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“EL QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS
DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”

PRESENTACIÓN
Me corresponde en calidad de Asesor de Tesis, presentar el Informe Final de Tesis intitulado
“QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS DLEITOS DE OMISIÓN A
LA ASISTENCIA FAMILIAR”, elaborado por el Abogado JORGE EDUARDO DÍAZ CAMPOS, a
efectos de optar el Grado de Maestro en Derecho, con Mención en Ciencias Penales, a otorgar por la
Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque; trabajo a
través del cual postula un tema de relevante interés jurídico social como es la tratativa que se viene
dando a los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar derivada de una sentencia proveniente de un
proceso civil por alimentos, postulando la propuesta legislativa de crear un proyecto de ley donde se
regule de manera especial que ante la negativa del deudor alimentaria en dar cumplimiento a la
sentencia de

primera instancia, esta debe tramitarse en la vía penal como delito contra la

administración de justicia por incumplimiento de resoluciones judiciales.
La investigación nos da a conocer, a través de sus resultados, que existe un sector de la población
que comparte la propuesta formulada por el tesista, toda vez que se plantea, que para no continuar
con el quebrantamiento de la responsabilidad objetiva del autor como actualmente se viene dando en
el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; siendo que por su verdadera naturaleza; esto es, que
ante la negativa de querer cumplir con la obligación alimentaria fijada en sentencia civil, esta debe
continuar con su trámite en la vía penal pero por materia de incumplimiento de resoluciones
judiciales; radicando en ello el mérito perseguido por la presente investigación, de suma importancia
para la colectividad.
CHICLAYO, NOVIEMBRE DEL 2012

Dr. LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID
Asesor de Tesis
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INFORME FINAL DE TESIS

“EL QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS
DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”
RESUMEN
El momento coyuntural que atraviesan los procesos judiciales es muy alarmante, siendo que entre ellos, los
procesos tramitados por el delito de omisión a la Asistencia Familiar registran los mayores índices a nivel
nacional, teniendo como causal el desentendimiento de las obligaciones alimentarias que tienen los deudores
de pensiones alimenticias, por cuyo desentendimiento el obligado es llevado, primeramente, a juicio civil, y
posteriormente, ante el incumplimiento a la orden judicial, a un proceso penal; determinando que se trata de un
delito contra la administración de justicia, en razón del desconocimiento al mandato contenido en la sentencia
judicial que le fija cuantitativamente la obligación del cumplimiento de una pensión alimentaria.
Ahora bien, los recurrentes a la administración de justicia, acuden por el proceso de alimentos en la vía civil,
luego que se ha obtenido una sentencia favorable en esta etapa, ante la denegatoria de cumplir con dicha
resolución que obliga al demandado a cumplir con el pago de pensiones alimenticias, se le inicia otro proceso
en vía penal, el cual lleva por nombre delito de Omisión a la Asistencia Familiar; es decir, que se utiliza el
derecho penal, el mismo que es de última ratio, que se utiliza cuando los otros medios para respetar las normas
han fracasado; por lo que el Estado en atención del Ius Puniendi ejerce su poder coercitivo contra estos
deudores alimentarios, llegando incluso a aplicarles penas con privación de la libertad.
Una vez se que se ha conseguido sentencia favorable para el pago de una suma determinada por pensión
alimenticia; y, el sentenciado se rehúsa a cancelar dicho monto, se le inicia Proceso en la vía penal por el delito
de omisión a la asistencia familiar, a lo que se desprende la siguiente interrogante: ¿Por qué se tiene que
denunciar por delito de omisión a la asistencia familiar la no cancelación del monto fijado por concepto de
pensión alimenticia?, conllevándonos a formularnos otras como ¿si ya se sentenció en vía civil, por qué habría
que sentenciarse el mismo hecho en la vía penal?, ¿Por qué el derecho Penal, que es de última ratio conlleva
su aplicación en un caso de omisión de incumplimiento de pensión alimenticia?, respuestas que resultan ser
inadecuadas como por ejemplo el que prima los derechos de alimentos del menor, el interés sobre la
subsistencia de sus miembros trasciende del núcleo exclusivamente interno de la familia y pasa también hacer
interés de todos, el Derecho Civil resulta ineficaz; otras, porque el Derecho Penal al privar de su libertad a una
persona resulta de mayor intimidación para estos omisos al pago de pensiones alimenticias.
En ese mismo sentido, se tiene que al señalar el ordenamiento jurídico: “que el que omite cumplir su obligación
de prestar alimentos, tanto al menor como a la familia, que establece una resolución judicial será reprimido con
pena privativa de su libertad”, viene aplicando de manera equivocada la verdadera esencia o naturaleza jurídica
del Derecho Penal; es decir, los limites formales y materiales del Ius Puniendi del Estado. De lo que se
desprende que, en el delito por omisión a la asistencia familiar, no debe de castigarse el impago de los
derechos alimentarios, sino que atendiendo al origen de la naturaleza jurídica del Derecho penal, éste debe
castigar por el incumplimiento de las resoluciones judiciales procedente del poder judicial. En consecuencia,
cuando se fija en sentencia civil un monto determinado por pago de pensiones alimenticias y luego este como
consecuencia de su incumplimiento pasa a la vía penal, debe tramitarse no como delito por omisión a la
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asistencia familiar, sino como delito contra la “Administración de Justicia”, castigando o penando el hecho de no
“cumplir” el mandato contenido en una resolución judicial.
De otro lado, se tiene que con la forma como se viene tramitando los procesos por Omisión a la Asistencia
Familiar ocasiona el quebrantamiento de la responsabilidad objetiva del autor, la cual consiste en una
imputación sin culpa; es decir, el criterio por el cual se le imputa responsabilidad a un agente respecto a un
daño, con el simple hecho de comprobarse ciertos supuestos fácticos con la norma, sin requerirse de la
valoración de la conducta del agente; en otras palabras es la situación en la que alguien, señalado por la ley y
ante la verificación de un presupuesto normativo tiene que responder, sin más, frente al damnificado. En
consecuencia, se denomina responsabilidad objetiva porque sólo atiende a los hechos del caso sin que sea
necesario preguntarse por la paternidad moral del daño, siendo que la discusión sobre la culpa no requiere ya
ser planteada por el demandante ni tampoco puede ser alegada por el demandante para liberarse de
responsabilidad: demostrado el daño, el causante queda obligado a repararlo.
Ahora bien, cuando se habla de Delitos contra la Administración de Justicia, se está hablando de una situación
mucho más importante, ya que dichos delitos son verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de
Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una actuación penalmente responsable de una
persona que contaminaría el buen nombre de la Justicia.
El bien jurídico que se protege es la administración de justicia. Y si bien el titular del bien jurídico protegido en
un delito contra la administración de Justicia es solamente el Estado, la conducta delictiva puede afectar a
particulares, a quienes no se les puede negar la posibilidad de pedir en el propio proceso penal que se le
indemnice por el daño.
Por otra parte, el sentido de la protección penal de la Administración de Justicia está condicionado por el carácter
del objeto valorado. Es cosa pacífica en la doctrina que la Administración de Justicia constituye un interés de
pertenencia estatal, porque la función jurisdiccional, a fin de cuentas, es siempre espejo de una atribución
soberana, inseparable del único ente que detenta los poderes públicos.
De tal forma, que pretender crear un proyecto de ley, en la que se determine que el tramite de los procesos por
deudas alimentarias deben realizarse a través de los delitos contra la administración de justicia por
incumplimiento de resolución judicial, es una propuesta aceptable debido a que, desde el punto de vista penal
permitirá ofrecer un mejor tratamiento y justificación de dichos delitos porque la naturaleza jurídica se adecua al
tipo penal en ciernes.

El autor
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THESIS FINAL REPORT

"VIOLATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE CRIMES OF FAILURE TO
FAMILY ASSISTANCE"
ABSTRACT
The conjunctural moment crossing the judicial process is very alarming, being that between them, the
proceedings conducted by the offense of failure to Family Assistance recorded the highest rates
nationally, with the causal disengagement of maintenance obligations of the Debtors of maintenance,
for which the obligor is misunderstanding led, first, to civil suit, and later, at the failure of the court
order, criminal proceedings, determining that it is a crime against the administration of justice,
because of lack the mandate contained in the court order that sets quantitatively compliance
obligation alimony.
But the appellants to the administration of justice, go through the process of civil street food, then it
has obtained a favorable judgment at this stage, before the refusal to comply with the judgment which
requires the defendant to comply with the alimony payments, he starts another process in criminal
proceedings, which bears the name of Omission crime family care, ie, used criminal law is the same
as last resort, used when other means have failed to respect the rules, so the attention of the State
exercises its right to punish coercive power against these debtors food, even to apply penalties to
imprisonment.
Once that has been achieved favorable judgment for the payment of a certain sum for alimony, and
the convict refuses to cancel such amount, you start in the criminal process for the offense of failure
to family care to It follows the question: Why is it crime of failure to report for family care non-payment
of the amount fixed by alimony?, conllevándonos to formularnos others like what if already ruled in a
civil, sentenciarse why it should be done in the criminal?, why criminal law, which is involved in its
implementation last resort in case of default of breach of alimony?, prove inadequate responses such
as that raw food rights of the child, the interest on the livelihood of its members beyond purely internal
core of the family and also happens to make interest, civil law is ineffective, sometimes because the
criminal law to deprive of liberty a person is more intimidating for these omitted to pay alimony.
In the same vein, it is noted that the statute "that omits fulfill its obligation to provide support, both the
child and the family, which provides a judgment shall be punished with deprivation of liberty" comes
wrongly applying the true essence or legal nature of criminal law, ie formal and material limits the
right to punish the state. It follows that, in default to the crime family care should not punish defaulting
on food rights, but depending on the origin of the legal nature of criminal law, he should be punished
for breach of resolutions from the judiciary court. Consequently, when set to a civil judgment in the
amount determined by alimony payments and then as a result of this failure happens to the criminal,
not a crime must be dealt default family care, but as an offense against the "Administration of
Justice", punishing or grieving the failure to" fulfill" the mandate in a court.
On the other hand, it has to with the way it is processed by Omission processes the Family
Assistance causes the breakdown of strict liability of the author, which is a no fault allocation, ie, the
criterion by which imputes liability to an agent in respect of loss, with the simple fact witness certain
factual scenarios with standard and does not require the assessment of the agent's conduct in other
words is the situation where someone appointed by law and to the verification of a regulatory budget
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has to respond without more, compared to the injured. Consequently, it is called strict liability
because it serves only the facts of the case without having to ask for paternity damage morale, being
that the discussion about guilt no longer required to be raised by the plaintiff nor can be claimed by
the plaintiff to be free of responsibility: shown the damage, the cause is obliged to repair it.
Now when it comes to crimes against the administration of justice, we are talking about a much more
important, as these crimes are real foundations of social and democratic state of law, because they
are based on the possibility of avoiding a performance criminally responsible for a person who defile
the good name of justice.
The legal right is protected is the administration of justice. And while the owner of the legally
protected in an offense against the administration of justice is only the state, criminal behavior can
affect individuals, who are not denying the possibility of asking the criminal proceeding itself be
compensated for damage.
Moreover, the meaning of the criminal protection of the administration of justice is determined by the
character of the object valued. It is peaceful thing in the doctrine that the Administration of Justice is a
statewide membership interest, because the judicial function, after all, is always a sovereign attribute
mirror, the one inseparable entity that holds the government.
Thus, to pretend to create a bill, which determined that the proceedings of the processes for
maintenance claims must be made through the crimes against the administration of justice for breach
of a court order, is an acceptable proposal because that, from the standpoint of criminal matters will
provide better treatment and justification for such crimes because the legal nature fits the offense in
the making.

The author
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INFORME FINAL DE TESIS

“EL QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS
DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”
I. INTRODUCCIÓN
El Proceso de Omisión a la Asistencia Familiar se tramita en vía penal, el cual se
inicia a partir de la existencia, previamente, de una sentencia favorable en un
proceso civil; esto es el de alimentos, y cuando el obligado a prestar las
pensiones alimenticias no cumple con dicha obligación. Así pues, se inicia el
proceso penal por el incumplimiento de una sentencia dada en el ordenamiento
civil, sin tener en cuenta que hacer esto, implica el quebrantamiento de la
responsabilidad objetiva del autor, toda vez que por el incumplimiento de
resoluciones judiciales su trámite debe de realizarse como delito contra la
administración de justicia.
Por otra parte, se tiene que el Derecho Penal, es una de las ramas del derecho,
esto es, del sistema normativo de las relaciones sociales de carácter jurídico, o,
lo que es lo mismo, de las relaciones externas de los individuos entre sí o con el
Estado. El Derecho Penal regula la potestad estatal de castigar, determinando lo
que es punible y sus consecuencias; no agotándose hoy en las penas, como
sucedía en las leyes antiguas y en las legislaciones clásicas, cuyo único objetivo
era el castigo del delincuente.
Dentro de los principios del Derecho Penal, tenemos: el Principio de Legalidad,
llamado también principio de reserva; en su literalidad se identifica con la reserva
a la ley, de manera absoluta, de todo lo relativo a la configuración del delito y a
su penalización; exigiendo que el Estado proteja al individuo y a la sociedad no
solamente con el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal. Esto significa
que el principio de legalidad obliga al Estado, por un lado, a preocuparse por
12

disponer de los medios o instrumentos más eficaces para prevenir el delito y, por
otro, a encontrar -dentro del ordenamiento jurídico-límites a su actividad punitiva.
Otro Principio, es el de subsidiaridad; es decir, se dará una relación de
subsidiaridad cuando un tipo penal sólo sea aplicable en tanto no resulte
aplicable otro. El Derecho Penal es el último medio de control formal al cual debe
recurrir la sociedad, no siendo suficiente determinar la idoneidad de la respuesta
sino que además es preciso que se demuestre que ella no es reemplazable por
otros métodos de control social menos estigmatizantes. De aquí se deriva el
principio de ultima ratio, por a través del cual señala que el Derecho Penal debe
intervenir sólo cuando los otros medios de control social (formales e informales)
han fracasado.
Por el principio de culpabilidad no hay pena sin que al autor de un acto ilícito
penal le sea exigible su no comisión, por haberse podido contramotivar en la ley
penal y ser, por ello, reprochable por dicha comisión. De otro lado, por el principio
de proporcionalidad se rechaza el establecimiento de conminaciones legales
(proporcionalidad en abstracto) y la imposición de penas (proporcionalidad en
concreto) que carezcan de relación valorativa con el hecho cometido,
contemplando éste en su significado global. Y por el principio de intervención
mínima el Derecho Penal solo debe intervenir en los ataques muy graves a los
bienes jurídicos más importantes, hablándose así del carácter subsidiario del
Derecho Penal, siendo que la subsidiariedad del derecho penal es solo una
consecuencia del principio de intervención mínima. De tal forma que, al Derecho
Penal le corresponde la protección de los bienes jurídicos, pero no será
necesaria su intervención en la sociedad cuando dicha protección se pueda
conseguir por otros medios menos lesivos para los derechos individuales.
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La responsabilidad objetiva del autor, consiste en una imputación sin culpa, es
decir, el criterio por el cual se le imputa responsabilidad a un agente respecto a
un daño, con el simple hecho de comprobarse ciertos supuestos fácticos con la
norma (que a priori sanciona), sin requerirse de la valoración de la conducta del
agente; en otras palabras es la situación en la que alguien, señalado por la ley y
ante la verificación de un presupuesto normativo tiene que responder, sin más,
frente al damnificado. En consecuencia, se denomina responsabilidad objetiva
porque sólo atiende a los hechos del caso sin que sea necesario preguntarse por
la paternidad moral del daño, siendo que la discusión sobre la culpa no requiere
ya ser planteada por el demandante ni tampoco puede ser alegada por el
demandante para liberarse de responsabilidad: demostrado el daño, el causante
queda obligado a repararlo.
La responsabilidad objetiva, se basa en la naturaleza peligrosa de las cosas, que
son aquellas que normalmente causan daños, de manera que el simple empleo
es el supuesto de que parte la ley para atribuir la consecuencia de la
responsabilidad. Dicho precepto consigna la teoría objetiva del riesgo, por cuya
razón este existe aun cuando el daño se hubiere causado por caso fortuito o por
fuerza mayor, y es independiente de la culpabilidad del causante e incluso de la
sentencia absolutoria que se hubiese dictado a éste en un proceso penal porque
una cosa es la acción proveniente de la responsabilidad objetiva que persigue la
indemnización y la responsabilidad que proviene del cometer de un delito.
Por otra parte, debe entenderse por alimentos, todo lo necesario para el sustento,
habitación, vestido, vivienda, y asistencia médica del alimentista y si este es
menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y
su capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y del
adolescente. En este sentido pueden distinguirse los alimentos naturales que son
aquellos indispensables para la subsistencia de la persona, de los alimentos
14

civiles que son los necesarios para que el ser humano se desenvuelva en
sociedad o tenga una vida de relación.
Sobre el delito de Omisión a la Asistencia Familiar es de precisarse que antes de
que la parte interesada denuncie penalmente por el delito de omisión a la
asistencia familiar, primero ha debido recurrir a la vía civil por el pago de
alimentos en alguna de sus formas, lo que implica que luego de admitida la
demanda en la vía civil, se cumple con todas las etapas establecidas hasta
expedirse sentencia, en caso de no haber mediado conciliación entre los
justiciables, haberse efectuado la liquidación de las pensiones alimenticias,
aprobación y requerimientos de ley para recién poder recurrir a la vía penal
correspondiente, lo cual evidentemente significa que en la práctica no sea un
proceso sumarísimo, y muchas veces no obstante de que la demandante
obtenga una sentencia favorable, no puede materializar el cobro del monto fijado
en la misma, no debiendo olvidarse que el mayor porcentaje de las demandas
sobre esta materia proviene de personas pertenecientes a los estratos
económicos más necesitados de la sociedad.
El delito se consuma en el momento de vencerse el plazo de requerimiento que
fuera formulado al sujeto activo, bajo apercibimiento, por resolución judicial, sin
que hasta el momento haya cumplido con la obligación; siendo que la obligación
alimentaria es la que impone prestar o procurar alimentos en el sentido jurídico de
todos los medios de subsistencia, no solo la fisiológica, suele ser legal que afecte
a los parientes próximos en caso de incapacidad de lograr su sustento alguna
persona, la obligación alimentaria no admite renuncia ni compensación.
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Ahora bien, la Administración, como instrumento esencial del Estado es creado
para desarrollar sus políticas a favor de la Ley, esto es uno de los elementos más
determinantes a la hora de hacer justicia para los ciudadanos, evitando que éstos
se vean tratados de forma distinta por circunstancias ajenas a las permitidas
constitucionalmente. Siendo que, cuando se habla de Delitos contra la
Administración de Justicia, se está hablando de una situación mucho más
importante, ya que dichos delitos son verdaderos cimientos del Estado Social y
Democrático de Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una
actuación penalmente responsable de una persona que contaminaría el buen
nombre de la Justicia.
Es por ello que, llamó nuestro inicial interés investigador el dar respuesta a las
siguientes interrogantes: ¿En qué consiste el delito de Omisión a la asistencia
familiar?, ¿En que consiste su naturaleza jurídica?; ¿Qué significa que el
Derecho Penal sea de última ratio?; ¿Cuál es la verdadera naturaleza jurídica del
Derecho Penal?; ¿Cuáles son los límites formales y materiales del Ius Puniendi
del Estado?; ¿En qué consiste el principio de subsidiaridad?; ¿En qué consiste el
pago por pensión alimenticia?; ¿Por qué el hecho de no cancelar la pensión
alimentaria fijada en sentencia dentro de un proceso civil conlleva a proceder su
cobro en vía penal?; ¿Cuáles son los fundamentos doctrinarios para que el
incumplimiento de los derechos alimentarios sean considerados como delito?;
¿Porqué no se castiga realmente el incumplimiento de lo ordenado en una
sentencia civil en materia de derechos alimenticios?; ¿Porqué no se determina
que la situación de incumplimiento de pensiones alimenticias ordenadas en
sentencia civil, sean consideradas en vía penal como delito contra la
administración de justicia?; ¿Constituye realmente, el hecho de incumplir con lo
ordenado en resolución judicial una burla a los miembros de la familia, así como
a las autoridades judiciales?; ¿Qué es la Responsabilidad?; ¿Cuántas clases de
responsabilidad existen?; ¿Qué tipo de responsabilidad existe cuando una
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persona incumple una obligación alimentaria?; ¿Qué tipo de responsabilidad
comete el autor que incumple una resolución judicial?; ¿Corresponde realmente
ser sancionado penalmente por responsabilidad del autor al incumplir con el
mandato contenido en las resoluciones judiciales?; ¿Se transgrede actualmente,
en el delito contra la omisión a la asistencia familiar la responsabilidad penal del
autor?, las cuales dieron origen al problema planteado: ¿La actual regulación de
los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar cumple realmente con los límites
formales y materiales del Ius Puniendi, en lo que respecta a la determinación de la
responsabilidad penal por parte del autor?
Lo que, a priori, nos llevó a formularnos como respuesta adelantada, vale decir
como hipótesis de investigación, que “SI, se proporcionaran los fundamentos
teórico-doctrinarios para que realmente se castigue el incumplimiento de las
resoluciones judiciales y no el impago de los derechos alimentarios, como
actualmente se viene dando en los delitos de Omisión a la asistencia familiar;
ENTONCES, se cumplirá con el respeto de la determinación de la responsabilidad
penal del autor, así como el cumplimiento de los limites formales y materiales del Ius
Puniendi”. Siendo que, para llegar a dar sustento a dicha afirmación, cumplimos
con plantearnos objetivos orientados a tal fin, entre los que se encuentran, de
manera específica: Establecer los límites formales y materiales del Derecho
Penal como última ratio del Ius Puniendi del Estado; Comprender la naturaleza
jurídica de los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y Contra la
Administración de Justicia; Analizar la tratativa doctrinaria de la Responsabilidad
penal del autor en los casos de incumplimiento de prestación alimentaria; Indicar
los fundamentos teórico-doctrinarios para que se castigue el incumplimiento de
las resoluciones judiciales y no el impago de los derechos alimentarios; Proponer
un Proyecto de Ley en el cual se regule como delito contra la administración de
Justicia el incumplimiento de las resoluciones judiciales y no el impago de los
derechos alimentarios se procesa en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
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Objetivos todos que confluirían en uno, precisado como planteamiento general:
Proporcionar

