conciencia y 
administrando justicia a nombre de la Nación, el cuarto Juzgado penal de Maynas. FALLA: 
CONDENANDO al acusado VICTOR LINARES RAMIREZ, como autor del delito contra la familia 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de VICTOR EDUCARDO GIANCARLO Y ALMENDRA 
GERALDINE LINARES PEZO, imponiéndosele TRES AÑOS de pena privativa de libertad SUPENDIDA 
en su ejecución por el plazo de DOS AÑOS; sujeto a las siguientes reglas de conductas las que 
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deberá obligatoriamente cumplir el sentenciado mientras dure la condena a) prohibición de 
ausentarse de la ciudad sin autorización previa del Juzgado penal b) comparecer cada treinta días 
a informar y justificar sobre sus actividades controlándose con su respectiva libreta e) cumplir con 
las actividades del monto total de las pensiones devengadas, esto es de DOS MIL CIENTO SESENTA 
NUEVOS SOLES E INTERESES LEGALES DE SIETE Y 15/100NUEVOS SOLES (s/7.15) el incumplimiento 
de las mismas dará lugar a la aplicación del artículo cincuenta y nueve del Código penal, FIJO el 
pago por concepto de reparación civil la suma de la parte agraviada en la forma y modo de ley, 
Dese lectura con citación del representante del ministerio Publico y de las partes CONSENTIDA O 
EJECUTADORA que sea la presente resolución, archívese los actuados en secretaria en el modo y 
la forma de ley, debiendo remitirse previamente los boletines de condena al registro nacional y 
distrital de condenas, dese aviso a la sala penal. Hágase saber. Notificándose. 
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SENTENCIA Caso W 03 

RESOLUCION NUMERO TRECE 
lquitos, veintisiete de enero del dos mil doce 

VISTOS.- se tiene el proceso penal seguido contra WELLINGTON ARMAS MELENDEZ (con 
generales de ley de fojas cincuenta y ocho y siguiente ), como autor del delito contra la familia 
OMISION DE ASITENCIA FAMILIA en agravio WELLINGTON JUNIOR ARMAS TUESTA, y estando en 
mérito de las copias certificadas expedidas por el Juzgado de Paz Letrado de panchana de fojas 
uno al cuarenta y cuatro y de fojas cuarenta nueve y siguiente , el fiscal provincial formaliza 
denuncia penal contra el referido acusado, aportándose instrucción en vía sumaria de fojas 
cincuenta y uno al cincuenta y tres, dictándose en su contra mandato de comparecencia simple, 
tramitado formalmente el proceso penal y vencidos los plazos procesales previstos en el derecho 
legislativo ciento veinticuatro, la causa es remitida al representante del ministerio público quien a 
fojas ochenta y ocho al noventa y tres, formula acusación habiéndose puesto los autos a 
disposición de las partes para que formule sus alegatos, correspondiendo expedir la resolución 
correspondiente y considerando 

PRIMERO Que, toda la sentencia constituye una decisión definida, acto complejo a partir del cual, 
se establece la existencia o ausencia de un juicio de reproche contra el acusado sobre la base de 
los medios probatorios incorporados al proceso válidamente para lo cual se requiere la valoración 
conjunta de las pruebas actuadas a fin de establecer la realidad del delito y responsabilidad del 
agente, para de ser el caso imponer una sanción individualizando la pena y determinar la 
reparación civil que corresponda 

SEGUNDO Que, al acusado WELLINGTON ARMAS MELENDEZ , se le siguió un proceso de 
alimentos ante el Juzgado de Paz Letrado de Punchana, órgano jurisdiccional que mediante 
resolución número Seis (en copias certificadas de fojas treinta y siete) ha resuelto aprobar la 
liquidación de pensiones devengadas en la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 73/100 
SOLES E INTERESES LEGALES DE SIETE Y 15/100 NUEVOS y mediante resolución número siete( en 
copias certificadas de fojas treinta y siete ) se le requiere que cumpla con abonar bajo 
apercibimiento de ley. Consecuentemente el referido Juzgado de Paz mediante resolución 
número ocho (en copias certificadas de fojas cuarenta y dos ) ordena expedir copias certificadas 
de las piezas procesales pertinentes al ministerio publico 

TERCERO Que, el delito incriminado al acusado, así como la responsabilidad penal, se encuentra 
probado, conforme se tiene de las pruebas actuadas e incorporadas válidamente al proceso, Así 
tenemos lo siguiente 

1) Declaración instructiva de WELLINGTON ARMAS MELENDEZ , de fojas cincuenta y ocho y 
siguiente, manifiesta no recordar la fecha que dejo de cumplir con la pensión alimenticia, 
pero hacia entrega de dinero a su menor hijo con la pensión alimentaria, prefiere que no 
tenía conocimiento de la liquidación de las pensiones devengadas así como no sabía que 
constituía delito. Comprometiéndose a pagarlos de acuerdo a sus posibilidades 