los

fundamentos

teórico-doctrinarios

para

establecer

el

cumplimiento de los límites formales y materiales del Ius Puniendi respetando la
determinación de la responsabilidad penal del autor en los casos por
incumplimiento de las resoluciones judiciales que contengan el impago de
derechos alimentarios.
En ese sentido, el presente trabajo ha sido estructurado en cuatro apartados
claramente diferenciados, pero a la vez, relacionados entre sí; en el primero nos
referimos a lo que respecta a la INTRODUCCIÓN del presente trabajo de
investigación, el segundo apartado al MARCO METODOLOGICO DE LA
INVESTIGACION en donde se abordan los aspectos conceptuales de la
Investigación Jurídica propuesta; el área de estudio y ubicación metodológica, su
delimitación, explicando los métodos y técnicas metodológicas que han sido
utilizadas desde su formulación hasta su ejecución, la población y muestra de
estudio; precisando en aquel el marco de referencia del problema que sirve de
base para la identificación y justificación del estudio del problema, lo que nos
permitió la formulación de la hipótesis posteriormente contrastada, a través del
cumplimiento de los diversos objetivos, tanto general, como específicos.
El tercer apartado de la investigación corresponde al MARCO TEORICO,
estructurado en tres capítulos, el PRIMER CAPÍTULO referido al Derecho Penal,
Debido Proceso y Seguridad Jurídica, SEGUNDO CAPÍTULO orientado al
estudio de la Responsabilidad Objetiva del Autor; mientras que, el TERCER
CAPÍTULO aborda el tema de la Familia, Delitos de Omisión a la Asistencia
Familiar y Contra la Administración de Justicia.
Un cuarto y último apartado lo conforma el MARCO EMPIRICO o TRABAJO DE
CAMPO en donde se presentan los diversos resultados estadísticos obtenidos de
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la recolección de datos representados por Cuadros Estadísticos y Gráficos
elaborados sobre la base de los datos recopilados de los distintos juzgados
penales y las encuestas innominadas aplicadas a los Magistrados, Docentes,
abogados de la Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, sede del
Distrito Judicial del mismo nombre.
De tal forma, que del trabajo de campo realizado en el distrito Judicial de
Lambayeque, consistente en la aplicación de encuestas innominadas a
Magistrados, Docentes y Abogados de la ciudad de Chiclayo, se concluye que en
cuanto a la Responsabilidad Objetiva, se tiene que la mayoría de los
encuestados (46.76%) refirió que se produce cuando al autor de una conducta
contraria al ordenamiento jurídico penal se le impone una sanción prescrita por la
ley penal, dando a entender que existe un desconocimiento significativo de lo que
es la Responsabilidad Objetiva del autor, siendo que el 22.67% sí conoce su
significado, indicando que es el criterio por el cual se le imputa responsabilidad a
un agente respecto a un daño, con el simple hecho de comprobarse ciertos
supuestos fácticos con la norma (que a priori sanciona), sin requerirse de la
valoración de la conducta del agente.
Ahora bien, en lo que respecta al delito de Omisión a la Asistencia Familiar, se
tiene que el 46.65%; es decir la opinión mayoritaria señaló que el tipo penal del
artículo 149° del C P, tendría como objeto la integridad y bienestar de la familia,
cuando el sujeto obligado no satisface por entero, las necesidades más
elementales de sus miembros; y el 26.54% refirió que se consuma en el
momento de vencerse el plazo de requerimiento que fuera formulado al sujeto
activo, bajo apercibimiento, por resolución judicial, sin que hasta el momento
haya cumplido con la obligación.
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De otro lado, el 69% de los encuestados, que significa la mayoría de la opiniones
precisa que el Juzgador aduciendo el Principio del Interés superior del niño y
protección del bien jurídico tutelado familia y a los deberes de tipo asistencial; así
como aplicando correctivos penales, ha dejado de lado el verdadero tratamiento
que se debe dar a este tipo de obligaciones alimentarias. En ese mismo sentido,
la posición mayoritaria (75%) considera que ante el quebrantamiento de la
responsabilidad de la Omisión a la Asistencia Familiar resultaría adecuada la
intervención del Sistema Penal y por ende el sistema de penas.
Finalmente, existe un sector de la población encuestada, constituida en el 37%
señaló que está de acuerdo con la propuesta de que se castigue el
incumplimiento de las resoluciones y no el impago de los derechos alimentarios,
como actualmente se viene dando en los delitos de Omisión a la Asistencia
Familiar; cumpliéndose con ello el respeto de la determinación de la
responsabilidad penal del autor y el cumplimiento de los limites formales y
materiales del Ius Puniendi, frente a la posición imperante que no la considera
dejando entrever que prefieren continuar con la persecución por incumplimiento
de la obligación alimentaria bajo la modalidad del delito de Omisión a la
Asistencia Familiar, en vez de comprender de que por su verdadera naturaleza
jurídica debe castigarse el incumplimiento de la primera resolución judicial, es
decir dada la sentencia en un proceso civil, cumpliéndose en consecuencia, con
ello el respeto de la determinación de la responsabilidad penal del autor y el
cumplimiento de los intereses formales y materiales del Ius Puniendi.
Todo lo anterior permitió a otorgar las siguientes conclusiones: Los límites
formales del Ius Puniendi del Estado peruano del Derecho Penal deben
enmarcarse dentro de los parámetros del principio de Legalidad, respetando por
tanto las garantías tanto criminal como penal; así como la garantía procesal y
jurisdiccional y la garantía de ejecución y los límites materiales circunscritos a los
20

principios de intervención mínima; de lesividad; de culpabilidad; de humanidad;
de proporcionalidad; de resocialización y el principio de non bis in ídem; La
Naturaleza Jurídica del delito de Omisión a la Asistencia Familiar radica en que
es un delito continuado, pues dicho ilícito no se agota en un acto único, sino que
su consumación dura tanto como dure el incumplimiento; y, la naturaleza jurídica
de los delitos contra la administración de justicia se centra en el normal y eficaz
funcionamiento de la actividad judicial, el respeto para con la autoridad de las
decisiones judiciales y el sometimiento de los particulares a la jurisdicción; La
posición doctrinaria mayoritaria refiere que la responsabilidad penal del autor en
los casos de incumplimiento de prestación alimentaria radica en que es culpable,
el autor de la conducta contraria a prestar o procurar alimentos en el sentido
jurídico de todos los medios de subsistencia, le es impuesta una sanción
prescrita por la ley penal; Los fundamentos teórico-doctrinarios para que se deje
de castigar el impago de los derechos alimentarios, están arraigados a la idea de
que debe ser sancionado el sentenciado por deudas alimenticias por el
incumplimiento de dicha resolución, toda vez que su verdadera naturaleza
jurídica consiste en la protección del interés del Estado en el funcionamiento
normal de la actividad judicial pública, que exige, además de la normalidad de su
ejercicio, el respeto debido a sus providencias y la subordinación de los
particulares a su potestad para la solución de sus controversias; El proyecto de
Ley debe centrarse dentro de los parámetros de los delitos contra la
administración de justicia, ya que al conseguirse sentencia favorable por pensión
alimenticia esta no debe constituir en delito de Omisión a la Asistencia Familiar,
sino que por su verdadera naturaleza jurídica se trata del incumplimiento de una
sentencia judicial, por lo que su persecución penal debe ejecutarse como delito
por incumplimiento de resolución judicial.
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Proponiendo,

finalmente

las

siguientes

recomendaciones:

Extraer

del

ordenamiento penal el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, tipificado en el
artículo 149º del Código Penal, toda vez que produce el quebrantamiento de la
responsabilidad objetiva del autor ya que la verdadera naturaleza jurídica radica
en el incumplimiento de la obligación alimentaria asistencial, sino que consiste en
un incumplimiento del mandato judicial. Por lo tanto, no se trata de un delito que
atenta, en esencia, contra los deberes asistenciales entre los miembros de una
familia, sino que por el contrario se trata de un delito contra la administración de
justicia; Incorporar al cuerpo normativo penal, dentro de los delitos contra la
administración de justicia, el delito de incumplimiento de resoluciones judiciales
alimentarias emitidas en un proceso civil sobre alimentos, en razón del
desconocimiento al mandato contenido en la sentencia judicial que le fija
cuantitativamente la obligación del cumplimiento de una pensión alimentaria.

Lambayeque, Noviembre de 2012

Abog. JOSÉ EDUARDO DÍAZ CAMPOS
TESISTA
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INFORME FINAL DE TESIS

“EL QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS
DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”
II. MARCO METODOLÓGICO
1. TEMA DE ESTUDIO
Toda investigación constituye un proceso destinado a obtener el conocimiento
acerca de la estructura, las transformaciones y los cambios de la realidad, y que
el hombre busca comprender para llegar a la esencia del conocimiento; pues es
a través de la forma del pensamiento que se puede llegar a afirmar o negar algo,
permitiendo el entendimiento de la sociedad actual, la misma que se encuentra
en un constante proceso de cambios y transformaciones, a las cuales el
legislador no puede estar ajeno, encontrándose obligado a modificar o cambiar
las normas jurídicas, diseñando nuevas estructuras, más coherentes, acordes
con la realidad; por lo que, siendo éste el marco metodológico en el que se ha de
desarrollar

toda

investigación,

tenemos

que

“La

determinación

del

quebrantamiento de la responsabilidad penal en los delitos de Omisión a la
Asistencia Familiar”, cumple con tales expectativas metodológicas; y si bien el
delito en cuestión aborda un tema neurálgico1 referido a la familia, como núcleo
o base de la sociedad, en lo referido a las relaciones existentes entre sus
miembros, en particular de las relaciones alimentarias, por cuyo incumplimiento
se pone en peligro la integridad física, la salud y hasta la propia vida de aquellas
personas dependientes del obligado a prestar los alimentos, consideramos que
su actual regulación normativa es contraria a los fundamentos básicos del
derecho a penar que tiene el Estado, basado en la proscripción de toda
responsabilidad penal objetiva; siendo así, diremos que el delito bajo estudio no
resulta adecuadamente abordado desde su perspectiva actual, ya que
2

Se aplica al lugar o momento que es sumamente importante y decisivo en un asunto como por ejemplo el
presente caso.
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aduciéndose principios como el de la primacía del interés superior del niño, entre
otros, se ha dejado de lado el verdadero debate que debe de existir sobre el
mismo, a efectos de garantizar su adecuado tratamiento, esto es en torno a su
verdadera naturaleza jurídica, la que nos ha de llevar a los correctivos
pertinentes a efectos de garantizar el verdadero rol del derecho penal y de la
pena a imponerse en razón del incumplimiento por parte del sujeto activo; siendo
urgente su tratativa en razón de los actuales y graves problemas que aqueja a
nuestra Administración de Justicia en lo que respecta a la sobrecarga procesal,
cuya incidencia delictiva, en primer orden, viene siendo ocupada por los
procesos por Omisión a la Asistencia Familiar, y que representan no menos del
30% del total de casos ventilados en los Juzgados Penales a nivel nacional;
cuya contrastación de su cumplimiento arroja que en poco menos del 1% de los
casos, los sentenciados cumplen con pagar la totalidad de las pensiones
alimenticias que dieron lugar a la apertura del proceso penal; situación alarmante
que nos trae a preguntarnos inicialmente respecto de la validez de la
sustanciación del proceso penal que tiene, en su estructura típica actual, como
bien jurídico tutelado a la familia y a los deberes de tipo asistencial, cuando no a
la desobediencia a la orden judicial emanada de uno de los Órganos
Jurisdiccionales del Poder Judicial.
Como se deduce de lo antes dicho, la investigación sobre el tema propuesto nos
lleva a desarrollar, referencialmente, lo concerniente a las relaciones familiares
que se crean en torno de los miembros de la familia (célula básica de la
sociedad) y las obligaciones que surgen de aquella, en especial, de la obligación
alimentaria, por cuyo desentendimiento el obligado es llevado, primeramente, a
juicio civil, y posteriormente, ante el incumplimiento a la orden judicial, a un
proceso penal2; siendo éste el punto de quiebre a investigar, ya que precisando
3

El proceso penal es el camino por recorrer entre la violación de una norma y la sanción. La aplicación de la
ley penal no es autónoma; tiene que desarrollarse una serie de actos para determinar la responsabilidad de
la persona sometida al proceso, quien goza de la presunción de inocencia, la misma que deberá ser
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en su real dimensión la naturaleza jurídica del incumplimiento (incumplimiento
de la obligación alimentaria asistencial vs incumplimiento del mandato
judicial) podremos determinar si se trata de un delito que atenta, en esencia,
contra los deberes asistenciales entre los miembros de una familia, o si
contrariamente se trata de un delito contra la administración de justicia, en razón
del desconocimiento al mandato contenido en la sentencia judicial que le fija
cuantitativamente la obligación del cumplimiento de una pensión alimentaria.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA3:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 2º, (…) Inciso 24, (…) parágrafo: c.- “No
hay prisión por deudas.

Este principio no limita el mandato judicial por

incumplimiento de deberes alimentarios”.
CÓDIGO PENAL- TITULO PRELIMINAR Artículo VII.- Responsabilidad Penal:
“La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda prescrita toda
forma de responsabilidad objetiva”.
CÓDIGO PENAL. Artículo 149.- Omisión de prestación de alimentos: “El que
omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una
resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres
años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas,
sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Si el agente ha simulado otra
obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona

3

destruida para hacer posible la aplicación de una sanción. (CALDERON SUMARRIVA, Ana. El ABC
DEL DERECHO PROCESAL PENAL. EGACAL. Editorial San Marcos, Lima, mayo del 2009.).
CABALLERO ROMERO, Alejandro E. “Metodología de la Investigación Científica. Diseño con hipótesis
explicativas”. Editorial UDEGRAF S. A. Lima. 1999. Pág. 27: “La ejecución de tareas altamente
repetitivas y la solución de problemas con solución ya conocida, que también repetitivamente aplicamos,
son parte de la rutina. La rutina generalmente es mayoritaria, a ella a menudo se le dedica el 80% del
tiempo; de éste 80%, a la ejecución de acciones y tareas altamente repetitivas alrededor del 50%; y, a los
problemas repetitivos con solución ya conocida alrededor del 30%...Los Problemas nuevos para algunos,
pero cuya solución otros ya conocen, constituyen aproximadamente el 15% de lo que hacemos; y, los
problemas nuevos para la ciencia, es decir sin solución conocida por la humanidad, alrededor del 5%
restante”
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maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro
años. Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena
será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no
menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte”.
En nuestra realidad jurídico-social se viene dando la situación dramática con
respecto al incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias por parte de
los responsables a su cancelación, siendo así que en vía civil cuando se emite
una sentencia judicial por alimentos para que se cumpla con cancelar una suma
determinada, sentencia al cual los obligados hacen caso omiso a dicha
resolución judicial, a pesar de que el ordenamiento civil tiene sus propias
medidas coercitivas4 para requerir y obligar a que estos deudores paguen la
pensión alimenticia, pero que en nuestro medio no vienen siendo efectivas
puesto que no se cumple con su cancelación.
Una vez se que se ha conseguido sentencia favorable para el pago de una suma
determinada por pensión alimenticia; y, el sentenciado se rehúsa a cancelar
dicho monto, se le inicia Proceso en la vía penal por el delito de omisión a la
asistencia familiar, a lo que se desprende la siguiente interrogante: ¿Por qué se
tiene que denunciar por delito de omisión a la asistencia familiar la no
cancelación

del

monto

fijado

por

concepto

de

pensión

alimenticia?,

conllevándonos a formularnos otras como ¿si ya se sentenció en vía civil, por
qué habría que sentenciarse el mismo hecho en la vía penal?, ¿Por qué el
derecho Penal, que es de última ratio conlleva su aplicación en un caso de
omisión de incumplimiento de pensión alimenticia?, respuestas que resultan ser
inadecuadas como por ejemplo el que prima los derechos de alimentos del
menor, el interés sobre la subsistencia de sus miembros trasciende del núcleo
5

En nuestra legislación nacional las medidas coercitivas se dan en dos aspectos, las medidas coercitivas
personales que están más orientadas al campo penal donde dentro de ellas tenemos la comparecencia, el
arresto domiciliario, la prisión preventiva, entre otros; y por otro lado las medidas coercitivas reales
relacionado al ámbito civil en las cuales encontramos el embargo entre otros.
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exclusivamente interno de la familia y pasa también hacer interés de todos, el
Derecho Civil resulta ineficaz; otras, porque el Derecho Penal al privar de su
libertad a una persona resulta de mayor intimidación para estos omisos al pago
de pensiones alimenticias.
Ahora bien, el Derecho Penal resulta ser de última ratio, por tener fuerza
coercitiva a través del Ius Puniendi del Estado; siendo que con el principio de
subsidiaridad penal se establece que sí la protección del conjunto de la sociedad
puede producirse con medios menos lesivos que los del Derecho Penal, habrá
que prescindir de la tutela penal y utilizar el medio que con igual efectividad, sea
menos grave y contundente. En consecuencia el Derecho penal es utilizado
como último recurso, exclusivamente para cuando se trate de bienes jurídicos
que no puedan ser protegidos mediante el derecho Civil, Administrativosancionatorio.
En ese mismo sentido, se tiene que al señalar el ordenamiento jurídico: “que el
que omite cumplir su obligación de prestar alimentos, tanto al menor como a la
familia, que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa
de su libertad”, viene aplicando de manera equivocada la verdadera esencia o
naturaleza jurídica del Derecho Penal; es decir, los limites formales y materiales
del Ius Puniendi del Estado, pues, como se sabe, éste resulta ser de última ratio.
De lo que se desprende que, en el delito por omisión a la asistencia familiar, no
debe de castigarse el impago de los derechos alimentarios, sino que atendiendo
al origen de la naturaleza jurídica del Derecho Penal, éste debe castigar por el
incumplimiento de las resoluciones judiciales procedente del poder judicial. En
consecuencia, cuando se fija en sentencia civil un monto determinado por pago
de pensiones alimenticias y luego este como consecuencia de su incumplimiento
pasa a la vía penal, debe tramitarse no como delito por omisión a la asistencia
familiar, sino como delito contra la “Administración de Justicia”, castigando o
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penando el hecho de no “cumplir” el mandato contenido en una resolución
judicial.
De otro lado, en los delitos contra la Omisión a la asistencia familiar, que por
cierto es mayor al 30% de la carga procesal a nivel nacional, el bien jurídico
tutelado es la familia, el cual tiene su idea fundamental en la noción de
seguridad de los integrantes de la familia, de ahí que el delito que se comete,
supone la infracción a los deberes de orden asistencial; y, en los delitos contra la
administración de justicia se tutelan, prioritariamente, los intereses concernientes
al normal y eficaz funcionamiento de la actividad judicial, el respeto para con la
autoridad de las decisiones judiciales y el sometimiento de los particulares a la
jurisdicción, intereses que vienen protegidos contra determinados hechos
susceptibles de obstaculizar o de desviar la actividad judicial o que se suponen
una elusión de disposiciones procesales o un desconocimiento de la propia
función. En consecuencia, el que hace caso omiso al cumplimiento de una
sentencia emitida por una autoridad judicial deberá ser procesado por este tipo
de delito tal como viene dándose con el mal aplicado proceso de omisión a la
asistencia familiar. Así los irresponsables de cumplir con sus deudas
alimentarias no sólo se burlan de sus familiares, sino que al no cumplir con lo
ordenado por mandato judicial se mofan e ignoran la voluntad de la autoridad
penal.
Por otra parte, si tenemos que para la dación de una pena por parte del juez
penal se requiere de la responsabilidad penal del autor, quedando proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva. Ahora bien, la responsabilidad Objetiva es un
tipo de responsabilidad civil que se produce con independencia de toda culpa
por parte del sujeto responsable, siendo por el contrario que la responsabilidad
subjetiva se funda exclusivamente en la existencia de culpa, por parte del sujeto.
De lo que se deduce que, con los procesos de omisión a la asistencia familiar,
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que actualmente se vienen procesando, en los distintos juzgados penales del
país, se sentencia simplemente por el hecho de que el autor “debe pagar” sus
pensiones alimenticias; y, como no cumple con cancelar dicha obligación, debe
ser privado de su libertad ambulatoria; pero no se fundamenta por el hecho de
que debe ser sancionado por la responsabilidad del autor al incumplir con el
mandato contenido en las resoluciones judiciales.
En consecuencia, de lo anteriormente dicho conlleva a formularse las siguientes
interrogantes:
¿En qué consiste el delito de Omisión a la asistencia familiar?, ¿En que consiste
su naturaleza jurídica?; ¿Qué significa que el Derecho Penal sea de última
ratio?; ¿Cuál es la verdadera naturaleza jurídica del Derecho Penal?; ¿Cuáles
son los límites formales y materiales del Ius Puniendi del Estado?; ¿En qué
consiste el principio de subsidiaridad?; ¿En qué consiste el pago por pensión
alimenticia?; ¿Por qué el hecho de no cancelar la pensión alimentaria fijada en
sentencia dentro de un proceso civil conlleva a proceder su cobro en vía penal?;
¿Cuáles son los fundamentos doctrinarios para que el incumplimiento de los
derechos alimentarios sean considerados como delito?; ¿Porqué no se castiga
realmente el incumplimiento de lo ordenado en una sentencia civil en materia de
derechos alimenticios?; ¿Porqué no se determina que la situación de
incumplimiento de pensiones alimenticias ordenadas en sentencia civil, sean
consideradas en vía penal como delito contra la administración de justicia?;
¿Constituye realmente, el hecho de incumplir con lo ordenado en resolución
judicial una burla a los miembros de la familia, así como a las autoridades
judiciales?; ¿Qué es la Responsabilidad?; ¿Cuántas clases de responsabilidad
existen?; ¿Qué tipo de responsabilidad existe cuando una persona incumple una
obligación alimentaria?; ¿Qué tipo de responsabilidad comete el autor que
incumple una resolución judicial?; ¿Corresponde realmente ser sancionado
penalmente por responsabilidad del autor al incumplir con el mandato contenido
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en las resoluciones judiciales?; ¿Se transgrede actualmente, en el delito contra
la omisión a la asistencia familiar la responsabilidad penal del autor?
Planteamiento del Problema:
¿La actual regulación de los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar
cumple realmente con los límites formales y materiales del Ius Puniendi,
en lo que respecta a la determinación de la responsabilidad penal por
parte del autor?
3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA A INVESTIGAR:
Para el presente caso se tiene que su estudio se justifica porque permite
enriquecer nuestros conocimientos en cuanto al tema de investigación
propuesto, siendo que podemos conocer las diversas doctrinas que ocupan su
estudio tanto a nivel nacional como en la legislación comparada. Es decir,
conocer el tratamiento jurídico que se le da al problema del delito de Omisión a
la Asistencia Familiar, así como el tratamiento de la responsabilidad objetiva
como consecuencia del incumplimiento del pago de la pensión alimenticia fijada
en sentencia.
Resulta de indispensable justificación, el hecho de que en el actual
ordenamiento jurídico penal se castiga el hecho de no pagar un monto fijado en
sentencia civil, a través del delito de Omisión a la Asistencia Judicial, por la que
se aprecia una falta categórica en cuanto a los fundamentos doctrinarios para
considerar estos hechos de incumplir el pago de pensiones alimentarias, por lo
que en realidad lo que se está sucediendo es el incumplimiento de una
resolución judicial, lo cual conllevaría su formulación como denuncia penal a
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través del delito contra la Administración de justicia y no el delito de Omisión a
la Asistencia Judicial.

Así pues, con la corrección debida de la utilización real de la verdadera
naturaleza jurídica del Derecho Penal por el incumplimiento de una
resolución judicial, el juez podrá ordenar su detención de manera
inmediata; y, es más con esto no podrá sustentarse el hecho de que con ir
a la cárcel y cumplir la pena al salir quedo absuelto de la deuda por el pago
de la pensión alimenticia, fijado en la sentencia. Además porque permitirá
conocer que en el delito de omisión a la asistencia familiar, como
actualmente se viene procesando, resulta que otorga un quebrantamiento a
la responsabilidad objetiva que tiene el deudor.
4.

MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA5:
En este punto, debemos indicar que el marco de referencia de la presente
investigación, esta conformado por las informaciones de la dogmática jurídica,
las investigaciones más importantes realizadas sobre el particular, reforzado
con los resultados obtenidos del trabajo de campo a realizar, de manera
referencial, en el Distrito Judicial de Lambayeque, lo que nos permite contrastar
las diversas teorías de autores, tanto nacionales como extranjeros, así como
por revistas especializadas en el campo bajo estudio.

5

ZELAYARAN DURAND, Mauro. “Metodología de la investigación jurídica”. Ediciones Jurídicas. Lima.
2002. Pág. 197 y ss.: “Cuando el investigador ha logrado ubicarse en un determinado campo del
conocimiento jurídico, se encuentra en la posibilidad de identificar, seleccionar, delimitar, plantear y
describir provisionalmente el problema jurídico, que será materia o tema de su trabajo de investigación.
La identificación y planteamiento del problema de investigación jurídica es el paso inicial del proceso del
trabajo de investigación. De ellos dependen las características del diseño o proyecto de investigación que
debe utilizarse. Es decir, las fases que deben seguirse, el método y las técnicas que deberán emplearse en
todo el proceso, desde la formulación de la hipótesis, la recopilación de datos, hasta la redacción del
informe final”.
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Así pues, permitirá conocer de manera detallada el delito de omisión a la
asistencia familiar, y como se viene sucediendo en el actual ordenamiento
jurídico, lo cual nos permitirá dilucidar el porqué del quebrantamiento de la
responsabilidad objetiva de parte de este delito en su aplicación por parte de los
juzgadores penales.
5. FORMULACION DE HIPÓTESIS
La hipótesis llega a constituir una de las formas con que se manifiesta el
progreso del conocimiento científico, y a través de ellas, además, se permite que
la investigación científica se lleve a cabo en forma ordenada y se conduzca al
descubrimiento de las leyes de la naturaleza y de la sociedad. Así, “la
investigación científica, particularmente en el ámbito de las ciencias jurídicas, no
puede caminar a ciegas, ni al azar. Provisionalmente debe enfocar el problema
planteado formulando algunas hipótesis que traten de describir y explicar la
realidad de los casos o hechos que se pretenden estudiar”6.
Entonces, si tenemos que la hipótesis es una suposición o conjetura verosímil de
relaciones entre hechos o fenómenos, destinada a ser comprobada mediante la
investigación científica, en cualquier área de la realidad natural, social o jurídica;
y que, las hipótesis expresan de manera clara las relaciones entre atributos,
características, procedimientos y factores, que toman el nombre de variables7;
de donde resulta que, para el presente trabajo de investigación nos planteamos
la siguiente hipótesis:

6
7

COHEN y NAGEL. “Metodología de la Investigación Social”. Pág. 47. Ref. Cit. En: ZELAYARAN
DURAND, Mauro. Ob. Cit. Págs. 225 y 226.
CABALLERO ROMERO, Alejandro E. Ob. Cit. Pág. 196.
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5.1. Hipótesis8:
“SI,

se

doctrinarios

proporcionaran
para

que

los

fundamentos

realmente

se

teórico-

castigue

el

incumplimiento de las resoluciones judiciales y no el
impago de los derechos alimentarios, como actualmente se
viene dando en los delitos de Omisión a la asistencia
familiar; ENTONCES, se cumplirá con el respeto de la
determinación de la responsabilidad penal del autor, así como
el cumplimiento de los limites formales y materiales del Ius
Puniendi”.
5.2. Identificación de Variables: Las variables pueden ser: Variable
independiente

y variable dependiente9,

las mismas

que quedan

expresadas en los siguientes términos:
A. Variables Independientes: proporción de los fundamentos teóricodoctrinarios para que realmente se castigue el incumplimiento de las
resoluciones judiciales y no el impago de los derechos alimentarios,
como actualmente se viene dando en los delitos de Omisión a la
Asistencia Familiar.
B. Variables Dependientes:
- Respeto de la determinación de la responsabilidad penal del autor.
- Cumplimiento de los límites formales y materiales del Ius Puniendi.

8
9

ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit. Pág. 228.
PICK, Susan y otros. “Cómo investigar en Ciencias Sociales”. Editorial Trillas. México. 1994. Pág. 31:
“Las variables independientes son aquellas que el investigador puede manipular, por cuanto se considera
que existe relaciones entre aquellas y las variables dependientes, por ejemplo, si el investigador sostiene la
hipótesis de que si administra una determinada droga a un grupo de adolescentes, el aprendizaje de éstos
se incrementará. En éste caso, la variable independiente está representada por la droga manipulada por el
investigador, y la variable dependiente será el grado de aprendizaje de los adolescentes, como resultado
de habérseles suministrado dicha droga”
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6. OBJETIVOS
6.1. Objetivo General: Proporcionar los fundamentos teórico-doctrinarios para
establecer el cumplimiento de los límites formales y materiales del Ius
Puniendi respetando la determinación de la responsabilidad penal del autor
en los casos por incumplimiento de las resoluciones judiciales que
contengan el impago de derechos alimentarios.
6.2. Objetivos Específicos
1. Establecer los límites formales y materiales del Derecho Penal como
última ratio del Ius Puniendi del Estado.
2. Comprender la naturaleza jurídica de los delitos de Omisión a la
Asistencia Familiar y Contra la Administración de Justicia.
3. Analizar la tratativa doctrinaria de la Responsabilidad penal del autor en
los casos de incumplimiento de prestación alimentaria.
4. Indicar los fundamentos teórico-doctrinarios para que se castigue el
incumplimiento de las resoluciones judiciales y no el impago de los
derechos alimentarios.
5. Proponer un Proyecto de Ley en el cual se regule como delito contra la
administración de Justicia el incumplimiento de las resoluciones
judiciales y no el impago de los derechos alimentarios se procesa en el
delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA10
7.1. Área de Estudio – Ubicación Metodológica:
a.

Área de estudio

: Dimensión Praxiológica

b.

Nivel epistemológico

: Valoración.

c.

Tipo de Investigación

: Investigación Jurídico-Formal.

7.2. Delimitación de la Investigación.
a.

Espacial: En la ciudad de Chiclayo.

b.

Temporal: Tiempo necesario en analizar el tema bajo estudio.

c.

Cuantitativa: Cantidad de casos acerca del delito de Omisión a la
Asistencia Familiar.

d.

Cualitativa: Nivel de valoración de las resoluciones dictadas para los
delitos de Omisión a la Asistencia Familiar.

7.3. Métodos y Técnicas aplicables para la ejecución de la Investigación
Jurídica Propuesta:
A. Métodos: Dentro de los diferentes métodos científicos que podemos
encontrar tenemos:
a. Inductivo-Deductivo: El método inductivo “es aquella orientación
que va de los casos particulares a lo general, es decir que, de los
daros o elementos individuales, por semejanza, se sintetiza y se
llega a un enunciado general, que explica y comprende a esos casos
particulares”, y, el método deductivo “es aquella orientación que va
de lo general a lo específico; es decir que, de un enunciado general
se va desentrañando partes o elementos específicos”.
b. Exegético: También llamado histórico, constituye aquella orientación
que va del pasado al presente, para proyectarse al futuro; por lo que
10

La metodología es conceptuada, por diversos autores, como “la ciencia que tiene como especialidad o
campo de estudio las orientaciones racionales que requerimos para resolver problemas nuevos
(especialmente respecto a la ciencia); y, adquirir o descubrir nuevos conocimientos, a partir de los ya
provisionalmente establecidos y sistematizados por la humanidad”
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se le utiliza en el estudio de los antecedentes, conceptualización y
objeto de la investigación de autos.
c. Análisis:

Se emplea también

el análisis sustantivo de la

normatividad vigente en nuestro país, así como en otros países,
aplicables al estudio en ciernes.
d. Sintético: Se aplica al estudiar nuestra realidad problemática,
doctrina y legislación para finalmente realizar un estudio sistemático
de toda la información recopilada en la etapa de ejecución.
e. Descriptivo-explicativo: A través de los cuales se procura dar
respuesta al cómo se viene aplicando el tema materia de la
investigación a desarrollar; y además a las causas de la realidad en
la que se encuentra dicha aplicación por parte del Órgano
jurisdiccional especializado.
f. Dogmático: El método de investigación jurídica ha aplicarse, de
igual forma, es el método dogmático, el cual no sólo determina el
ámbito a investigar, sino que suministra un criterio, que tiene por
objeto integrar el material positivo que opera en los conceptos
jurídicos, para fijar después los principios generales mediante el
análisis y la síntesis.
B. Técnicas de Recopilación de Datos: Entre las técnicas de recopilación
de datos, tenemos:
a. Observación:

Técnica

que

nos

permite

apreciar

cómo

se

desenvuelve el fenómeno estudiado; vale decir, que a través de ella
se llega a conocer el grado de aplicación de la figura jurídica en
estudio.
b. Bibliográficas: Se utiliza para llevar a cabo la revisión y el análisis
de la bibliografía relacionada con el tema objeto de estudio, siendo
aplicable a todas las fases de la presente investigación. La
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información requerida fue obtenida de las Bibliotecas Especializadas
de las Facultades de Derecho locales, páginas Web y de la
biblioteca personal del autor.
c. Fichaje: Para la elaboración del marco teórico, se empleó las
siguientes clases de fichas: Bibliográficas, textuales, resumen,
comentario y mixtas; elaboradas a lo largo de las diversas fases de la
investigación, incluso desde antes de la elaboración del proyecto de
investigación, y que se somete a aprobación por la Escuela de Post
Grado, conforme a la normatividad existente.
d. Encuestas: De igual forma, se utiliza la técnica indirecta de la
aplicación de cuestionarios y obtención de estadísticas que se
elaborarán tomando en las informaciones teóricas.
7.4. Población de Estudio: La población viene a estar conformada por la
cantidad de casos tramitados como delito de Omisión a la asistencia
Familiar en los diferentes juzgados penales del distrito judicial de
Lambayeque.
Así también, la población estará conformada por la opinión por parte de los
operadores del Derecho, jueces fiscales, y Abogados del Distrito Judicial de
Lambayeque, acerca del delito de omisión a la asistencia familiar y la
posibilidad de que establecer el cumplimiento de los límites formales y
materiales

del

Ius

Puniendi

respetando

la

determinación

de

la

responsabilidad penal del autor en los casos por incumplimiento de las
resoluciones judiciales que contengan el impago de derechos alimentarios.
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7.5. Muestra de Estudio: En el presente estudio, la muestra viene conformada
por el porcentaje estadístico necesario que permita establecer una visión
especial de la problemática planteada. Las muestras obtenidas contienen
los datos relacionados con el problema de la investigación, por lo que han
sido recogidas tomando en cuenta a la población es estudio.
Se aplicará en porcentaje de 3% del total de casos tramitados en los
Juzgados penales del Distrito judicial de Lambayeque. De igual manera en
porcentaje de 3% en encuesta aplicada a los Magistrados, fiscales y
Abogados del distrito judicial de Lambayeque.
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INFORME FINAL DE TESIS

“EL QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS
DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”
III. MARCO TEÓRICO
CAPITULO I
EL DERECHO PENAL, DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD JURÍDICA
1. ORIGEN DEL DERECHO PENAL
Desde la aparición del hombre sobre la tierra siempre ha habido el delito, y las
formas de combatirlo, siendo al respecto que Sigmund Freud sostiene que el
origen del delito se remonta al tabú, que es una prohibición de usar o tocar una
cosa o de realizar una conducta cuya infracción tiene como consecuencia un
castigo automático y objetivo, apoyándose ésta en cierta sanción mágicoreligiosa; es decir, el fin del delito es la expiación del delincuente11.
Entre las formas primitivas de punición tenemos: la Venganza Privada
Absoluta12, la Venganza de Sangre13 y la Expulsión de La Paz14; asimismo se
conocen formas históricas de punición a través de tradiciones, textos antiguos,
etc., las mismas que son: El talión, la Venganza Divina15, la Composición16, la
venganza publica, que aparece en Grecia.

11
12

13
14
15

QUISBERT, Ermo. “Historia del Derecho Penal a Través de las Escuelas Penales y sus Representantes”.
Editorial Centro de Estudio de derecho. La Paz. 2008. Págs. 15-25.
Reacción arbitraria, instintiva y desproporcional al daño material del autor como medio de defensa
individual del ofendido contra el ofensor sin la intervención de autoridad pública. El fin era la defensa
individual. No había concepto de pena, sólo de daño. Corresponde a sociedades primitivas.
Muerte del ofensor o algún otro miembro de su clan por parte del clan del ofendido. Busca el equilibrio de
clanes.
Destierro que sufre un individuo de su propio grupo tribal por transgredir reglas sociales de la tribu.
Equivalía a la pena de muerte o a la esclavitud porque ya no tenía grupo que lo proteja.
Consiste en que el trasgresor de las leyes religiosas debe ser muerto por la comunidad para aplacar a los
dioses.
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De otro lado, en una etapa legendaria, el derecho penal aún es religioso, siendo
que las Polis dictaban las leyes bajo delegación de Júpiter, y el delito proviene
del destino y la pena siempre se cumplía porque era divina, por lo que las
sanciones eran tanto públicas como individuales (destierro, muerte civil).
En la Etapa Histórica, el Derecho Penal es laico con base en el delito natural. El
delito evoluciona de la responsabilidad colectiva de la gens a la responsabilidad
individual. Al respecto, Sócrates dice que el delito está en la falta de educación,
el fin de la pena es la reeducación, su teoría se basa en el areté virtud, por la
cual, el hombre que comete un delito es escaso de areté; como filosofo
establece los valores, siendo entre estas a la virtud es el valor fundamental para
que el hombre tenga que comportarse como tal, y la falta de virtud o areté hacía
que el hombre se encamine hacia el delito, preguntándose ¿cómo que cultiva -y
se la obtiene- esa virtud? a la cual se responde que es a través de la educación;
en consecuencia, hombres con falta de educación para la obtención del areté
son proclives al delito, por eso para Sócrates el fin de la pena es la reeducación.
Por otro lado tenemos a otros autores que definen que es el delito:
Si partimos del supuesto de que el delito es como la enfermedad mental al
hombre, este también idea las formas de castigo (pena). Desde la aparición
del hombre sobre la tierra siempre ha habido delito, y las formas de
combatirlo.

16

Tarifación del daño causado por el cual el ofensor pagaba en dinero o en especie al ofendido, para salvarse
de la venganza pública o privada.
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Sigmund Freud17 sostiene que el origen del delito se remonta al tabú, que es
una prohibición de usar o tocar una cosa o de realizar una conducta cuya
infracción tiene como consecuencia un castigo automático y objetivo. El fin del
delito es la expiación del delincuente.
Para, Pitágoras dice que el delito rompe el equilibrio social y la pena lo
restablece.
Protagoras. Defiende la Teoría de la ejemplaridad de la pena que dice que
pena debe estas acorde con el daño causado.
HIPOCRÁTES. Considerado padre de la Medicina y de la Biología Criminal por
su Teoría de los Humores plantea la Teoría De Los Cuatro Humores:
1. Cuando predomina la SANGRE, el carácter es sanguíneo.
2. Cuando predomina la FLEMA, el carácter es flemático caracterizado
por: apatía, indiferencia, pereza y cierta amnesia emocional.
3. Si predomina la BILIS, su carácter es colérico.
4. Si predomina la BILIS NEGRA, es melancólico.
Esta teoría es considerada todavía en Criminología, porque se basa en el
temperamento y el carácter del individuo. Hipócrates es uno de los autores de la
Criminología precientífica.
PLATÓN dice que el delito está en la ignorancia de las leyes. El fin de la pena
es la cura moral. Considerado como impulsor de la corriente sociológica. Dice
que el delincuente es parecido a un enfermo, las causas del delito están en la
miseria o en la guerra. Si existe miseria o injusticias en la sociedad, va haber
17

Sigmund Freud (1856-1939), medico y neurólogo austriaco, fundador del psicoanálisis. Psicoanálisis,
nombre que se da a un método especifico parea investigar los procesos mentales inconscientes y a un
enfoque de la psicoterapia.
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delitos. Esto es patente en la actualidad, al comparar los niveles de vida de
diferentes países vemos en Suiza existe un nivel bajo de delitos contra la
propiedad.
La Sociología Criminal afirma que la miseria es causa de delito. En la actualidad
la mayoría de los delitos son económicos. Si no existe equidad y justicia salarial
habrá delitos, esto no es una apología, sino la realidad.
ARISTÓTELES dice que es delito si se conoce la causa (conocimiento y
libertad), si no hay causa, no hay delito (el alcoholismo). Cultor de la Psicología
Criminal porque establece el estudio del alma, el pensamiento y los afectos. Dice
que cualquiera alteración de estas virtudes puede ser causa de criminalidad. La
falta de afecto lleva a una situación anormal.
Por ultimo Según Durkheim: El delito es un hecho normal que mantiene
despierta la conciencia colectiva de la sociedad.
En el derecho Penal romano evoluciona de formas religiosas, existiendo tres
épocas; siendo que en la primera divide en delitos públicos (Crimina Pública:
perduelium, el parricidio, el incensus (no

pagar impuestos)) y, en delitos

Privados (Delicta Privata: homicidium, el furtius (hurto), las injurias, delitos
contra el matrimonio). En al segunda época la Lex Valeria impone la pena
capital (suplicium) para el perduelio y el parricidio, al principio ejecutado por el
pueblo, mas tarde por los tribunales. Para los delitos privados se aplica la pena
(poena). En la tercera época nace el delito extraordinario (crimina extraordinaria)
que es una figura entre delito privado y el público, la sanción era impuesto por el
Magistrado ya que esta clase de delito no esta tipificado en la ley. En esta época
ya se conoce los aspectos subjetivos del delito como el dolus malus, el dolus
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bonus, las atenuantes y agravantes, la culpa, la imputabilidad, el delito
impulsivo. Las penas son graves por ejemplo, la tortura, los trabajos forzados.
El Derecho Penal Germánico, es objetivo y privado, siendo en un principio que
el “pater familias” era juez y sacerdote, asimismo, existía la venganza de sangre,
este era un deber, la composición por contrato (wergildo y busse), la
composición con intervención de autoridad a la que se pagaba la multa, la
expulsión de la paz; la composición servía para componer el daño civil y para
imponer una pena.
En la Etapa científica, durante el Siglo XVIII o más conocido como la Época De
luces del Derecho Penal, el mismo que se caracterizaba por su crueldad, trata
de adaptarse a la realidad social y política. De otro lado, en la Ilustración, los
fenómenos naturales se explican en base a la razón y bajo las Leyes de la
causalidad, separándose de los dogmas religiosos, influye en la separación del
Estado y la Iglesia Católica. En el Derecho Penal se delimita entre el hombre y
la sociedad, siendo que el límite del Estado es el Derecho, el límite del individuo,
el derecho de los demás. De otro lado, esta época de Humanismo sólo acepta
como guía el conocimiento basado en la razón y el Derecho va tomando como
guía los principios: de igualdad de las personas ante la ley y el principio de
legalidad, etc., surgiendo también las garantías procesales, como son: la
Garantía del Juez natural; Garantía del Estado de Inocencia y el derecho a ser
oído en proceso que presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe
su culpabilidad. Garantías Penales, como la que señala que no hay pena sin ley
previa que lo sancione, es el respeto al principio de legalidad de las penas; se
suprime también las torturas; se establece la guillotina para la pena capital sin
dolor.
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Por otra parte, con la Revolución Francesa y el Derecho Penal Liberal, se
extienden y fortalecen los principios como el de Igualdad de las personas ante la
ley, el principio de legalidad, garantías procesales y la supresión de las torturas.
Reforman el Código Penal Francés de 1810 que entro en vigencia el 1° de enero
de 1811, con el cual se quiso lograr la defensa social por el contenido
intimidatorio de la pena, por lo que tiende a afligir al culpable; y la idea de
enmienda está ausente.
Finalmente, aparecen las escuelas penales que tratan el estudio de imponer una
pena para las personas que delinquen, hasta nuestros días.
2. CONCEPTO DE DERECHO PENAL
El Derecho Penal ha recibido distintas denominaciones, por ejemplo, en
Alemania fue llamada antiguamente peinliches Recht, así la designaron
Engelhard, Kleinschrod, Feuerbach, Savigny, Kostün y Zumpft, sin embargo,
estos cuatro últimos también le dieron el título de Kríminalrecht. Modernamente
hay en Alemania completa unanimidad. Nuestro Derecho se llama allí Derecho
penal: Strafrecht. De otro lado, en Italia emplean la expresión “Diritto petuñe,
aimque”, los positivistas prefieren denominarle “Diritío criminale”, para desterrar
la palabra “pena”, que, como es sabido, reemplazan por "sanción". En Francia
está equilibrado el empleo de “Droit penal” y de “Droit criminal”, en tanto que en
España y los países de este continente que hablen nuestra lengua se le
denomina Derecho penal.
Por otra parte, no han faltado autores que empleen expresiones más o menos
extravagantes para nombrar a esta disciplina, así, por ejemplo, Puglia la llamó
“Derecho represivo”; Luca, “Principios de Criminología”; Dorado Montero,
“Derecho

protector

de

los

criminales”,

y

Thomsen,

Verbrechenbekampfungrsrecht (Derecho de lucha contra el crimen), etc. Ahora
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se usa en algunos Códigos hispanoamericanos el título que le dio al de Cuba su
autor, José Agustín Martínez: Código de defensa social. De él tomaron tal
nombre los Códigos mexicanos de los Estados de Chihuahua, Yucatán y
Veracruz-Llave18.
Ahora bien, acerca del Derecho Penal, la doctrina alemana expresa, como VON
LISZT que es “el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que
asocian al crimen, como hecho, a la pena, como legitima consecuencia”19, de
otro lado, para WELZEL, el Derecho Penal es “aquella parte del ordenamiento
jurídico que determina las características de la acción delictiva y le impone
penas o medidas de seguridad”20.
En la doctrina española, como: MIR PUIG, señala que el Derecho penal “es una
forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos, los
delitos. Se trata pues de una forma de control social tan importante…para ser
monopolizado por el estado”21, VILLA STEIN, por su parte señala que “es una
ciencia social normativa, su materia corresponde no solo las normas existentes y
su referente conductual implicado paradigmática y realmente en la teoría del
delito”22, BUSTOS RAMÍREZ, indica que “el Derecho Penal tiene pues un
objetivo de carácter sistemático, es decir dar desarrollo y explicación coherentes
y racionales a estas reglas jurídicas referidas al delito y a las penas”23; y,
finalmente para ENRIQUE BACIGALUPO, “el derecho penal es un instrumento
18
19
20
21
22
23
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de control social que opera junto a otros instrumentos de idéntica finalidad. Se
diferencia de los otros instrumentos de control social que tienen por fin la
sanción o el castigo, por la manera formal en que se lo aplica y por su tendencia
a una fundamentación más racional de la misma. Otras sanciones (éticas, por
ejemplo) se manifiestan de una manera casi informal y espontánea; las del
derecho penal, por el contrario, se ajustan a un procedimiento determinado para
su aplicación y están preestablecidas de un modo específico en lo referente a
sus alcances, duración, derechos que afecta, etc.”24.
De otro lado, señala BACIGALUPO que el derecho penal moderno no es
absoluto y está sometido a controles políticos que no se deducen de las teorías
de la pena. Se trata de controles establecidos en la Constitución y que requieren
actos concretos de un poder del Estado, que operan limitando las facultades del
Poder Judicial para la aplicación del derecho penal mediante autorizaciones
parlamentarias o mediante correcciones de las sentencias por parte del
Ejecutivo. Las normas penales tienen a su vez otros límites políticos,
previamente legislados, en la Constitución o en las leyes penales, que excluyen
a ciertas personas del alcance de la justicia penal o que limitan el ejercicio del
Ius Puniendi en el tiempo25.
El mismo autor señala también que, “el derecho penal está constituido por los
principios de jerarquía constitucional del mismo. Se trata de un conjunto de
principios que en el curso del desarrollo histórico del derecho represivo fueron
convirtiéndose en los criterios legitimadores de la coacción penal. Son límites a
la coacción penal del Estado impuestos por la protección de la libertad. Entre
estos principios el de mayor tradición es, posiblemente, el principio de legalidad.
Su vigencia es
24
25

indiscutida.