2) Declaración testimonial de Carolina Tuesta Pezo a fojas ochenta y cuatro y siguiente señala 
que el acusado no ha cumplido con pagar a fojas la pensión alimenticia y que solamente 
hizo un deposito en el mes de diciembre por la suma de doscientos nuevos soles, 
Agregando que su persona hace todo lo posible para atender a su menor hijo 
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3) Copias debidamente certificadas de fojas uno al cuarenta y cuatro por el Juzgado de Paz 
Letrado Punchana, los cuales fueron remitidos al ministerio público en mérito al 
apercibimiento decretado en contra del acusado referente al pago de pensiones 
devengadas por la suma de MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 73/100 NUEVOS SOLES (s/. 
1,163.73} 

4) Que asimismo debe establecerse que 1 conducta desplegada por el acusado, corresponde al 
delito de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR. El cual se encuentra tipificada en el artículo 
149 primer párrafo del código penal, que establece: la omisión de cumplir la obligación de 
prestar los alimentos establecida en una RESOLUCION judicial, siendo la pena privativa de 
libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a 
cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio del cumplimiento del mandato judicial; 
encuadrándose la conducta desplegada dentro de dicho supuesto, toda vez que en ella se 
advierte la concurrencia copulativa de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, pues el 
acusado WELLINGTON ARMAS MELENDEZ , ha omitido cumplir su obligación de prestar 
alimentos a su menor hija conforme se dispuso mediante Resolución Número siete, por el 
Juzgado de Paz Letrado de Punchana, por lo al efectuarse el juicio de tipicidad 
correspondiente, encontrándonos frente a una conducta típica con relevancia jurídica que 
se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho penal, dado a que existe el nexo 
de causalidad entre el accionar del agente con el resultado 

5) Que, en ese sentido las pruebas analizadas en los considerandos anteriores crean suficiente 
convicción para dictar sentencia condenatoria pues con los medios probatorios de autos 
está suficientemente acreditado la comisión del delito y la responsabilidad penal del 
acusado WELLINGTON ARMAS cabe mencionar que, a pesar que en autos obra depósitos 
judiciales por concepto de pensión alimenticia, esto no disminuye la punibilidad del 
acusado pues el delito se consuma porque el agente incumplió con una orden de carácter 
judicial no cumpliéndolo en su debido momento, por lo expresado líneas arriba y dado a la 
naturaleza, forma y circunstancias en el lugar y tiempo de la realización del hecho punible, 
así como la personalidad del acusado agente, resulta la aplicación el articulo cincuenta y 
siete del código penal, esto es, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la 
libertad. 

6) Que la reparación civil como consecuencia del delito, busca el resarcimiento del daño 
ocasionado a la víctima ( artículo 92 y 101 del código penal) y se rige además, por las 
disposiciones del código civil, por lo tanto, para determinarla se debe tener en cuenta la 
magnitud del daño moral y material ocasionado como consecuencia del delito, pero 
también las posibilidades económicas de los responsables 

7) Que, al caso de autos resulta de aplicación lo previsto en los artículos 11, V, VIII, del título 
Preliminar del Código Penal, los artículos 11, 12, 23, 29, 45, 46, 57, 58, 92, 101 y articulo 
149 primer párrafo del código penal, concordante con lo dispuesto por el inciso 5) del 
artículo 139 de la constitución política del estado, artículos 283 y 285 del código de 
procedimientos penales 

POR ESTAS CONSIDERACIONES. Evaluando los hechos y pruebas con criterio de conciencia y 
administrando justicia a nombre de la Nación, el cuarto Juzgado penal de Maynas. FALLA: 
CONDENANDO al acusado WELLINGTON ARMAS MELENDEZ , como autor del delito contra la 
familia OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de WLLEINGTON ARMAS TUESTA, e 
impongo TRES AÑOS imponiéndole reglas de conductas las que deberá obligatoriamente cumplir 
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el sentenciado mientras dure la condena a) prohibición de ausentarse de la ciudad sin 
autorización previa del Juzgado penal b) comparecer cada treinta días a informar y justificar sobre 
sus actividades controlándose con su respectiva libreta e) cumplir con el pago total de las 
pensiones devengadas el incumplimiento de la misma dará lugar a la aplicación del artículo 
cincuenta y nueve del código penal, FIJO el pago por concepto de reparación civil la suma de 
DOSCIENTOS NUEVOS SOLES que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado en la forma y 
modo de ley dese lectura con citación del representante del ministerio público y de las partes 
CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente resolución, archívese los actuándose en 
secretaria en el modo y la forma de ley debiendo remitirse previamente los boletines de condena 
al registro nacional y distrital de condenas dese aviso a la sala penal, hágase sabe. Notificándose. 
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