Su realización práctica,

por el contrario,
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extremadamente difícil”26. En consecuencia, el derecho penal es uno de los
instrumentos de control social formal a través del cual el Estado, mediante un
determinado sistema normativo (leyes penales) castiga con sanciones negativas
de particular gravedad (penas y otras consecuencias a fines) las conductas
desviadas más nocivas para la convivencia (delitos y faltas), asegurando de este
modo la necesaria disciplina social y la correcta socialización de los miembros
del grupo27.
Por su parte, el profesor argentino RICARDO NÚÑEZ, señala que el derecho
penal es una de las ramas del derecho, esto es, del sistema normativo de las
relaciones sociales de carácter jurídico, o, lo que es lo mismo, de las relaciones
externas de los individuos entre sí o con el Estado. El derecho penal regula la
potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible y sus
consecuencias. Estas no se agotan hoy en las penas, como sucedía en las leyes
antiguas y en las legislaciones clásicas, cuyo único objetivo era el castigo del
delincuente. Uno de los aportes fundamentales de la escuela positiva de
derecho criminal, fue su valor como incentivo para ampliar los medios jurídicos
utilizables por el Estado para luchar contra la delincuencia, agregando a las
penas, las medidas de seguridad, también como un medio regulable por el
legislador penal y cuya aplicación presupone la comisión de un delito y un
debido proceso judicial28.
Ahora bien, en la Doctrina Peruana, BRAMONT ARIAS, lo define como “un
medio de control social que se caracteriza por imponer sanciones- penas o
medidas de seguridad- cuando, se han cometido acciones graves que atenten
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contra los bienes jurídicos de mayor valor de la sociedad”29. En ese mismo
sentido Hurtado Pozo, expresa que “el derecho penal es un medio de control
social, y este último puede ser comprendido como un conjunto de modelos
culturales y de símbolos sociales y también de actos, a través de los cuales
dichos símbolos y modelos son determinados y aplicados. Con ellos, se trata de
superar las tensiones sociales: generales, de grupo y/o de individuos. Cualquiera
que sea el sistema político-econónomico de una sociedad, el Estado tratará de
“desmontar los elementos conflictivos potenciales y de aceitar la maquinaria de
la circulación social”30.
El Derecho es un proyecto de paz entre los hombres. El Derecho Penal, en
consecuencia, es una parte de ese proyecto de paz e integra el mínimo de tal
planeamiento a tenor de la singular trascendencia de los aspectos que se
protegen a través de esta rama del Ordenamiento jurídico, de la severidad de las
sanciones que impone, así como del rigor garantista que rodea a su aplicación,
que llega a afectar a los más sustanciales derechos de la persona31.
Como sector del ordenamiento jurídico, la función del Derecho penal es idéntica
a la que cumple aquél: “regula las relaciones humanas y ordena el
conglomerado social para hacer posible la convivencia”. Pero el Derecho Penal
realiza esta función protegiendo determinados intereses del individuo y de la
comunidad, mediante la conminación de sanciones penales para las conductas
que atenten contra ellos.
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Esta protección no la realiza el Derecho penal sobre todos los intereses del
individuo o de la comunidad, sino sólo sobre los que son fundamentales:
aquellos de cuya lesión o puesta en peligro resulta una perturbación intolerable
para la convivencia pacífica de los hombres. La selección de estos intereses
(bienes jurídicos), y su rango de fundamentales, está en función de los valores
culturales vigentes en la realidad histórico-social del grupo humano en un
momento determinado. Por eso, algunos que se consideraron valores
fundamentales en otras épocas han dejado de serlo hoy, e intereses que en
nuestra hora estimamos fundamentales, y, en consecuencia, dignos de
protección, pueden no llegar a serlo en el futuro.
3. EL DERECHO PENAL SUBJETIVO Y OBJETIVO
Es frecuente leer en los viejos tratados de Derecho que éste se divide en
subjetivo y objetivo32. El primero consiste en la facultad de hacer o no hacer una
cosa; el segundo es “ley, regla o norma que nos manda, que nos permite o que
nos prohíbe”.
El Derecho Penal Subjetivo, consiste en la facultad que detenta el Estado de
precisar cuáles son las conductas que se prohíben y las penas o medidas de
seguridad susceptibles de aplicar en cada uno de esos casos. Es el denominado
ius puniendi, que constituye una facultad privativa del Estado, y presupuesto del
derecho penal objetivo33.
Desde el punto de vista Objetivo, el Derecho Penal puede ser definido como
aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características del
hecho delictivo (lo que comprende la teoría del delito) e individualiza al sujeto
que lo realizó (a lo que se refiere la teoría del sujeto responsable), imponiéndole
32
33
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por su hecho una pena o una medida de seguridad (lo que abarca la teoría de la
determinación de la pena).
El Derecho Penal Objetivo está constituido por las normas jurídicas referidas al
delito, al sujeto responsable de su realización y a las consecuencias del delito,
esto es, a las penas y medidas de seguridad. Su finalidad es sistemática. Con la
sistematización de las reglas jurídicas se trata de facilitar una interpretación
coherente y racional de ellas34. Es decir, al Ius Poenale, el derecho penal
objetivo se constituye en normas primarias y secundarias, la primera de ellas es
comprendida por modelos de conducta ideales, que el Estado a través de la
comunicación simbólica que las normas despliegan, pretende que se concientice
a los ciudadanos a fin de que no vulneren o pongan en peligro bienes jurídicos
protegidos35.
Para MIR PUIG “el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que al
delito como presupuesto asocian penas o medidas de seguridad como
consecuencia jurídica”36.
De otro lado, al concepto formal de derecho penal pertenece la problemática de
la norma penal. Si el derecho penal se define como conjunto de normas
jurídicas, importará saber qué naturaleza han de poseer estas normas (rango
jerárquico), y qué estructura encierran; siendo que la primera cuestión enlaza
con el problema del principio de legalidad, según el cual sólo la ley es norma
jurídica susceptible de tener carácter penal; pero el examen del principio de
legalidad encuentra un lugar sistemático más adecuado en el apartado
34
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destinado a los límites propios del ejercicio de la facultad punitiva (ius puniendi)
del Estado, porque ello aclara mejor el significado político-jurídico de ese
principio, que desborda ampliamente la problemática del concepto formal de
derecho penal y de la norma penal.
4. MISIÓN DEL DERECHO PENAL
El Derecho Penal no se reduce sólo al listado de las conductas consideradas
delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que fundamentalmente su
misión es proteger a la sociedad. Esto se logra a través de medidas que por un
lado llevan a la separación del delincuente peligrosos por el tiempo necesario, a
la par que se reincorpora al medio social a aquellos que no lo son mediante el
tratamiento adecuado en cada caso para lograr esta finalidad.
En ese margen de ideas, se tiene que el Derecho penal protege a los bienes
jurídicos37 o “bienes vitales” como la vida, la libertad, la salud, la propiedad o la
seguridad en el tráfico; bienes, por tanto, “que son indispensables para la
convivencia humana en sociedad y que, por eso mismo, deben ser protegidos
por el poder coactivo del Estado a través de la pena pública”38. Esta se basa en
que Pone en estrecho contacto la determinación de la misión del Derecho penal
con el criterio de la Justicia que utiliza la Política criminal a la hora de determinar
qué es lo que merece una pena, pues vincula dicha misión a una cualidad visible
del comportamiento merecedor de pena, siendo esta cualidad no es otra que la
lesión o puesta en peligro de un bien jurídico.
En ese mismo margen de ideas, ISABEL SÁNCHEZ sostiene que un concepto
útil en este contexto será el de bien jurídico, si entendemos con la doctrina
37
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dominante que la protección de bienes jurídicos constituye el fin último del
Derecho Penal39. Útil pero, sin embargo, insuficiente si no se concreta
adicionalmente el tipo de conductas frente a las cuales deben protegerse los
bienes jurídicos mediante sanciones penales. Prescindiendo en este momento
de la discusión al respecto, puede decirse que núcleo básico del Derecho Penal
será lo que se considere el injusto originario, las conductas a cuya sanción se
destina de modo principal el instrumento punitivo; mientras que ámbito previo
serán aquellos comportamientos que no reúnen las características de las
anteriores por desenvolverse en un estadio más distante del bien jurídico
protegido, y cuya criminalización, por tanto, sólo puede ser llevada a cabo de
modo excepcional, y además precisa de una justificación ad hoc. No olvidamos,
por otra parte, que contribuye no poco a la insuficiencia del criterio del bien
jurídico la variedad de contenidos que la categoría del bien jurídico recibe en la
doctrina.
Esta teoría del bien jurídico enriquece, además, al derecho penal con una
matización que hace más comprensible su misión y su sistema, al diferenciar las
funciones del bien jurídico entre aquellas que son inmanentes al sistema mismo
(tales como la clasificación de los delitos en la Parte Especial, o los límites del
consentimiento o la legítima defensa), y aquellas otras que son trascendentes o
críticas del sistema y que son precisamente las que determinan también los
criterios de merecimiento de pena.
De otro lado, también es misión del derecho penal, el reforzamiento de los
valores éticos-sociales de la acción, como lo son, el respeto a la dignidad
humana o a la vida, o el principio de tolerancia son valores jurídicos relevantes
que no admiten una cuantificación económica y mucho menos un intercambio
con otros valores, así también, la pena pública tiene como misión confirmar el
39
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reconocimiento normativo, con los efectos que ello conlleva de confianza
normativa, fidelidad al derecho y aceptación de las consecuencias de la
infracción normativa.
Por otra parte, el cumplimiento y realización de la misión del derecho penal
depende de la calidad e idoneidad de sus instrumentos, pues en ellos se realiza
no sólo la técnica de protección, sino que sin ellos los principios valorativos a
que hemos hecho referencia serían sólo promesas. Estos instrumentos se
encuentran en el Derecho penal material (incluyendo también dentro de él el
llamado derecho penal accesorio o secundario, que a menudo se encuentra
disperso en leyes de carácter no penal), en el Derecho Procesal Penal
(incluyendo también en él las normas procesales que se encuentran dispersas
en diversas disposiciones especiales) y en el Derecho Penitenciario y de
ejecución de penas. Generalmente los instrumentos de mayor importancia desde
el punto de vista de la misión del Derecho Penal son los que se encuentran
regulados en el código penal, pero también deben tenerse en cuenta otras
muchas disposiciones que se encuentran fuera del Código penal completándolo
o añadiendo otras cuestiones.
5. FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL
El planteamiento tradicional suele equiparar la función del derecho penal a la
función de la pena y la medida de seguridad40. Las opiniones se dividen en
cuanto a la función que corresponde a la pena (retribución, prevención general o
especial, o combinación de ambos puntos de vista). Frente a la equiparación de
la función de la pena -y de la medida de seguridad- a la del derecho penal, se
alza ahora la opinión de CALLIESS, que reclama la autonomía de la función del
derecho penal, como única vía para una fundamentación específicamente
jurídica.
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Ahora bien, es necesario señalar que en primer lugar, el Derecho Penal realiza
su tarea de protección de la sociedad castigando las infracciones ya cometidas,
por lo que es de naturaleza represiva; en segundo lugar, cumple esa función por
medio de la prevención de infracciones de posible comisión futura, por lo que
posee naturaleza preventiva. La función represiva y la preventiva del derecho
penal no son, sin embargo, contradictorias, sino que deben concebirse como
una unidad.
El castigo de una infracción ya cometida por medio de la pena, según el principio
de justicia distributiva, llega siempre, por su propia naturaleza, demasiado tarde,
pues la pena mira al pasado y no puede hacer desaparecer el injusto cometido.
No obstante la función represiva del derecho Penal no es expresión del deseo
de realizar a través de la justicia terrena un ideal moral absoluto, sino un medio
necesario para alcanzar la protección de la sociedad de una forma justa41.
Así pues, el derecho penal ha de cumplir también de forma inmediata una
función preventiva, ya que toda pena debe Contribuir a fortalecer de nuevo en el
condenado el respeto por el derecho y a hacer que regrese, por sí mismo y por
su propio convencimiento, al camino del orden. Esta es la finalidad principal de
la pena privativa de la libertad, que, sin embargo, también sirve para asegurar a
la sociedad frente al delincuente peligroso.
En consecuencia, se tiene que el Derecho penal tiene una función represiva, en
tanto interviene para reprimir o sancionar el delito ya cometido, pera esta función
represiva va siempre acompañada de una función preventiva, pues con el
castigo del delito se pretende, al mismo tiempo, impedir también que en el futuro
se cometa por otros o por el mismo delincuente. La ausencia de un derecho
41
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penal específico para jóvenes delincuentes y la obligatoria agravación de la pena
como prácticamente única respuesta frente al delincuente reincidente son los
obstáculos principales que tiene el derecho penal para llevar a cabo una buena
función preventiva.
6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL.
Delito, pena medida de seguridad son conceptos básicos del moderno Derecho
Penal:
6.1. Delito: Es el comportamiento antijurídico amenazado con pena y
determinado en sus caracteres por el tipo de una ley penal, que el autor ha
realizado de modo culpable42, siendo este un fenómeno social por
excelencia de esencia parajurídica43.
Ahora bien, el delito es instantáneo, cuando la consumación se agota en el
mismo momento en que se han realizado todos sus elementos
constitutivos; es permanente o continuo, cuando la consumación se
prolonga en el tiempo, ininterrumpidamente, sin solución de continuidad; y
es continuado, cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de
conductas se viola el mismo precepto legal44.
De otro lado, se tiene que dogmáticamente se define al delito como una
acción, típicamente antijurídica y culpable45. Pero el concepto que interesa
precisar es el de delito como hecho jurídico46, lo que sólo puede lograrse
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del conjunto de preceptos positivos y de los principios que lo informan. Así,
es posible determinar los caracteres generales que debe cumplir una
conducta para calificarla como delito.
6.2. La Pena: SOLER entiende que la pena es un mal. expuesto en primer
término como una amenaza y luego impuesto a quien viola un determinado
precepto legal, como retribución, consistiendo ella en la disminución de un
bien jurídico, que tiene por finalidad la evitación de futuros delitos47. Para
NÚÑEZ, la pena es la pérdida de bienes que se le impone a una persona
con el objeto de retribuirle el delito cometido48.
Tiene razón MORILLAS CUEVA cuando afirma que "A la hora de concretar el
concepto de pena se muestra una variada gama de posibilidades de definición
provenientes de las diversas alternativas que sobre esta consecuencia
jurídica del delito propugna la doctrina, no sólo penalista, sino de proyección
más general tanto en el ámbito jurídico como en el filosófico"49. Al respecto
MAPELLI CAFFARENA y TERRADILLOS BASOCO agregan como factor
determinante de esta diversidad la interpretación necesariamente política que
impone una definición de pena: "En efecto, siendo la pena un instrumento de
control estatal, en la teoría de la pena quedan reflejadas las diferencias
profundas que separan a las diversas concepciones sobre el poder del Estado
y su modus operandi. Por ello no puede extrañar que se manejen tantos
conceptos como autores se han ocupado de estudiarla"50.

47
48
37
38

SOLER, Sebastián. “Derecho Penal Argentino”. Tomo. II. Cuarta Edición. Editorial Tea. Buenos Aires.
1992. Pág. 400.
NÚÑEZ, Ricardo C. “Tratado de Derecho Penal”. Tomo. II. Editorial Marcos Lerner Editora Cordoba.
Cordoba. 1992. Pág. 346.
MORILLAS CUEVA, Lorenzo. Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Delito. Editorial Tecnos. Madrid,
1991, p. 15.
MAPELLI CAFFARENA, Borja y TERRADILLOS BASOCO, Juan. “Las Consecuencias Jurídicas del
Delito”. Tercera Edición. Editorial Civitas. Madrid. 1996. Pág. 29.

56

Efectivamente, la complejidad teórica, pero sobre todo política, que expresa
la pena, y con ella el Derecho Penal, no ha permitido hasta el presente
sintetizar en una fórmula conceptual convincente las dimensiones formales,
ideales y, claro está, real de la pena. De allí que pese al notable desarrollo
alcanzado por la Dogmática y por la Política Criminal en torno a la
identificación

del

delito

y

sus

consecuencias

jurídicas,

la

teoría

contemporánea nos muestra un voluble y equívoco proceso evolutivo en
pos de lograr una definición homogénea o cuando menos consensual sobre
la pena. Es por ello que en los códigos penales modernos, a diferencia de
lo ocurrido con los textos legales del pasado, el legislador prudentemente
ha renunciado a incluir disposiciones legales que intenten describir
normativamente el significado de la pena. Sin embargo, esta actitud
contrasta abiertamente con la hoy muy generalizada vocación legislativa de
señalar desde la ley los fines o funciones de la pena. Al respecto del
Derecho Penal nacional) brinda gráficas ejemplos de dicho proceder. Así el
Código de Maúrtua de 1924 el artículo primero definía expresamente a la
pena como “la privación o restricción de derechos”. Este tipo de normas no
se reprodujeron en el Código Penal vigente de 1991, donde, en cambio, el
artículo IX del Título Preliminar detalladamente asegura con convicción que
la pena “tiene función preventiva, protectora y resocializadora”. Otros
países

latinoamericanos

como

Bolivia

y

Cuba

también

incluyen

disposiciones similares en su legislación penal, pese a las diferencias que
caracterizan a sus sistemas políticos y económicos. Así el artículo 25° del
Código Penal boliviano señala que la pena "Tiene como fines la enmienda y
readaptación social del delincuente así como el cumplimiento de las
funciones preventivas en general y especial". Por su parte el Código Penal
cubano expresa en su artículo 27° que "La sanción no tiene sólo por
finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de reeducar a
los sancionados en los principios de actitud honesta hacia el trabajo, de
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estricto cumplimiento de las leyes y del respeto a las normas de la
convivencia socialista, así como prevenir la comisión de nuevos delitos
tanto por los propios sancionados como por otras personas".
Un breve recorrido por el articulado del Código Penal peruano permite
advertir en primer término que la pena es una sanción legal y una
consecuencia jurídica del delito. Ello se infiere de lo que expresan, por
ejemplo, los artículos II y IV del Título Preliminar. En estas disposiciones que
tratan de los principios de legalidad y lesividad se sostiene que "Nadie será
sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente ni
sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en
ella". Luego, que "La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en
peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley".
Para el ciudadano común la pena es un mal, un castigo, un efecto
negativo que la ley reserva para responder al autor de un delito. Como
resume GRACIA MARTIN, más allá de su concepción filosófica o de su
interpretación dogmática y política, la pena "es siempre un mal para el
delincuente" 51.
Es evidente que en esta percepción psicosocial de la pena subyace un
contenido retributivo y de compensación que puede incluir también un
sentido de venganza. Sin embargo, es pertinente la aclaración
teleológica que se formula al destacar que la pena no puede comprenderse como un castigo, en el sentido de venganza social contra el
que delinque. Su alcance mínimo es de una medida de carácter
represivo en cuanto que supone la imposición de un mal por el delito
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cometido. Esto no implica necesariamente que la función o el fin
esencial de la pena es la retribución.
La pena es una consecuencia jurídica del delito, que se materializa en
la privación o restricción de bienes jurídicos del delincuente, y que se
aplica en las formas y dimensiones que establece la ley y que decide en
una sentencia condenatoria la Autoridad Judicial.
Esta definición legal-psicosocial de pena coincide en lo esencial, con los
distintos contenidos que sobre el particular ha expresado la doctrina penal más
caracterizada. Así, por ejemplo, JESCHECK ha sostenido que la “Pena es la
compensación de una violación del Derecho conminada penalmente
mediante la imposición de un mal proporcionado a la gravedad del
injusto y de la culpabilidad, que expresa la reprobación pública del
hecho y consigue, de este modo, la afirmación del derecho”52. Por su parte
JAKOBS, desde su discutida concepción funcionalista y sistémica, estima que
la pena “Es una muestra de la vigencia de la norma a costa de un
responsable. De ahí surge un mal, pero la pena no ha cumplido ya su
cometido con tal efecto, sino sólo con la estabilización de la norma
lesionada”53.
Entre los autores alemanes clásicos como MEZGER, WELZEL y
MAURACH también encontramos nociones similares sobre la pena,
pese a las distintas épocas en que vivieron y desarrollaron los
trascendentes enfoques que cada uno de ellos imprimió al Sistema de
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Derecho Penal. En todos estos juristas se asocia al concepto de pena
una idea de mal y de compensación54.
Entre los penalistas iberoamericanos, BUSTOS RAMÍREZ y HORMAZABAL
MALAREE, concretamente, aluden a que la "sanción penal es la
consecuencia de la infracción normativa"55. MUÑOZ CONDE y GARCÍA
ARAN admiten que “Pena es el mal que impone el legislador por la comisión de
un delito al culpable o culpables del mismo",

aunque advierten

acertadamente que con "esta definición no se dice nada, sin embargo, sobre
cuál es la naturaleza de ese mal o por qué o para qué se impone”56. Por su
parte SERRANO-PIEDECASAS FERNANDEZ, expresa que "la pena consiste
en una privación de bienes jurídicos prevista en la ley que se impone por los
órganos jurisdiccionales competentes al responsable de un hecho punible"57.
Los juristas nacionales aportan también conceptos sobre la pena que aluden a
los elementos y características que se han venido enunciando por la doctrina
extranjera. HURTADO POZO, por ejemplo, afirma que "La sanción penal,
consecuencia de la infracción, implica la restricción o privación de derechos
fundamentales"58. Para BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES
"La pena es el castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la
autoridad legalmente determinada a quien, tras el debido proceso, aparece
como responsable de una infracción de derecho y a causa de dicha
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infracción"59. Y VILLA STEIN sostiene que “La pena objetivamente es la
consecuencia violenta que el Estado impone al infractor de la norma”60.
Desde una perspectiva diferente, ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR
proponen una definición que entiende a la pena como “la coerción estatal
que importa la privación de derechos o la inflicción de un dolor, que no
persigue un fin reparador ni de neutralización de un daño en curso o de un
peligro inminente”61.
Más allá de ciertas expresiones aisladas62, la pena es mayoritariamente
entendida como un mal que el Estado le causa a un individuo por violar
determinadas normas jurídicas.
Resumiendo, la pena se expresa en un mal pero que tiene sus límites en la ley y
su origen en la realización de una infracción. Se trata de una reacción del Estado
frente a quien delinque. La pena es y, será, siempre, un acto de control social
desde la ley o desde su aplicación concreta en la decisión judicial. De allí que
una aspiración y consolidación democrática del Derecho Penal debe ser
también el control social sobre el uso político y judicial de las penas. Esta tarea,
por lo demás, emerge como una actitud de defensa en sistemas penales como
el peruano donde la pena tiende a exagerar su condición de mal y a eludir o
neutralizar sus límites legales y constitucionales
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6.3. Las Medidas de Seguridad: Sirve a la protección de la generalidad y del
autor mismo, contrarrestando el peligro de residencia determinado con
motivo de la comisión por aquél de un hecho antijurídico63.
La medida de seguridad se impone con finalidades de prevención, esto es,
con una perspectiva de futuro64.
Las medidas de seguridad son empleadas por el Estado para prevenir la
comisión de delitos; no responden al principio de culpabilidad, sino al de
peligrosidad65. Se aplican al sujeto que se considera peligroso para la
sociedad, atendidas sus circunstancias personales, como una manera de
prevenir la realización de hechos ilícitos; no sucede otro tanto con la pena,
que es la sanción impuesta a un sujeto por ser culpable de la comisión de
un delito. La pena tiene como antecedente la ejecución de un hecho; la
medida de seguridad encuentra su antecedente en el estado de
peligrosidad de un sujeto, estado que es muy complejo de tipificar66.
7. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
7.1. Principio de Legalidad: Llamado también principio de reserva; en su
literalidad se identifica con la reserva a la ley, de manera absoluta, de todo
lo relativo a la configuración del delito y a su penalización67.
En un Estado de derecho -donde impera el sistema romano germánico- el
principio de legalidad constituye, si no el más, uno de los pilares o piedra
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angular más importante del Derecho en general y del Derecho Penal en
particular. El principio de legalidad como correctamente afirma ROXIN
exige que el Estado proteja al individuo y a la sociedad no solamente con el
Derecho Penal, sino también del Derecho Penal68. Esto significa que el
principio de legalidad obliga al Estado, por un lado, a preocuparse por
disponer de los medios o instrumentos más eficaces para prevenir el delito
y, por otro, a encontrar -dentro del ordenamiento jurídico-límites a su
actividad punitiva.
El principio se sintetiza en las expresiones latinas universalmente
empleadas: nullum crimen, nulla poena sine lege. En otros términos: no hay
crimen ni pena sin que previamente una ley así lo haya determinado. El
creador intelectual de este principio fundamental para el derecho fue
Fuerbach, que a su vez lo recogió de la Revolución Francesa, que lo
consagró en el artículo 8° de la Declaración de Derechos del Hombre en el
año de 1789.
El principio de reserva es de carácter formal, porque se refiere a la manera
como el Estado ejerce su facultad de castigar: sólo puede hacerlo cuando
una ley anterior a la ejecución del hecho describe a ese hecho como delito
y precisa cuál es la pena que debe aplicarse a quien lo realiza. El principio
consagra el imperio de la ley frente a la autoridad que detenta el poder y
frente al súbdito; a la primera le señala cuándo y en qué condiciones puede
hacer uso del ius puniendi, al segundo le informa cuáles son los
comportamientos prohibidos. La ley positiva para lograr ese objetivo debe
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cumplir una triple exigencia69, que se sintetiza en las expresiones latinas:
lex praevia70, lex scripta71 y lex stricta72.
Es al momento de ser sentenciado cuando realmente se pone de manifiesto
la salvaguarda del principio de legalidad, en tanto que impone una serie de
obligaciones al juez que le impiden poder realizar interpretaciones
antojadizas de la norma penal, así como le impiden poder sancionar de
manera arbitraria. Para ello están las exigencias que derivan de los
presupuestos de lex scripta, Lex stricta y Lex praevia.
Al respecto COBOS DEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, refiriéndose al principio
de legalidad, señalan que es: “(...) una auténtica garantía de múltiples
proyecciones, pues afecta al propio legislador, al ciudadano, al justiciable y,
muy especialmente, al Poder Judicial, a mantener, en fin, unas paredes
muy significadas de la Constitución”73.
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Es esta labor de interpretación de nuestros tribunales la que sirve de
termómetro, medidor del nivel de respeto del principio de legalidad en el
ámbito de nuestro sistema jurídico; y ésta ha servido para hacer efectivo el
principio de legalidad en la medida que ha servido para clarificar los
términos relativamente ambiguos que definían la conducta en algunos tipos
penales.
7.2. Principio de Subsidiaridad: El derecho penal, como todo el ordenamiento
jurídico, tiene una función eminentemente protectora de bienes jurídicos;
pero en esta función de protección le corresponde tan sólo una parte, y
ciertamente la última, interviniendo únicamente en cuanto fracasan las
demás barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del
derecho. Ello ha llevado a un cierto sector de la doctrina a decir que, frente
a estas otras ramas jurídicas, el derecho penal tiene carácter subsidiario74.
En otras palabras, se tiene que se dará una relación de subsidiaridad
cuando un tipo penal sólo sea aplicable en tanto no resulte aplicable otro75.
BRAMONT-ARIAS TORRES, señala que el derecho penal es el último
medio de control formal al cual debe recurrir la sociedad, no siendo
suficiente determinar la idoneidad de la respuesta sino que además es
preciso que se demuestre que ella no es reemplazable por otros métodos
de control social menos estigmatizantes76. De aquí se deriva el principio de
ultima ratio, por a través del cual señala que el Derecho Penal debe
intervenir sólo cuando los otros medios de control social (formales e
informales) han fracasado.
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7.3. Principio de Culpabilidad: Según este principio no hay pena sin que al
autor de un acto ilícito penal le sea exigible su no comisión, por haberse
podido contramotivar en la ley penal y ser, por ello, reprochable por dicha
comisión77.
En palabras de ROXÍN, la pena puede sobrepasar en su duración la
medida de la culpabilidad aunque intereses de tratamiento, de seguridad o
de intimidación revelen como deseable una detención más prolongada. La
intervención coercitiva estatal se quiebra en un caso así ante el interés de
libertad del procesado, que debe someterse a las exigencias del Estado,
pero no al arbitrio de éste, sino sólo en el marco de la culpabilidad del
sujeto78.
En la doctrina penal peruana actual bajo el principio de culpabilidad se
engloban una serie de exigencias políticos criminales que condicionan
responsabilidad penal; concretándose estas exigencias en la necesidad de
una vinculación personal (dolo o culpa) del sujeto con el hecho, de una
responsabilidad determinada sólo por el injusto cometido con prescindencia
de consideraciones sobre la personalidad, los hábitos o forma de vida del
autor y también en la idea de proporcionalidad en tanto que es fundamento
de la pena y requisito para su medición. La culpabilidad también tiene una
dimensión dogmática en cuanto, según la doctrina dominante, es un
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elemento del delito que implica la concurrencia de imputabilidad, conciencia
de la antijuricidad y exigibilidad de otra conducta79.
7.4. Principio de Proporcionalidad: Este principio rechaza el establecimiento
de conminaciones legales (proporcionalidad en abstracto) y la imposición
de penas (proporcionalidad en concreto) que carezcan de relación
valorativa con el hecho cometido, contemplando éste en su significado
global.
En sentido restringido, el principio de proporcionalidad, se refiere a la
optimización relativa a las posibilidades jurídicas80. En sentido amplio, el
principio de proporcionalidad se manifiesta a través de tres criterios81: el
mandato de idoneidad; el mandato del medio alternativo menos lesivo o
mandato de necesidad y el mandato de proporcionalidad en sentido
estricto.
Así, el medio es idóneo, cuando con su ayuda puede ser fomentado el fin
deseado; es necesario, cuando no pudo ser establecido otro medio,
igualmente adecuado para el logro del fin, pero que suponga una menor
restricción para el derecho fundamental afectado. De otro lado, una medida
estatal puede ser idónea, sin embargo, desproporcionada en sentido amplio
por no aprobar el examen del medio alternativo menos lesivo; es decir, la
restricción al derecho afectado es injustificadamente excesiva si pudo
haberse evitado a través de un medio alternativo menos lesivo.
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Con respecto al tercer criterio, es decir el principio de proporcionalidad en
sentido estricto, se tiene que en un medio idóneo y necesario para el
fomento de un fin no debe ser implementado, sin embargo, si los perjuicios
para los derechos de los afectados que se derivan del medio son mayores
que la importancia del fomento del fin, en modo tal que el medio escogido
aparece como desproporcionado. Además, para “una evaluación plena
entre la gravedad de la intervención y el peso y profundidad de los
fundamentos que la justifican, se deben tener en cuenta los límites de la
exigibilidad (soportable) para los destinatarios de la prohibición”.
Por otra parte, el principio de proporcionalidad tiene un doble destinatario:
el poder legislativo (que ha de establecer penas proporcionadas, en
abstracto a la gravedad del delito) y el judicial (las penas que los jueces
impongan al autor han de ser proporcionadas a la concreta gravedad de
éste)82.
La exigencia de proporción se determina mediante un juicio de ponderación
entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación
legal.
De otro lado, conceptualmente, difiere del principio de culpabilidad por que
afecta al injusto del hecho, aludiendo a la atribuibilidad del injusto al autor,
mientras al de proporcionalidad hace referencia a la relación entre la
gravedad del injusto y la de la pena.
7.5. Principio de Intervención Mínima: El Principio de intervención mínima
quiere significar que el poder punitivo del Estado está limitado por la
intervención mínima; o, lo que es lo mismo decir, que el Derecho Penal solo
82
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debe intervenir en los ataques muy graves a los bienes jurídicos más
importantes, hablándose así del carácter subsidiario del Derecho Penal,
siendo que a juicio de Muñoz Conde, la subsidiariedad del derecho penal
es solo una consecuencia del principio de intervención mínima. De tal forma
que, al Derecho Penal le corresponde la protección de los bienes jurídicos,
pero no será necesaria su intervención en la sociedad cuando dicha
protección se pueda conseguir por otros medios menos lesivos para los
derechos individuales.
Se trata de una exigencia del “principio de máxima utilidad posible” para las
víctimas que debe combinarse con el “mínimo sufrimiento necesario” para
los delincuentes. Aquí es donde entra en juego el principio de
subsidiariedad que establece que, el Derecho Penal ha de ser la última
ratio, e integrarse dentro del principio de intervención mínima. Para
protegerse los intereses sociales del Estado se han de agotar los medios
menos lesivos antes de acudir al Derecho Penal.
Ahora bien, a la par del principio de subsidiaridad, tenemos un segundo
principio que limita la intervención penal es el “carácter fragmentario del
Derecho Penal”, que significa que el Derecho Penal no ha de sancionar
todas las conductas lesivas de bienes jurídicos a los que protege,
solamente ante los ataques más graves, ello debido a que el Derecho
Penal no es el único instrumento sancionatorio, sino que todas las ramas
del Derecho poseen sus propias sanciones, que se aplicaran en caso de
incumplimiento de sus normas83.
El postulado de exclusiva protección de bienes jurídicos implica que no
pueden ser amparados por el Derecho penal intereses meramente morales,

83

Ídem.
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no es que los bienes protegidos no sean morales, sino que su protección no
sólo sea por ese motivo, sino por algo aún con mayor trasfondo. Un Estado
social y democrático sólo deberá amparar como bienes jurídicos aquellas
condiciones que afecten a las posibilidades de participación de individuos
en el sistema social, y además para ser protegidos tienen que tener una
importancia fundamental. Este postulado puede verse como una exigencia
del Estado democrático. Además, también se pueden fundamentar en que
sean los propios ciudadanos quienes “decidan” qué objetos reúne las
condiciones requeridas para constituir bienes jurídicos-penales84.
8.

EL IUS PUNIENDI ESTATAL
históricamente el Estado ha monopolizado el poder de castigar, operando de
esta manera como poderosa instancia pública capaz de resolver el conflicto
criminal de forma pacífica e institucional, racional y previsible, formalizada,
eficaz e igualitaria con escrupuloso respeto de las garantías individuales;
asegurando

la

justa

tutela

de

los

bienes

jurídicos

fundamentales,

monopolizando la violencia privada y la autodefensa; siendo que, la naturaleza
del ius puniendi pretende buscar una fundamentación a sus límites. Resultando
que, dentro de la naturaleza del ius puniendi, hay que distinguir tres momentos
en la vida de la norma: 1º. Antes de emanar la norma jurídica. En este
momento no se puede hablar con rigor de ius puniendi, de un derecho
subjetivo de castigar; 2º. Una vez dictada la norma jurídica. Surge el deber de
obediencia del ciudadano, y el derecho subjetivo del estado para exigir esa
obediencia; y, 3º. Cuando se infringe la norma jurídica, nace el derecho
subjetivo del Estado a castigar, derivado de la violación de la norma por el
infractor85.
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Al referirnos a los límites al ius puniendi, en primer lugar, debe quedar claro
que el único titular del mismo sólo lo es el Estado; en segundo lugar, hay que
someterlo al Ordenamiento Jurídico, (“nullum crimen, sine lege”), y a los
Jueces y Tribunales que aplican las leyes y las penas (“nulla poena, sine legale
iuditio”). Pero no sólo a estos, incluso a límites tanto formales como materiales
o límites político-criminales86. Dentro de los límites formales del ius puniendi
encontramos al principio de legalidad, cuyo contenido esencial radica en que
no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se
encuentre establecida en la ley, lo que coincide por tanto con el denominado
“principio de legalidad de los delitos y las penas” que se expresa mediante el
aforismo “nullum crimen, nulla poena, sine lege”.
Así, el principio de legalidad contiene 2 tipos de garantías: la denominada
garantía criminal y garantía penal. Estas garantías actúan en el momento de la
definición legal de los delitos y las penas y en el de la decisión sobre la
responsabilidad penal y la pena aplicable. Aún así, a estas garantías se han
añadido dos más, la garantía procesal y jurisdiccional, en la que el principio de
legalidad exige que la decisión sobre la responsabilidad penal y sobre la pena
aplicable se lleve a cabo mediante un proceso legalmente establecido; y por
último la garantía de ejecución o principio de legalidad de la ejecución que
exige que la pena impuesta se ejecute con arreglo a las disposiciones
vigentes; lo cual implica, por un lado, el pleno sometimiento a la ley, con sus
límites y, por otro lado, que los ciudadanos conozcan las consecuencias de sus
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actos con absoluta seguridad de que si la ley no las establece nunca podrán
afectarles87.
En lo que respecta a los límites materiales del ius puniendi, tenemos el
principio de intervención mínima; el principio de lesividad; el principio de
culpabilidad; el principio de humanidad; el principio de proporcionalidad; el
principio de resocialización y el principio de non bis in ídem, que resulta de vital
importancia, a los fines propuestos, su breve desarrollo.
9.

EL DEBIDO PROCESO PENAL
Según el Diccionario Jurídico del Poder Judicial, el debido proceso es: “El
conjunto de condiciones jurídicas de carácter formal y sustancial que necesaria
e indudablemente deben cumplirse para asegurar el adecuado procesamiento
judicial de una persona”.
El Debido Proceso Penal, es una garantía que se encuentra reconocida en el
inciso 3 del Artículo 1390 de la Constitución Política del Estado de 199388, así
como también se encuentra reconocida a nivel supranacional: en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Para VÍCTOR POSTIGO, el debido proceso “es un derecho fundamental,
natural o humano que tiene por faculta el exigir del Estado un juzgamiento
imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente; pues
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el Estado no solo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando
se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino proveerlas bajo
determinadas garantías mínimas que aseguren tal juzgamiento imparcial y
justo”89.
Por su parte, ANÍBAL QUIROGA lo define como la institución del Derecho que
“identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir
todo proceso penal90”. El mismo autor señala que a través del debido proceso
legal podemos hallar ciertos mínimos procesales que nos permiten asegurar
que el proceso como instrumento sirve adecuadamente para su objeto y
finalidad, así como para sancionar lo que no cumpla con ello posibilitando la
corrección y subsanación de los errores que se hubiesen cometido91.
FIX-ZAMUDIO, señala que el debido proceso legal es la traducción del
concepto anglo-americano del “DUE PROCESS OF LAW”

92

, consagrando

expresamente en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados
Unidos, introducidas en 1789 y 1869 respectivamente, con una gran
repercusión- sobre todo la primera de ellas- en los ordenamientos
constitucionales latinoamericanos a partir de ese entonces, tomándose para el
efecto la tradición española del proceso legal o derecho de audiencia y que por
ello también es señalada bajo el concepto lato de “Derecho de Defensa de
juicio”93.
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Por otra parte, la característica esencial de la garantía del debido proceso, que
se explica por el sistema jurídico en el cual se origina, es que su contenido
debe ser precisado judicialmente en cada caso; es decir, no puede el legislador
a priori, determinar si un proceso, que es siempre particular, ha sido justo o
debido. Eso debe examinarse en cada caso, ya que cada juicio es único, y por
más que haya podido seguir las formas establecidas en los procedimientos
legales, por alguna razón, puede llegarse a la conclusión que no ha sido justo
o debido. Esa decisión no importará en caso alguno desconocer la facultad del
legislador, que opera en un plano general y abstracto, para establecer los
mejores procedimientos posibles94.
Finalmente, es necesario señalar que el debido proceso es conocido también
en la doctrina como el proceso justo, el cual constituye una garantía
constitucional y un principio procesal, donde todo justiciable tiene derecho a la
defensa, con pleno respeto de las normas procesales establecidas.
10. SEGURIDAD JURÍDICA
La seguridad jurídica, constituye la garantía que tienen las personas de que del
actuar de personas ajenas a ellas, no vean sus acciones interferidas; es decir,
no sólo requiere saber a qué atenerse sobre lo que debe ocurrir, sino necesita
también saber que esto ocurrirá necesariamente; esto es, precisa de certeza
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sobre las relaciones sociales, pero además de la seguridad de que la regla se
cumplirá, de que estará poderosamente garantizada95.
En ese mismo margen de ideas, se tiene que la seguridad jurídica96, es la
certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su
familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad; si
ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente
establecidos en la Constitución Política y las leyes secundarias97.
De otro lado, esta seguridad parte de un principio de certeza en cuanto a la
aplicación de disposiciones constitucionales y legales98 que, a un tiempo,
definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la
aplicación del orden jurídico a los gobernados será eficaz. La existencia de
esta seguridad no sólo implica un deber para las autoridades del Estado; si
bien éstas deben abstenerse de vulnerar los derechos de los gobernados,
éstos no deben olvidar que también se encuentran sujetos a lo dispuesto por la
Constitución Política y las leyes, es decir, que pueden y deben ejercer su
libertad con la idea de que podría restringirse en beneficio del orden social99.
CARLOS CREUS, entiende como seguridad jurídica, “al estado que permite y
obliga a todos y a cada uno de los integrantes de la sociedad a vivir de
acuerdo con los mandatos del derecho, con la consiguiente respuesta anímica
de cada miembro de la sociedad que le permite esperar que los demás actúen
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de acuerdo con esos mandatos”100. Por su parte, para MOISSET DE
ESPANES, es uno de los valores esenciales que contribuyen a la búsqueda de
la justicia, y para lograrla la ley presta atención a la exteriorización o falta de
exteriorización del derecho, y sobre esa base admite la existencia de la
relación jurídica101.
La seguridad jurídica es un principio fundamental del Derecho, y se expresa
cuando el individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales,
sabiendo y debiendo saber cuales son las normas jurídicas vigentes, tiene
fundamentadas expectativas que ellas se cumplan. Entendiéndose como
principio de seguridad jurídica a la regularidad o conformidad a derecho y la
previsibilidad de la actuación de los poderes públicos y, muy especialmente, de
la interpretación y aplicación del derecho por parte de las Administraciones
públicas y los jueces y tribunales, siendo que esta seguridad jurídica, excluye,
consiguientemente, la posibilidad de que los poderes públicos modifiquen
arbitrariamente

situaciones

jurídicas

preexistentes,

comportamiento

imprevisible que crearía “inseguridad jurídica” y que podría causar importantes
perjuicios a todo sujeto afectado102.
De otro lado, se tiene que, la seguridad jurídica presta una función de garantía
a los ciudadanos pues permite, sino eliminar, sí restringir el ámbito de la
discrecionalidad del Poder Judicial en el momento de la emisión de una
sentencia condenatoria. Logra que el ciudadano sepa a qué atenerse, ya sea
cuando comete un hecho como cuando lo omite, y sepa además la naturaleza
100
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(pena o medida de seguridad), clase (pena privativa de libertad, pena
restrictiva de derechos o días multa)103.
En conclusión, la seguridad jurídica es la certeza que tienen todos los
habitantes una sociedad de que no existirá nadie quien atente contra su
tranquilidad personal o de los bienes que posean, y que cuando recurran al
poder judicial en busca de justicia, estos garanticen la realización de un
proceso justo, respetando plenamente sus derechos.
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CAPITULO II
LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL AUTOR
1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, se trata del cargo
o la obligación moral que resulta para un sujeto del posible error cometido en un
asunto determinado104.
Responder significa dar cada uno cuenta de sus actos, comporta siempre un
deber de dar cuenta a otro del daño que se le ha causado, a veces el acto lesivo
constituye la fuente de una obligación nueva, y otras veces el acto lesivo
aparece como consecuencia de una obligación anterior, de allí que la doctrina
clásica del Derecho francés haya visto una dualidad de culpas y una pluralidad
de regímenes de responsabilidad adecuado a cada una de ellas105. Entonces,
responsabilidad significa capacidad de responder, de dar cuenta de nuestros
actos106.
De otro lado, se trata de uno de los valores humanos más importantes, el que
nace a partir de la capacidad humana para poder optar entre diferentes
opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la
necesidad que asumir todas aquellas consecuencias que de estos actos se
deriven107.
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La responsabilidad tiene que ver con la libertad o autonomía del individuo así
como su capacidad de comprometerse consigo mismo y con otros hasta el
punto de responder de sus acciones. Esa relación de compromiso, de
expectativas o exigencias hace que la responsabilidad sea una actitud
esencialmente dialoga108.
Por su parte, BETTI define la responsabilidad en sentido amplio de la siguiente
manera “(...) la responsabilidad puede definirse como la posición creada a un
sujeto por la necesidad jurídica de sufrir la pérdida de un bien a título de
sanción (reparación o pena) dependiente de un suceso determinado, sobre
todo, en razón de un daño que se le imputa a él”109. Luego añade que en el
ámbito de la relación de la obligación “(...) es responsabilidad la situación
jurídica de vínculo caracterizada por el peligro de perder un bien a título de
satisfacción ajena (es decir, del sujeto con quien se está vinculando) al no
verificarse un suceso determinado y esperado por el otro, o por comprobarse
que se ha producido un hecho temido por él”110.
2. CLASES DE RESPONSABILIDAD.
2.1. Responsabilidad Civil: La responsabilidad civil es el deber de indemnizar
los daños causados culposamente a otro111, asimismo, se entiendo como el
hecho de estar afectado al cumplimiento de la obligación de indemnizar112.
Ahora bien, en los primeros tiempos de la humanidad no puede hablarse de
responsabilidad civil, así, cuando una persona sufría un daño, ese daño no
108
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era considerado personal sino que afectaba a todo el grupo, y las
represalias se tomaban contra toda la otra tribu a la que pertenecía el
ofensor, siendo esta venganza un derecho primitivo. La venganza “no se
nutre, cual corrientemente se suele decir, en el odio, sino en la necesidad
de tomarse justicia por su mano, ante la carencia de un organismo superior
e imparcial instancia a la que ocurrir”113. Es decir, “el dolor gobierna
soberanamente

el

sentimiento

jurídico

del

hombre

primitivo”114.

Posteriormente con el derecho Germánico fueron penalizándose ciertos
comportamientos. Así fueron separándose lentamente la responsabilidad
civil de la penal y así también fue gradualmente aceptándose la noción de
que el daño privado debía ser indemnizado mediante el pago de nada más
que los daños causados, hasta que finalmente llegó a nuestros días.
De otro lado, entiende la doctrina que, la sanción jurídica de la conducta
lesiva responde a una elemental exigencia ética y constituye una verdadera
constante histórica, por la que el autor del daño responde de él; esto es, se
halla sujeto a responsabilidad, la cual se traduce en la obligación de
indemnizar o reparar los perjuicios causados a la víctima115.
Esta obligación de resarcir el daño causado puede surgir en dos campos o
terrenos diferentes el contractual y el extracontractual, en el cual en el
primero, la obligación surge cuando con anterioridad se incumplen una
obligación asumida en un contrato, cualquier fuera su naturaleza. Y en el
segundo se vulnera una obligación genérica que todos tenemos impuesta y
que consiste en la obligación hacemos referencia a la obligación legal de
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hacer frente,

asumir

o responder de

las consecuencias

de

un

incumplimiento frente a quien las ha sufrido directa o indirectamente. El
patrimonio del causante del daño o en su caso el seguro pasa a de
abstenerse de no causar daño a otro idea que se refleja en el conocido
principio neminem laedere, pero ambas persiguen el objetivo de tratar de
reponer al perjudicado en una situación lo mas parecida posible al
momento anterior al daño.
En consecuencia, somos de opinión que el punto de origen de todo el
fenómeno de la responsabilidad civil es un comportamiento, es un acto
humano al que de alguna manera se pueda considerar como causa de
daño. Esta acción humana puede consistir en una acción positiva (facere) o
en una acción negativa, omisión o abstención (non facere)116. Pero también
es cierto que no será siempre ilícita o antijurídica dicha acción; sin
embargo, se habrá de generar el deber de resarcir, si es que de su ejercicio
e ha causado un daño. Así pues, “(...) es innegable que la orientación hacia
la víctima y el daño despojó al modelo de la responsabilidad civil de toda
función de tipo educativo; ella pasó a encaminarse, dedicadamente, hacia
objetivos más complejos de ingeniería social”117.
2.2. Responsabilidad Penal: Para el Derecho Penal, “responsable” quiere
decir sancionable, siendo que la responsabilidad jurídica será de carácter
penal cuando al autor de una conducta contraria al ordenamiento jurídicopenal le es impuesta una sanción prescrita por la ley penal. El profesor
Alfonso Reyes había dicho que el término “responsabilidad” debía
entenderse como sujeción del agente a las consecuencias jurídicas del
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hecho punible cometido118. En el mismo sentido la Corte Constitucional
estima que la Responsabilidad Penal es el compromiso que le cabe al
sujeto por la realización de un hecho punible.
Para NODIEL AGUDELO “la responsabilidad jurídica de carácter penal se
da cuando al autor de una conducta contraria al ordenamiento jurídico
penal le es impuesta una sanción prescrita por la ley penal”119. El profesor
ALFONSO REYES había dicho que el término responsabilidad debía
entenderse como sujeción del agente a las consecuencias jurídicas del
hecho punible cometido120.
De otro lado, ENRIQUE BACIGALUPO, con respecto a la responsabilidad
penal, señala que existen dos posiciones: la teoría predominante trata de
todos los elementos de la responsabilidad en una única categoría que se
designa con la expresión de culpabilidad. Dentro de esta se distingue entre
la capacidad de culpabilidad (imputabilidad), la cuestión de la conciencia de
la antijuricidad (dolo y culpa o negligencia) y las circunstancias que
excluyen la culpabilidad, bajo el título de exigibilidad. La segunda posición,
es la propuesta por el sector minoritario la cual trata el tema de la
responsabilidad

en

dos

sub-categorías:

la

atribuibilidad

(o

la

responsabilidad por el hecho) y la culpabilidad en sentido estricto121.
BUSTOS RAMÍREZ, señala que la responsabilidad penal significa
exigencia de responsabilidad por parte del Estado a una persona por el
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hecho cometido. Esto significa capacidad de exigir, esto es, exigibilidad122,
siendo que esta exigencia de responsabilidad se basa en la concurrencia
de tres elementos: exigibilidad sistémica, exigibilidad de la conciencia de la
antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta123.
Por otra parte, no existen mayores discrepancias en el Derecho Penal para
determinar cuáles son las condiciones que se requieren para ser
considerado responsable penalmente cuando se trata de imputables. Se
considera indispensable que mediante sentencia definitiva se constate la
realización de una conducta punible, esto es, una conducta típica,
antijurídica y culpable. Sin embargo, en el derecho comparado se considera
que además de estas condiciones se requiere que la pena impuesta sea
necesaria. Así, Roxin opina que se trata de saber si el sujeto individual
merece una pena por el injusto que ha realizado, siendo el presupuesto
más importante de la responsabilidad, como es sabido, la culpabilidad del
sujeto. Pero éste no es el único presupuesto sino que debe añadirse
además una necesidad preventiva de pena124.
FONTAN

BALESTRA,

señala

que

“la

responsabilidad

existe

sin

culpabilidad; es decir, no se toma en cuenta que el acontecimiento se haya
producido voluntaria o involuntariamente, ni aun por caso fortuito; no se
pena la tentativa, por aplicación del principio general de que donde no hay
daño no hay pena”125.
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JAMES GOLDSCHMIDT, señala citando a MAURACH, el cual, “incluye el
concepto de culpabilidad, junto con la responsabilidad por el hecho, en lo
que él llama la atribuibilidad, la misma que se supone cuando la acción del
autor es resultado de su falta de capacidad de motivación que le es
reconocida. El autor no actúa responsablemente cuando, en la medida de
su acción, bajo circunstancias dadas para cada uno, no le es exigible tal
acción. En este juicio general aparece el resultado de la individualización
del desvalor de la culpabilidad, el cual toma la capacidad del autor como
requisito para un actuar sujeto a la norma”126.
Por su parte, HURTADO POZO expresa que “la responsabilidad significa
que el autor es culpable y que la sanción penal es necesaria de acuerdo
con la necesidad de prevención deducida de las condiciones previstas en la
ley. Actúa culpablemente quien comete un acto ilícito (típico y antijurídico) y
que, en la situación concreta, era un destinatario capaz de comprender el
mandato contenido en la norma y capaz de determinarse de acuerdo con
dicha comprensión”127.
Por otra parte, la responsabilidad penal se construye sobre la base del
hecho efectivamente cometido y no tanto de la fórmula típica imputada e
indica la pertenencia de un hecho a un sujeto, tanto desde el punto de vista
externo como interno, como presupuesto para la subsiguiente imposición
de consecuencias jurídicas. Se prohíbe instrumentalizar la libertad
individual del hombre en la búsqueda de objetivos político-criminales,
prescindiendo de su comportamiento concreto. En su contenido más amplio
el principio de la responsabilidad personal exige que el hecho imputado,
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para que sea legítimamente punible, debe necesariamente incluir, por lo
menos, la culpa del agente128.
Finalmente, se puede indicar que el efecto principal de una responsabilidad
penal no ejecutable no es la presunta validez del cumplimiento voluntario,
sino la legitimidad de actos tendientes a impedir la comisión de la acción
que da lugar a tal responsabilidad129.
2.3. Responsabilidad Administrativa: Consiste en la inobservancia de las
disposiciones legales y reglamentarias referentes a actos y contratos
administrativos por parte de los servidores públicos y en el incumplimiento
de sus funciones o cargos; es decir, se trata de casos de indisciplina que se
aplica en servidores públicos y por excepción en terceros130.
Este tipo de responsabilidad, es la que deriva del incumplimiento de las
obligaciones impuestas por las leyes131, por lo que, es el resultado de un
análisis del grado de inobservancia de las disposiciones legales
relacionadas con las funciones de los dignatarios y servidores públicos,
exigir o recibir dinero, premios o recompensas, por cumplir sus funciones
con prontitud o preferencia, por otorgar contratos a determinada persona o
suministrar información, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que
hubiere lugar.
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Las

autoridades

y

personal

al

servicio

de

las

entidades,

independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta
administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su
cargo

y,

por

ende,

son

susceptibles

de

ser

sancionados

administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución,
atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la
intencionalidad con que hayan actuado, en caso de132:
1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones,
informaciones o expedir constancia sobre ellas.
2. No entregar dentro del término legal, los documentos recibidos a la
autoridad que debe decidir u opinar sobre ellos.
3. Demorar

injustificadamente

la

remisión

de

datos,

actuados

o

expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción
de un acto procesal sujeto al plazo determinado, dentro del
procedimiento administrativo.
4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual
se encuentra in curso.
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o
contradecir sus decisiones.
8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa
o contradecir sus decisiones.
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información
confidencial a que se refiere el numeral 160. 1 de la Ley N° 27444 (Ley
de Procedimiento Administrativo General).
132
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Finalmente,

entendemos

por

Responsabilidad

Administrativa

a

la

responsabilidad que tienen los funcionarios o servidores públicos y terceros
cuando hacen caso omiso a la ley; la misma que obliga al responsable a
que se haga cargo de los efectos jurídicos que emanaron de sus actos u
omisiones culposas o intencionales.
3. RESPONSABILIDAD POR DOLO O POR CULPA
Es necesario aclarar que la responsabilidad subjetiva, es la que se funda en el
dolo o en la culpa de una persona; y, la responsabilidad objetiva, es la que se
funda en el riesgo.

Siendo que la responsabilidad

subjetiva supone

necesariamente la culpabilidad o intencionalidad de su autor; no existe sino en la
medida que el hecho perjudicial provenga de su culpa o dolo, siendo necesario
analizar la conducta del sujeto; es pues, el motivo de llamarse subjetiva.
EUDOCIO SALAZAR, señala que el dolo “es la producción de un resultado
típicamente antijurídico, con conciencia de que se quebranta el deber, con
conocimiento de las circunstancias del hecho y el curso esencial de la relación
de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio del mundo
exterior, y con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado
que se quiere”133.
ALESSANDRI previene que la circunstancia de que la responsabilidad basada
en la culpa sea subjetiva no significa que la conducta del sujeto deba apreciarse
in concreto, esto es, tomando en cuenta su propio estado de ánimo, sus
condiciones personales, averiguando si habría o no podido obrar mejor. El dolo,
en cambio, por consistir en el ámbito de la responsabilidad extracontractual en la
intención de dañar, sí se aprecia in concreto. La culpa, por su parte, se aprecia
133
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siempre in abstracto, esto es, comparando la conducta del autor del daño con la
de un tipo abstracto, con la de un hombre prudente o un buen padre de familia.
En consecuencia, se desprende, de lo dicho líneas arriba, que la responsabilidad
subjetiva sólo puede afectar a las personas que tengan voluntad suficiente para
darse cuenta del acto que realizan, siendo que los dementes y los menores de
18 años, que han obrado sin discernimiento, no incurren en ella.
4. CONCEPTO RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL AUTOR
Consiste en una imputación sin culpa, es decir, el criterio por el cual se le imputa
responsabilidad a un agente respecto a un daño, con el simple hecho de
comprobarse ciertos supuestos fácticos con la norma (que a priori sanciona), sin
requerirse de la valoración de la conducta del agente, siendo que Gastón y
León, definen a la responsabilidad objetiva “como la situación en la que alguien,
señalado por la ley y ante la verificación de un presupuesto normativo tiene que
responder, sin mas, frente al damnificado”134.
FERNANDO DE TRAZEGNIES, señala que “se denomina responsabilidad
objetiva porque sólo atiende a los hechos del caso (al nexo causal135) sin que
sea necesario preguntarse por la paternidad moral –la culpa- del daño, siendo
que la discusión sobre la culpa no requiere ya ser planteada por el demandante
(como en la formulación clásica del principio subjetivista) ni tampoco puede ser
alegada por el demandante para liberarse de responsabilidad (como sucedía en
134
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la inversión de la carga de la prueba): demostrado el daño, el causante queda
obligado a repararlo”136.
Entonces es una imputación a priori, porque desde ya los agentes tienen
conocimiento que la normales atribuye potencialmente el costo de indemnizar el
daño que ocasionen con su actividad, siendo esta una de las funciones de la
responsabilidad civil, la de desincentivar aquellas conductas que vienen a ser
demasiado riesgosas y perjudiciales para la sociedad o incentivar a tener mayor
diligencia con aquellas actividades riesgosas o peligrosas que son permitidas
porque conllevan mayores beneficios a la sociedad.
La responsabilidad objetiva prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de
su culpabilidad o intencionalidad; en ella se atiende única y exclusivamente al
daño producido: basta éste para que su autor sea responsable, cualquiera que
haya sido su conducta, haya o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho
perjudicial, el hecho liso y llano y no el hecho culpable o doloso el que genera la
responsabilidad, siendo por el cual, que el que crea un riesgo, el que con su
actividad o su hecho causa un daño a la persona o propiedad de otro, debe
responder de él, así pues, dentro de este concepto de la responsabilidad, los
dementes y los menores de 18 años, serían responsables de los daños que
causen.
5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL
AUTOR
La responsabilidad objetiva, se basa en la naturaleza peligrosa de las cosas, que
son aquellas que normalmente causan daños-, es decir, aquellas que llevan
virtualmente el daño, de manera que el simple empleo es el supuesto de que
136
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parte la ley para atribuir la consecuencia de la responsabilidad. Dicho precepto
consigna la teoría objetiva del riesgo, por cuya razón este existe aun cuando el
daño se hubiere causado por caso fortuito o por fuerza mayor, y es
independiente de la culpabilidad del causante e incluso de la sentencia
absolutoria que se hubiese dictado a éste en un proceso penal porque una cosa
es la acción proveniente de la responsabilidad objetiva que persigue la
indemnización y la responsabilidad que proviene del cometer de un delito.
Sobre el particular, BERCKEMAYER OLAECHEA en su articulo “El peligro mito
de la responsabilidad Objetiva en los Fundamentos de la responsabilidad Civil
Extracontractual”, argumentando de que por más evolucionada que se encuentre
una sociedad siempre existe un grado de culpabilidad por parte de la persona
que comete algún hecho el cual desenvuelve algún daño137.
6. PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Se ha discutido arduamente en la doctrina, acerca de cuáles podrían ser los
principios motores o las ideas directrices de la responsabilidad sin culpa, así
como cuáles los argumentos que servirían de justificación a dichos principios.
Los más importantes, han sido los siguientes:
a. El principio de la causalidad: Fue el primer propuesto por la doctrina,
elaborado por Binding y Venezian, quienes sostuvieron que sencillamente
es el hecho de haber ocasionado el daño, el que constituye el fundamento
de la obligación de reparación. Esta posición es la que sirve de base a la
teoría del riesgo en su forma más depurada y primitiva, la llamada por la
doctrina francesa como teoría del riesgo puro o integral.
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b.

Principio del interés activo: Conforme a éste, las pérdidas que pueden
provenir de una empresa, incluyendo en éstas las indemnizaciones por los
daños a terceros, son de cargo de aquél que obtiene beneficios de la
misma empresa. De otro lado, se tiene que las pérdidas y los daños
provenientes de los accidentes inevitables ligados a la explotación de una
empresa cualquiera, deben ser considerados, según la justa apreciación
social, entre los costos de explotación de la misma.

c.

Principio de la prevención: Frente a la dificultad que enfrentaba la
víctima, en orden a probar la culpa del autor, se plantea que el único
medio que puede poner fin a esta desventaja de la primera, consiste en la
introducción de un

sistema de responsabilidad que no permita al

demandado liberarse de ésta mientras no pruebe que el accidente se
debió a una causa por completo extraña a su voluntad. Se agrega que la
responsabilidad objetiva puede ejercer incluso una influencia positiva por
medio de esta responsabilidad inminente, estimulando al individuo a
desplegar todas sus fuerzas y capacidades con el fin de evitar los daños
que puedan surgir de su actividad. Por eso, algunos autores han dicho que
esta responsabilidad tiene un efecto educativo.
d.

Principio de la equidad, del interés preponderante o principio de
preponderancia del mayor interés social: Se apoya éste en la idea de la
equidad, teniendo en consideración el estado de las fortunas de las partes
involucradas. De otro lado, se tiene que este principio sólo puede jugar un
rol secundario, regulador o moderador, y en ningún caso puede ser el
fundamento de la responsabilidad. La equidad, se agrega, sólo obliga a
aquél que está ligado con otro por la relación de causalidad que emana de
haber provocado un daño.
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e.

Principio de la repartición del daño: Se inspira éste en la idea directriz
según la cual, para poder soportar con los menores sacrificios posibles los
daños que sobrevienen, conviene, sin tomar en cuenta el origen del daño y
las obligaciones de reparación eventuales, adoptar la precaución que
éstos daños sean metódicamente repartidos entre los directamente
interesados lo que se logra a través de contratos de seguros de
responsabilidad. De este modo, se garantiza a las víctimas que
efectivamente recibirán su indemnización. Se agrega que sin un
complemento de este tipo, ningún sistema de responsabilidad podría
considerarse satisfactorio. Hoy en día de manera progresiva, el legislador
tiende a hacerlo obligatorio.

f.

El principio del carácter riesgoso del acto: Esta concepción fue
fundamental en la consolidación técnica de la teoría del riesgo en
Alemania. Se invoca, para justificar la responsabilidad objetiva, el carácter
riesgoso del acto, carácter que amenaza el ambiente con daños. Quienes
sostienen este principio, se han esforzado por extender la noción del
carácter riesgoso de un acto, con el fin de poder someter a este principio
varios actos que en verdad, no son riesgosos. En tal dirección, se propone
una lista de actos que para él serían riesgosos, entre ellos: la guarda de
animales domésticos, la posesión de edificios, el empleo de personal que
hace el patrón, la constitución de una persona jurídica, y el ejercicio de la
jurisdicción por parte del Estado, en este último caso, por las posibilidades
de incurrir en errores al impartir justicia.
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CAPITULO III
LA FAMILIA, DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR Y CONTRA
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1. CONCEPTO DE FAMILIA
La palabra familia proviene de la voz latina familia, que deriva de famulus, en
referencia al famulado es decir, a la agrupación de personas o servidumbre que
habita con el señor de la casa, con una relación de derechos y deberes
ordenados en función de servicios mutuos. En ese mismo sentido BONET,
indica que famulus deriva del osco famel, que significa siervo, y del sánscrito
vama, que refiere a hogar o habitación138.
Desde sus orígenes la familia es un grupo y una institución que merecen
únicamente el calificativo de sociales, siendo que el derecho no regula la
totalidad de los aspectos de la institución y de la vida familiar, para solucionar la
mayoría de sus conflictos, los más comunes, usualmente recuren a la fuerza de
los usos y costumbres, que no son jurídicos139. Por su parte, ARTURO
YUNGARO define a la familia como “una asociación de personas integrada por
dos individuos de distintos sexo y sus hijos, que viven en una morada común
bajo la autoridad de ambos padres, que están en relación con los ascendientes,
descendientes y colaterales por vínculos de sangre y lazos de parentesco, y que
constituye el grupo humano fisiogenético y primario por excelencia”140.
Para la doctrina nacional, la familia es una institución considerada desde dos
sentidos, en sentido amplio la familia es la agrupación permanente de personas
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relacionadas por vínculos jurídicos que derivan de las relaciones intersexuales y
así mismo de la filiación; y en sentido restringido la familia es el núcleo paterno
filial denominada también familia conyugal o pequeña familia141. PERALTA
ANDÍA señala que “una comunidad basada en el matrimonio libre e igual en
derechos o en el parentesco cercano de personas ligadas mutuamente por
relaciones personales y de propiedad, unidas por el apoyo moral y material, por
la afinidad espiritual y la solicitud por la educación de los hijos”142.
Por su parte, SALINAS SICCHA expresa que la familia “es el conjunto de
personas unidas por los vínculos del matrimonio, parentesco o afinidad hasta
límites que la legislación positiva ha establecido para una serie de instituciones
civiles, como los impedimentos por razón del matrimonio, las obligaciones
alimentarias, la sucesión intestada, etc.; que llegan hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad en la línea colateral, más allá de los
cuales ya no hay vínculos familiares, ya no tienen relevancia jurídica, no surten
efectos civiles”143.
ZANNONI da una concepción moderna de familia al considerarla como un
régimen de relaciones sociales institucionalizadas a partir de la unión sexual y la
procreación, destacando que la familia se capta en la constitución de relaciones
cuya base biológica constituye objetos de reconocimiento social, valoración ética
y de integración en el sistema de cultura144. Y para MALLQUI Y MOMETHIANO,
“es una agrupación humana básica e institución social permanente y natural,
conformada por un conjunto de personas, unidas íntimamente por vínculos de
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sangre o por vínculos jurídicos provenientes de relaciones intersexuales, de
filiación, y que se sujetan a una conducta convivencia en un mismo domicilio”145.
En conclusión, familia es el conjunto de personas que se encuentran unidas por
lazos de parentesco y de afinidad, que viven en sociedad, conformada por la
unión de un varón y una mujer con hijos por constituye en la forma más común y
de mayor porcentaje.
2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA FAMILIA
La doctrina ha reconocido varias opciones, elaborando diversas teorías, las
mismas que son:
2.1. Teoría de la Familia como Persona Jurídica: La tesis se basa en el
entendido que la familia es una persona moral o jurídica a la que atribuyen
derechos de naturaleza patrimonial como extra-patrimonial, tales como el
acervo familiar, las cargas del matrimonio, entre las patrimoniales; el
apellido o el nombre, los derechos de la patria potestad etc. ante los extrapatrimoniales.
Esta tesis fue descartada, porque la personalidad jurídica presupone la
actitud para asumir la titularidad de potestades y deberes supone la
subjetividad de un derecho. La familia no es un sujeto titular de un derecho,
ni tiene capacidad de adquirir

derechos

y contraer

obligaciones,

simplemente representa una pluralidad de personas, Los miembros de la
familia adquieren individualmente las responsabilidades propias, y no se les
exige su cumplimiento en representación de una familia, sino como
personas particulares.
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BOSSERT y ZANNONI, afirman que no tiene asidero sostener que la familia
constituye una persona jurídica, pues no existe norma de la que puede
derivarse que ésta, como tal, sea titular de derechos o deberes146. Esta
teoría sostiene que la familia es una persona jurídica porque tiene
capacidad para adquirir derechos y ser sujeto de obligaciones, lo cual en la
realidad no se da, como afirma HINOSTROZA MÍNGUEZ, “los supuestos
derechos patrimoniales y no patrimoniales únicamente son derechos
subjetivos de las personas que integran el núcleo familiar”147.
BELLUCIO corroborando lo expresado manifiesta que “la familia no es
persona jurídica, pues le falta la capacidad de adquirir derechos y contraer
obligaciones, que es la nota distintiva de la personalidad”148. MALLQUI y
MOMETHIANO, corroboran la negativa de esta posición argumentando que
“no tiene sentido pretender que la familia constituya una persona jurídica
porque no hay norma de la que pueda derivarse que la familia como tal sea
titular de derechos y deberes”149.
2.2. Teoría de la Familia como Organismo Jurídico: Esta posición es
sostenida por LA CRUZ y ANTONIO CICU, considerando que a la familia
como un conjunto de personas agrupadas de manera natural y necesaria y
que por tal razón acompaña al Estado, aunque es anterior y superior a él150.
Por lo que se le entendería a la familia como un organismo jurídico por no
existir derechos individuales entre sus miembros sino vínculos recíprocos
de interdependencia entre ellos, y junto a la subordinación de éstas, a una
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finalidad superior con asignación de funciones desarrolladas por aquellos
miembros facultados por la misma ley para ejercerlas.
Esta posición es desestimada por la comparación que se le hace a la familia
con el Estado, lo cual produce la abstracción de la primera, donde los
padres se deshumanizan, lo cual desdice de la esencia misma del vínculo
familiar.

Autores como MALLQUI y MOMETHIANO sustentan esta

desestimación agregando que la concepción de familia como organismo
jurídico está saturada de una comprensión ideológica que, ha asistido y
asiste a los sistemas políticos que mantienen una invariable influencia en la
vida interior de la familia y se hace de este modo en que sus miembros, en
especial, los padres actúen como delegados del poder del Estado.
2.3. Teoría de la Familia como Institución Social: Desde un punto de vista
sociológico la familia es un establecimiento social que a través de las
vinculaciones fijadas por cohesiones de carácter intersexual, procreación y
parentesco, forman la base de la sociedad. Y es así como diversos autores
sustentan esta teoría, sobresaliendo MAURICE HAURIU, dando un gran
aporte a esta corriente, conceptualizando a la familia como institución
dándole a la vez una idea de obra o empresa que se realiza y dura
jurídicamente en un medio social, y para cuya realización se organiza un
poder que le procura los órganos necesarios, con manifestaciones de
comunión entre los miembros del grupo.
La Familia sería considerada entonces como una institución típica,
sumamente importante, quizás la más importante de todas, ya que
representa en esencia la base elemental de la organización de toda la
sociedad.

97

Para MAZZINGHI la familia “es una institución que se basa en la naturaleza,
entendida también como un sistema de normas que tienen el fin de
asegurar la existencia y el desarrollo de la comunidad de personas,
vinculadas por el matrimonio y la filiación, en orden a procurar a todos sus
miembros el logro de su destino personal, terreno y trascendente”151.
En ese mismo sentido, DÍAZ DE GUIJARRO, también considera a la familia
“como una institución social, permanente y natural compuesta por un grupo
de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación
intersexual y la filiación”152. De igual opinión es MARÍA MÉNDEZ y HUGO
D’ ANTONIO: “la familia es la institución natural integrada por el padre,
madre y los hijos no emancipados por matrimonio que conviven en el hogar
común bajo la autoridad de los padres”153.
Para BOSSERT y ZANNONI, la función del derecho se refiere a avalar
apropiadas habilidades de control social de la institución familiar,
imponiendo a sus miembros deberes y derechos que la estructura requiere
para el oportuno cauce de los modelos socialmente institucionalizados154.
Finalmente, para PERALTA ANDÍA, la familia es una institución jurídicosocial porque trata de las relaciones familiares como son actos jurídicos
familiares: matrimonio, reconocimiento de hijos, adopción, etc. y luego en
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razón de que no puede dejar de reconocerse como institución social es
decir como cédula social básica e incontenible de la sociedad155.
3. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
La familia para el ser humano individual funciona, en primer lugar, como un
mecanismo de defensa frente a todas las agresiones; las biológicas: el hambre,
la sed, la enfermedad; las físicas: el frió, el calor, la intemperie; las del medio
social: el abuso de los más fuertes sirve como escuela de formación; como
unidad de consumo y a veces de producción; en ocasiones como refugio final
ante la adversidad; etc. Siendo que, para el hombre en su dimensión social, la
familia es la primera sociedad en la que surge todo ser; escuela primaria de
sociabilidad; célula de la comunidad civil, reflejo y depositaria de su cultura156.
MÁX Arias- SCHREIBER nos dice, que la familia es de tal naturaleza y
trascendencia, que en términos generales, “constituye la cedula de la comunidad
social. Dentro de ella se llevan acabo innumerables actos de la vida diaria

y en

ella se dan los sentimientos mas nobles del ser humano, tales como el amor el
espíritu de ayuda y solidaridad, el desprendimiento, que muchas veces llega
hasta el sacrificio, la intima compenetración en los inevitables momentos de
adversidad, la ayuda en el trabajo, sea directa, e indirectamente, y es, además la
primera escuela para la formación y un permanente factor en el desarrollo
posterior de la persona”157.
El Artículo 16º del Código Civil, señala a la familia como la piedra angular de la
sociedad, por ser el conjunto de personas emparentadas entre si que viven
juntas y que por lo tanto dentro de esta se establecen los lazos de afinidad y
consanguinidad entre ascendientes y descendientes, refiere que es importante
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que los hijos vivan dentro de este ambiente, como es dentro del seno de una
familia, para lograr su desarrollo personal.
Finalmente, la familia debe permitir el desarrollo del niño como persona, a
efectos de que se valore, que sea capaz de tomar decisiones, de aceptar o
rechazar las influencias de los demás, de protegerse. Una buena calidad en las
relaciones familiares facilita este desarrollo y permite que la familia tenga mayor
importancia en relación a otras influencias, como por ejemplo, los amigos, la
escuela, otras personas, la televisión, el Internet, etc.
4. LOS ALIMENTOS
4.1. Concepto de Alimentos: Se considera por alimentos todo aquello que es
indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica,
recreación, formación integral y educación o instrucción del menor,
considerando también los gastos del embarazo y parto de la madre158.
De otro lado, los alimentos son un deber impuesto jurídicamente a una
persona para asegurar la existencia de otra159. Así también, los alimentos
propiamente dichos son una necesidad de la persona desde su nacimiento,
surgen junto con éste, como requerimiento, la relación obligacional
alimentaria ha sido conocida por diversos pueblos en la antigüedad,
egipcios, germanos, griegos, babilónicos, romanos, galos, españoles, etc.,
atribuyéndolo casi siempre a las caritas sanguinis y al parentesco160.
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En ese mismo sentido, se tiene que los tratados internacionales sobre
derechos humanos resaltan la importancia de conceder atención y ayuda
particular a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto;
así como, garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la
época de lactancia como durante la edad escolar161.
Los juicios sobre alimentos, en sus diversas modalidades de fijación,
aumento, reducción, exoneración, extinción, prorrateo, etc. son de los
procesos mas comunes

y numerosos en los distritos judiciales de la

República, siendo entre ellos los mas frecuentes los casos en los cuales
quien reclama alimentos es el hijo extramatrimonial.
Las causas del masivo incumplimiento de la obligación alimentaria son de
diversa índole, tales como el deterioro de la relación paterno filial cuando no
hay convivencia entre los progenitores, la falta de entereza y sentido de la
responsabilidad de los padres, la estrechez económica del obligado, la
insuficiencia de la madre para hacerse cargo por sí sola de la alimentación
del hijo, etc. que hacen que el incumplimiento de la obligación alimentaria
sea más que

un problema jurídico unos

problemas

de carácter

socioeconómico.
Por regla general se entiende por alimentos, todo lo necesario para el
sustento, habitación, vestido, vivienda, y asistencia médica del alimentista y
si este es menor de edad, los alimentos comprenden también su educación,
instrucción y su capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación
del niño y del adolescente. En este sentido pueden distinguirse los alimentos
161
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naturales que son aquellos indispensables para la subsistencia de la
persona, de los alimentos civiles que son los necesarios para que el ser
humano se desenvuelva en sociedad o tenga una vida de relación.
4.2. Características del Derecho alimentario: El derecho alimentario tiene
características especiales que son:
a. Es intransmisible: que a su vez se deriva de su carácter personalísimo
tanto desde el punto de vista del obligado como del titular del derecho
alimentario, pues siendo personalísimo, destinado a garantizar la vida del
titular de este derecho no puede ser objeto de cesión o transferencia ni
por actos inter vivos ni por causa de muerte, la prestación alimentaria
termina con la muerte del titular o del obligado.
b. Es irrenunciable: Pues la renuncia de este derecho equivaldría a
renunciar a la vida que este derecho tutela, aunque cabe mencionar que
la jurisprudencia ha admitido y admite la renuncia a la prestación
alimentaria especialmente en los caos de separación convencional y
divorcio ulterior, en los que propiamente no se configura el estado de
necesidad que es uno de los presupuestos de hecho necesarios para
que pueda hablarse de la existencia de este derecho.
c. Es intransigible: no cabe transacción en materia de alimentos, pues la
transacción implica renuncia de derechos, que no es posible efectuar
dado que se trata de un derecho irrenunciable, mas procesalmente se
admite la conciliación en la cual hay una fijación cuantitativa, una
aproximación de las partes en cuanto al monto de la obligación de
acuerdo al estado de necesidad y las reales posibilidades económicas
del obligado.
d. Es irrecompensable: pues no se puede extinguir esta obligación por la
existencia de otras reciprocas a cargo del alimentista, pero si está
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permitida la variación de la forma de pago dado que se admite en caos
especiales que dicha obligación pueda ser cumplida en especie.
e. Es revisable: es decir no hay sentencia definitiva ni autoridad de cosa
juzgada, el monto de la pensión aumenta o se reduce según el aumento
o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las
posibilidades

del obligado,

para evitar sucesivas reclamaciones,

tratándose de obligados que perciben sus ingresos por trabajo
dependiente se ha establecido la posibilidad que la pensión se fije en un
porcentaje del monto de la remuneración de modo que el aumento de la
pensión sea automático.
f. Es imprescriptible: En tanto subsista el estado de necesidad estará
expedita la posibilidad de que pueda ejercitarse la acción, devengando la
obligación a partir de la notificación con la demanda, no así por el
período de tiempo procedente por considerarse que si no reclamó no
constituye un reconocimiento implícito que no existió estado de
necesidad.
4.3. Obligados y beneficiarios del derecho alimentario: Las relaciones
alimentarias que nacen del parentesco vinculan en forma más amplia que
las relaciones conyugales y la paterno filiales, pues no sólo corresponde a
marido y mujer o a padres e hijos, sino también a los demás ascendientes,
descendientes y hermanos. No existe obligación alimentaria entre parientes
por afinidad nina favor de los concubinos, salvo el caso de la ruptura
unilateral injustificada.
Según el artículo 474ª del Código Civil, se deben alimentos los cónyuges,
los ascendientes y descendientes y los hermanos. En cuanto a los obligados
a prestarlos es distinto el orden según el beneficiario sea menor o mayor de
edad, si es mayor de edad el artículo 475ª están obligados los cónyuges, los
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descendientes, los ascendientes y los hermanos. En cambio el artículo 93ª
del Código de los Niños y adolescentes determinan que deben ser llamados
en primer lugar los padres, y a falta de estos los hermanos mayores de
edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado e incluso
otros responsables del niño o del adolescente.
Cuando el matrimonio funciona normalmente, el deber de asistencia y su
obligación alimentaria se cumplen habitualmente en especie o en dinero sin
que medie intervención extraña, producido el incumplimiento de uno de los
cónyuges, la ruptura de la comunidad de vida, la separación de cuerpos o el
divorcio, debe procederse a su fijación judicial, casos en los que deberá
tenerse en cuenta que el cónyuge que abandona la casa conyugal sin
motivo justificado y rehúsa volver queda privado de este derecho.
Los hijos y demás descendientes tienen frente a sus padres y ascendientes
derecho alimentario que siendo de carácter recíproco lo tendrán a su vez los
ascendientes respecto

de sus descendientes al variar las circunstancias

respecto al estado de necesidad y posibilidad económica, es decir, cando el
ascendiente a devenido en un estado d incapacidad que no le permite cubrir
sus necesidades por sus propios medios y los descendientes han llegado a
adquirir capacidad económica u obtener ingresos que les permite atender
las necesidades de sus allegados.
El derecho alimentario de los hermanos tiene su origen en el parentesco
consanguíneo que los vincula, siempre que el que pida se encuentre en
estado de necesidad, en este caso al igual que en el de los padres y
descendientes, el estado de necesidad nos e presume, debe ser acreditado.
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5. ANTECEDENTES DEL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
Según SOSA DÍAZ, “resulta ser un delito característico del siglo XX”162, su
origen suele ser ubicado en la ley francesa del siete de febrero de 1924 que fue
la que mayores precisiones estableció respecto al delito que se analiza, sin
embargo es posible observar importantes antecedentes.
Según CAPANA VALDERRAMA, el antecedente más antiguo se encontrara en
la Britanica “Act For The Punishment Of idle And Disorderly Perssons and
Roguers And Vagabods”, le sigue la ley Belga del 15 de mayo de 1912 sobre
protección de la familia, el código Penal Alemán de 1894, el Código Penal
Noruego de 1902, el Código penal ruso y la ley española de 1942163.
En el Perú los delitos de Omisión a la asistencia Familiar se introduce en nuestra
legislación penal a través de la ley N° 13906 del 24 de enero de 1962 que bajo el
nombre de “Ley de Abandono de Familia”, y la razón por la que este hecho pasa
a regularse por el Derecho Penal se debe, fundamentalmente, a que el
incumplimiento de los deberes alimentarios ponían en la mayoría de casos en
peligro la vida y la salud de algunas personas; a esto se une que en la
actualidad la familia se convierte en la célula básica de la sociedad164.
La Ley Nº 13906 fue dictada durante el gobierno de Manuel Prado, no obstante
habría que dejar en evidencia que el interés por la criminalización del abandono
familiar se encontraba latente en la doctrina y se manifestó en sendos proyectos
legislativos.
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Según REYNA ALFARO legislativamente observamos como mas destacados
antecedentes la Ley 13906, el proyecto del código penal (1928) elaborado por
Ángel Gustavo Cornejo y Placido Jiménez, el anteproyecto de código de
menores (1935), el proyecto de ley de Luís Guillermo Cornejo (1942) y el
proyecto de ley de Luz Jarrín de Peñalosa (1952)165.
6. CONCEPTO DE DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
Antes de exponer el delito de omisión a la asistencia familiar, es necesario decir
que el delito de omisión constituye, de una manera muy en especial, una forma
de realización de la acción punible166.
Respecto al delito de Omisión de la Asistencia Familiar, su aplicación en la
administración de justicia se presenta lenta y engorrosa, razones: excesiva
carga procesal, presupuesto económico limitado entre otros. Sobre el particular
es precisarse que antes de que la parte interesada denuncie penalmente por el
delito de omisión a la asistencia familiar, primero ha debido recurrir a la vía civil
por el pago de alimentos en alguna de sus formas, lo que implica que luego de
admitida la demanda en la vía civil, se cumple con todas las etapas establecidas
hasta expedirse sentencia, en caso de no haber mediado conciliación entre los
justiciables, haberse efectuado la liquidación de las pensiones alimenticias,
aprobación y requerimientos de ley para recién poder recurrir a la vía penal
correspondiente, lo cual evidentemente significa que en la práctica no sea un
proceso sumarísimo, y muchas veces no obstante de que la demandante
obtenga una sentencia favorable, no puede materializar el cobro del monto fijado
en la misma, no debiendo olvidarse que el mayor porcentaje de las demandas
sobre esta materia proviene de personas pertenecientes a los estratos
económicos más necesitados de la sociedad.
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MIR PUIG, sostiene: “no todo bien jurídico requiere tutela penal”, sólo a partir de
la concurrencia de suficiente importancia material y de necesidad de protección
por el derecho penal, puede un determinado interés social, obtener la calificación
de “bien Jurídico Penal”167. Otro autor dice: “una de las objeciones más comunes
a la tipificación del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar o llamado también
Abandono Familiar, es su consideración como una mera criminología de
deudas”.
7. NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA
FAMILIAR
El delito de Omisión a la asistencia familiar, por su propia naturaleza, es un delito
continuado, pues dicho ilícito no se agota en un acto único, sino que su
consumación dura tanto como dure el incumplimiento168. Además tiene la nota
distintiva de ser cuantificable y agravable en sucesión progresiva, no solo en
cuanto a la valorización dineraria de la liquidación y a la acumulación de las
nuevas pensiones, sino en la medida en que el transcurso del tiempo agrava la
situación del alimentista e intensifica el riesgo en sus bienes jurídicos, al no
proveérsele de lo indispensable para su desarrollo integral.
Al respecto, el maestro Peña Cabrera, ha sostenido que “la naturaleza
permanente del delito denota que la consumación se produce cuando el agente
omite su obligación, continuando mientras dure el estado de ilicitud”169. A esta
posición se aúna CAMPANA VALDERRAMA al señalar que el delito se da
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“cuando deja de cumplir con la obligación impuesta”170, es decir que para estos
autores sólo basta dejar de cumplir la obligación impuesta.
Por su parte BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, sostiene que
“el delito se consuma en el momento de vencerse el plazo de requerimiento que
fuera formulado al sujeto activo, bajo apercibimiento, por resolución judicial, sin
que hasta el momento haya cumplido con la obligación”171. En ese mismo
sentido, VILLA STEIN afirma que “se consume el delito cuando notificado el
obligado, omite la prestación alimentaria”172.
Por otra parte, existen sistemas de tipificación del delito de la omisión a la
asistencia familiar que según Cuello Calón173 pueden clasificarse en: Sistema
Restrictivo, conocido también con la denominación de sistema realista, se
caracteriza porque sólo toma en cuenta el daño económico provocado referente
únicamente al monto fijado por el juez. El Sistema más Amplio, el cual si bien no
limitaba la Omisión al monto fijado por el Juez seguía manteniendo un carácter
restrictivo. El Sistema Ecléctico, que se caracterizó por incluir dentro del
concepto de abandono de Familia el desamparo material y el Económico. El
Sistema Idealista; seguido por ejemplo en la antigua legislación Italiana sobre la
materia, en el se comprendía la asistencia tanto económica como moral. Por su
parte Ernesto Ure174, distingue tres sistemas de tipificación para el delito, siendo
los siguientes: El Sistema Franco Belga o Indirecto, es el que requiere la
existencia de una decisión judicial previa que imponga al agente una obligación
alimenticia. El Sistema Italiano o Directo, que considera dentro del abandono
familiar no solo al incumplimiento de los deberes económicos sino también el
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abandono de índole moral. Sistema Polaco o Mixto, el mismo que tiene las
características de corte ecléctico.
Es evidente que nuestra actual legislación se afilia al sistema de tipificación
francés, en la medida que el artículo 149° del Código penal centra el injusto en el
abandono económico y requiere de un derecho de alimentos reconocido
judicialmente.
8. TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
En nuestro país la conducta investigada se encuentra regulada en el artículo 149°
del capitulo IV del Titulo II denominado “delitos contra la familia” (Libro II –parte
especial del código Penal), en los términos siguientes:
Artículo 149°: Omisión de Prestación de alimentos: “El que omite cumplir su
obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial será
reprimido con una 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 a simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra
persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor
de uno ni mayor de cuatro años.
Si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas la pena será no
menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de
tres ni mayor de seis años en caso de muerte”175.
Es necesario precisar que este artículo guarda concordancia con la constitución
política del Perú, primero con el artículo 2° inciso 1 en el cual se ampara el
derecho a la vida, a la identidad, la integridad física moral y psíquica y a su libre
desarrollo y bienestar…”. Como es sabido, los alimentos constituyen la esencia
175
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de la vida y el apartado “c” del inciso 24 del artículo 2° que precisa “No hay
prisión por deudas: este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento
de deberes alimentarios” también guarda concordancia con el artículo 4° donde
se señala que la comunidad del Estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También
protegen a la familia y: por último con el artículo 6° de la misma Carta magna,
donde se establece como deber y derecho de los padres alimentar, educar, dar
seguridad a sus hijos”176.
La convención Americana sobre Derechos Humanos177 o pacto de san José de
Costa Rica. En el artículo 7° inciso 7 excluye la prohibición de detención por
deudas a quien incumple los deberes alimentarios en los siguientes
términos:”Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita a los mandatos
de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes
alimentarios”178.
En relación con este delito, se ha criticado que constituye un autentico supuesto
de prisión por deudas, ante lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente: En
primer lugar, la Constitución niega la existencia de la prisión por deudas, hecho
que no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios; En
segundo lugar, en el artículo 149° del Código Penal no se castiga al deudo por
ser tal, sino por cometer un acto penado por la ley que dio origen a la deuda. A
pesar de estas consideraciones, es evidente que con esta disposición se
incumple el principio de derecho penal como última ratio, es decir: “el recurso al
derecho penal como última instancia para la resolución de conflictos sociales”
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razón por la cual algunos autores como Manual Bustos Ramírez y Cobos del
Rosal179 plantean la inconstitucionalidad de esta disposición.
Por su parte ENRIQUE BERNALES, señala: “que es un principio del derecho
liberal moderno separar de las obligaciones de carácter civil de la pena privativa
de la libertad porque, a menos que se establezca de otra manera en la legislación
penal, incumplir una obligación no es un delito y en consecuencia a los morosos
no le corresponde una pena de esta naturaleza. Son disposiciones duras para
quien incumpla obligaciones alimentarias, la privación de la libertad física es
siempre una sanción de la mayor gravedad, porque la libertad es intrínseca a la
vida humana, no obstante si la finalidad sustantiva de la obligación es la atención
alimentaria de personas que no tienen otro medio de procurarse esa materia
básica, no se entiende como la privación de la libertad del obligado puede
contribuir a resolver la cuestión d fondo”180.
9. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Antes de resolver el problema de la identidad del bien jurídico, es menester tratar
previamente sobre la justificación de la intervención penal en esta esfera,
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 penal181.
Una de las objeciones más comunes a la tipificación de asistencia familiar o
llamada también abandono de familia, es su consideración como una mera
criminalización de deudas, lo que supondría su inconstitucionalita, en virtud a los
términos del artículo 2º inciso 24, literal “c”: “No hay Prisión por deudas”182.
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La tipificación del impago de las pensiones alimenticias ha recibido innumerables
críticas por parte de la doctrina, se ha dicho que la solución penal no solo es
innecesaria sino contraproducente y es que el derecho Civil contiene una serie de
mecanismos tendentes a asegurar el efectivo pago de estas pensiones183.
El tipo penal del artículo 149° del Código Penal tendría como objeto la integridad
y bienestar de la familia, cuando el sujeto obligado no satisface por entero, las
necesidades más elementales de sus miembros, en otras palabras, según VILLA
STEIN184, el deber de asistencia familiar185, siendo que la ley exige que este
incumplimiento esté referido no sólo a la falta de asistencia material o económica,
sino también a la de carácter moral, como son las obligaciones de auxilio mutuo,
educación, cuidado de la prole, etc.186
La Constitución no establece un catalogo cerrado de bienes jurídicos penalmente
relevante, pero es referente obligado no solo a partir de la jerarquía normativa
que posee y por respecto al principio de unidad del ordenamiento jurídico sino
porque la Constitución contiene orientaciones político criminales del Estado, y
con respecto al tema investigado contiene un mandato de tutela al aspecto
asistencial de la familia.
Para un sector de la doctrina, se protege un bien dual; primero, el eficaz
cumplimiento de los deberes familiares establecidos por la legislación civil,
sancionando el incumplimiento de deber de asistencia y solidaridad que tiene su
origen en las relaciones familiares. Por otro lado, también se protege el respeto al
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principio de autoridad, que se vulnera con el incumplimiento de una resolución
judicial187.
El contenido material del injusto converge en una misma expectativa jurídica de
asistencia familiar a favor de los hijos, la de carácter económico y de la provisión
de lo necesario para su sustento188.
La Omisión a la asistencia familiar tiene su idea fundamental en la noción de
seguridad de los integrantes de la familia, de ahí que el delito que se cometa
suponga la infracción de los deberse de orden asistencial en el ámbito familiar,
puede afirmarse entonces que lo que se protege penalmente no son dichos
deberes sino los derechos que subyacen ante dichos deberes; ello porque los
deberes no se protegen sino que se imponen.
En suma, el bien jurídico penal tutelado en el delito de omisión a la asistencia
familiar

sería el conjunto de derechos

de asistencia material

familiar

correspondientes a la víctima.
La Omisión a la asistencia familiar se materializa, se configura o se consume en
el momento en el obligado deja u omite otorgar las prestaciones de alimentos
fijadas por resolución judicial en materia civil. “Tratándose de la omisión al pago
de las prestaciones alimenticias, el estado de ilicitud, perduraría mientras el
agente no contribuya a poner termino a su delincuencial accionar”189.
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Para nuestra Corte Suprema de justicia “…el delito de Omisión a la asistencia
familiar se configura cuando el agente omite cumplir con la prestación de
Alimentos establecidas por resolución judicial, razón por la que se dice que es un
delito de peligro, en la medida que basta con dejar de cumplir con la obligación
para realizar el tipo, sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se
cause un perjuicio a la salud del sujeto pasivo, requiriéndose que dicho
comportamiento se realice necesariamente a titulo de dolo…”190.
En cuanto al aspecto cognoscitivo del dolo omisivo, no basta con señalar que en
todos los casos se requiere un conocimiento efectivo actual, o más o menos
actualizados, de los elementos descriptivos y normativos involucrados en el tipo
objetivo.
En la Omisión a la Asistencia Familiar, regulado en el artículo 149° del Código
penal, se hallan dos elementos objetivos de tipicidad que resultan medulares al
momento del análisis, estos dos elementos son: La posibilidad real y efectiva de
cumplir y la Omisión de la conducta debida191
Al respecto, el maestro PEÑA CABRERA, ha sostenido que “la naturaleza
permanente del delito denota que la consumación se produce cuando el agente
omite su obligación, continuando mientras dure el estado de ilicitud”192. A esta
posición se adhiere Campana Valderrama al señalar que el delito se da “cuando
deja de cumplir con la obligación impuesta”193, es decir que para estos autores
sólo basta dejar de cumplir la obligación impuesta.
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Por su parte BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, sostienen que
“el delito se consuma en el momento de vencerse el plazo de requerimiento que
fuera formulado al sujeto activo, bajo apercibimiento, por resolución judicial, sin
que hasta el momento haya cumplido con la obligación”194. Luego los mismo
autores señalan que “este ilícito constituye un delito de peligro, en la medida que
se asume que el incumplimiento de los deberes alimentarios es una conducta
peligrosa con relación a la salud, e incluso, la vida de algunas personas. Y es un
delito continuado, pues la pluralidad de hechos está considerada jurídicamente
como una sola acción, dando lugar aun sólo delito”195.
VILLA STEIN afirma que “se consume el delito cuando notificado el obligado,
omite la prestación alimentaria”196, ésta posición guarda similitud con la anterior
señalada.
En el caso de alimentos, no podría decirse que no hay delito cuando lo que se
prestan es muy escaso, siempre que el sujeto tuviera la posibilidad de prestarlas,
no cabe la tentativa por ser un delito relativamente permanente197.
Finalmente, el delito de Omisión a la asistencia familiar, para su configuración
requiere de dolo, obviamente a diferencia de lo que sucede en otros delitos
estructuralmente similares, es necesario que estas las obligaciones están ya
previamente establecidas por resolución judicial.
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10. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
Las causas del masivo incumplimiento de la obligación alimentaria son de diversa
índole, tales como el deterioro de la relación paterno filial cuando no hay
convivencia entre los progenitores, la falta de entereza y sentido de la
responsabilidad de los padres, la estrechez económica del obligado, la
insuficiencia de la madre para hacerse cargo por sí sola de la alimentación del
hijo, etc. que hacen que el incumplimiento de la obligación alimentaria sea más
que un problema jurídico unos problemas de carácter socioeconómico.
Precisando el concepto del término obligación, vemos que según MANUEL
OSORIO, “la obligación alimentaria es la que impone prestar o procurar alimentos
en el sentido jurídico de todos los medios de subsistencia, no solo la fisiológica,
suele ser legal que afecta a los parientes próximos en casos de incapacidad de
lograr su sustento alguna persona, la obligación alimentaria no admite renuncia ni
compensación”198.
La definición de la obligación alimentaria encuentra su fundamento en el deber de
solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, su finalidad es
la subsistencia de los miembros de esa familia beneficiarios. La obligación
alimentaria jurídicamente regulada no difiere de las demás obligaciones civiles,
ella presupone la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho
contemplada en ella. A pesar que dicha obligación se traduce finalmente en una
suma de dinero no se castiga a quien la incumple sino por faltar un deber nacido
del vínculo de parentesco o matrimonio y poner en peligro la subsistencia de los
beneficiarios.
La obligación alimentaria es la que impone prestar o procurar alimentos en el
sentido jurídico de todos los medios de subsistencia, no solo la fisiológica, suele
198
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ser legal que afecte a los parientes próximos en caos de incapacidad de lograr su
sustento alguna persona, la obligación alimentaria no admite renuncia ni
compensación199.
11. EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
11.1. Concepto: Si tomamos la palabra administración de justicia, en un sentido
abstracto, se entiende que sólo el poder del entendimiento percibe como
una mera idealidad, o sea, atendiendo a “aquella suprema ley de orden
que determina lo que es justo y lo que no lo es, en las relaciones
recíprocas del hombre con el hombre”, entonces resulta que “todos los
delitos son contra la justicia, y sería un absurdo crear una clase especial
de ellos”200.
Con las diversas modalidades típicas integrantes de la categoría se trata
de tutelar, prioritariamente, los intereses concernientes al normal y eficaz
funcionamiento de la actividad judicial, el respeto para con la autoridad de
las decisiones judiciales y el sometimiento de los particulares a la
jurisdicción, intereses que vienen protegidos contra determinados hechos
susceptibles de obstaculizar o de desviar la actividad judicial o que
suponen una elusión de disposiciones procesales o un desconocimiento
de la propia función jurisdiccional201.
De similar opinión, CANTARERO BANDRÉS, señala que los delitos en
cuestión vendrían a ser “los intereses que conciernen al normal
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funcionamiento de la actividad judicial”202. Para RANIERI, lo protegido en
los delitos contra la Administración de Justicia viene a ser “el interés del
Estado en el funcionamiento normal de la actividad judicial pública, que
exige, además de la normalidad de su ejercicio, el respeto debido a sus
providencias y la subordinación de los particulares a su potestad para la
solución de sus controversias”203. Por su parte, señala MUÑOZ CONDE,
que serían delitos contra la Administración de justicia los que tengan
“relación con el Poder Judicial”204.
Ahora bien, cuando se habla de Delitos contra la Administración de
Justicia, se está hablando de una situación mucho más importante, ya que
dichos delitos son verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático
de Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una
actuación penalmente responsable de una persona que contaminaría el
buen nombre de la Justicia205.
11.2. Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico que se protege es la
administración de justicia206. Y si bien el titular del bien jurídico protegido
en un delito contra la administración de Justicia es solamente el Estado, la
conducta delictiva puede afectar a particulares, a quienes no se les puede

202
203
204
205

206

CANTARERO BANDRÉS. “Administración de Justicia y Obstruccionismo Judicial”.Editorial Trotta.
Valladolid. 1995. Pág. 26.
RANIERI. “Manual de Derecho Penal”. Tomo IV. Editorial Temis. Traducción de Jorge Guerrero.
Bogotá. 1975. Pág. 4.
MUÑOZ CONDE, Francisco. “Derecho Penal. Parte Especial”. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia.
2004. Pág. 918.
Página consultada en la fecha 20 de Marzo de 2012 a horas 8:43 p. m.
http://www.megatesis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135:delitos-contra-laadministracion-de-justicia&catid=25:sociales&Itemid=64
MADRIGAL GARCÍA, Carmelo y RODRÍGUEZ PONZ, Juan Luis. “Derecho Penal. Parte Especial”.
Editorial Carperi. Madrid. 2004. Pág. 325.

118

negar la posibilidad de pedir en el propio proceso penal que se le
indemnice por el daño207.
Por otra parte, el sentido de la protección penal de la Administración de
Justicia está condicionado por el carácter del objeto valorado. Es cosa
pacífica en la doctrina que la Administración de Justicia constituye un
interés de pertenencia estatal, porque la función jurisdiccional, a fin de
cuentas, es siempre espejo de una atribución soberana, inseparable del
único ente que detenta los poderes públicos208.
Por otra parte, es necesario señalar que el Código peruano de 1991,
guarda un sitio aparte a los delitos contra la Administración de Justicia, el
cual se ubica en capitulo tercero: “Delitos contra la administración de
justicia del título XVIII, que trata “de los delitos contra la Administración
pública”, ciertamente no habla bien y, al contrario, produce un cierto
desleimiento de su autonomía. El capítulo se divide en tres secciones: a)
sección I (delitos contra la función jurisdiccional): denuncia calumniosa
(artículo 402°); ocultamiento de un menor de edad a las investigaciones de
la

Justicia

o

de

otras

autoridades

competentes

(artículo

403°);

encubrimiento personal (artículo 404°) y encubrimiento real (artículo 405°);
omisión de denuncia (artículo 407°); fuga en accidentes de tránsito
(artículo 408°); falso testimonio en juicio (artículo 409°), avocamiento ilegal
de procesos en trámite (artículo 410°); declaración falsa en procedimientos
administrativos (artículo 411°); evasión del detenido mediante violencia o
amenaza (artículo 413°); favorecimiento a la fuga (artículo 414°); fraude
procesal (artículo 416°), y ejercicio arbitrario del derecho por propia mano
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(artículo

417°);

b)

sección

II:

prevaricato:

prevaricación

judicial

propiamente dicha (artículo 418°); prevaricación judicial-detención ilegal de
una persona, y omisión de decretar la libertad de un detenido o preso;
prevaricación judicial-implicancia, por haber patrocinado antes, como
abogado, la causa en la que ahora interviene como juez o fiscal, y
prevaricación de abogados o procuradores-patrocinio o representación
sucesivos de las partes de un proceso judicial o administrativo, y c)
sección III: Denegación y retardo de Justicia: prevaricación judicial
denegación o elusión de la Justicia; prevaricación de notarios y auxiliares
de la Justicia-resistencia (artículo 423°), y omisión de ejercer la acción
penal por parte del Fiscal (artículo 424°).
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INFORME FINAL DE TESIS

“EL QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS
DELITOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”
IV. MARCO METODOLÓGICO
1. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
Luego de revisados los aspectos doctrinarios, así como los diversos postulados
teóricos elaborados en torno de la mala praxis médica, conforme aparece del
desarrollo del Marco Teórico que antecede, corresponde en el presente
apartado (Marco Empírico) el desarrollo del Trabajo de Campo realizado en el
Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la base de los procesos judiciales
tramitados en los diferentes juzgados penales de la Provincia de Chiclayo, así
como los datos correspondiente a las encuestas innominadas aplicadas a los
operadores del Derecho de Chiclayo; dando como resultado los Cuadros y
Gráficos estadísticos que serán, posteriormente analizados y criticados, a
efectos de la redacción final de las conclusiones y recomendaciones a que
hubiera lugar, como correlato final de la presente investigación.
Así, tenemos la conformación de los siguientes cuadros estadísticos:
1.1. ESTADÍSTICAS SOBRE ENCUESTAS APLICADAS A MAGISTRADOS,
DOCENTES Y ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
CUADRO N° 01:

CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL
GRÁFICO 1

CUADRO N° 02:

EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO
GRÁFICO 2
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CUADRO N° 03:

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
OBJETIVA
GRÁFICO 3

CUADRO N° 04:

DEL DELITO DE OMIISÓN A LA ASISTENCIA
FAMILIAR.
GRÁFICO 4

CUADRO N° 05:

NATURALEZA

CIVIL

DE

LA

OBLIGACIÓN

ALIMENTARIA.
GRÁFICO 5
CUADRO N° 06:

INCUMPLIMIENTO
ALIMENTARIA

DE

COMO

LA
DELITO

OBLIGACIÓN
CONTRA

LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
GRÁFICO 6
CUADRO N° 07:

TRATAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.
GRÁFICO 7

CUADRO N° 08:

EL SISTEMA PENAL Y EL QUEBRANTAMIENTO DE
LA RESPONSABILIDAD DE LA OMISIÓN A LA
ASISTENCIA FAMILIAR.
GRÁFICO 8

CUADRO N° 09:

INCUMPIMIENTO
JUDICIALES

DE

FRENTE

LAS
AL

RESOLUCIONES

IMPAGO

DE

LOS

DERECHOS ALIMENTARIOS.
GRÁFICO 9
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 01: CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL
PREGUNTA

¿Cuál
considera
el que
mejor
define al
Derecho
Penal?

RESPUESTA
El medio de control social que impone sanciones –
penas o medidas de seguridad- cuando se han
cometido acciones graves que atenten contra los
bienes jurídicos
Es el instrumento de control social que tiene por fin
la sanción o el castigo, de manera formal en su
aplicación
Se encarga de regular la potestad estatal de
castigar, determinando lo que es punible y sus
consecuencias
El conjunto de reglas jurídicas que asocian al
crimen, como hecho, a la pena, como legitima
consecuencia
La forma de evitar los comportamientos que juzga
los delitos
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

116

38.58%

64

21.26%

58

19,42%

44

14.70%

18

6.04%

300

100%

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°1

CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL
El medio de control social que impone
sanciones –penas o medidas de
seguridad- cuando se han cometido
acciones graves que atenten contra los
bienes jurídicos

44, 16%
116, 41%
58, 20%

64, 23%

Es el instrumento de control social que
tiene por fin la sanción o el castigo, de
manera formal en su aplicación

Se encarga de regular la potestad
estatal de castigar, determinando lo
que es punible y sus consecuencias
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 02: EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO
PREGUNTA

¿Considera que el
Estado peruano a través
del IUS PUNIENDI,
consolidado en el
Derecho Penal, utiliza
su poder coercitivo,
para castigar de manera
efectiva a todos los
delitos regulados por el
Ordenamiento Penal
respetando las
garantías individuales y
asegura la justa tutela
de los bienes jurídicos?

RESPUESTA
Estado Peruano SÍ utiliza su poder
coercitivo, a través del Ius Puniendi, para
castigar de manera efectiva a todos los
delitos regulados por el Ordenamiento
Penal respetando las garantías
individuales y asegura la justa tutela de
los bienes jurídicos
Estado Peruano NO utiliza su poder
coercitivo, a través del Ius Puniendi, para
castigar de manera efectiva a todos los
delitos regulados por el Ordenamiento
Penal respetando las garantías
individuales y asegura la justa tutela de
los bienes jurídicos
No emitió opinión alguna
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

135

45%

120

40%

45

15%

300

100%

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°2
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 03: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA
PREGUNTA

¿Cuál de
las
siguientes
alternativas
, considera
que mejor
define la
Responsabi
lidad
Objetiva del
autor?

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

es cuando al autor de una conducta contraria al
ordenamiento jurídico penal se le impone una sanción
prescrita por la ley penal

140

46.76%

es la responsabilidad que se funda en el dolo o en la
culpa de una persona

82

27.35%

68

22.65%

10

3.24%

300

100%

el criterio por el cual se le imputa responsabilidad a un
agente respecto a un daño, con el simple hecho de
comprobarse ciertos supuestos fácticos con la norma
(que a priori sanciona), sin requerirse de la valoración
de la conducta del agente
consiste en la inobservancia de las disposiciones
legales y reglamentarias referentes a actos y
contratos administrativos por parte de los servidores
públicos y en el incumplimiento de sus funciones o
cargos
TOTAL

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°3

CO NCEPTUALIZACIÓ N DE LA RESPONSABILIDAD
OBJETIVA
es cuan d o al autor de una conducta
contraria al orde na miento jurídico
penal se le impone una sanción
prescrita por la ley pena l

1 0 ; 3%
6 8; 23%
es la responsabilidad q u e se fu nd a e n el
dolo o e n la culpa de una persona

1 4 0 ; 47%

8 2; 27%

el criterio po r el c u al se le impu ta
responsabilidad a u n agente respecto a
un dañ o, con el simple hecho de
comp ro ba rs e ciertos supuestos fácticos
con la norma (que a priori sanciona),
sin requerirse de la valoración d e la
conducta del agente
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 04: DEL DELITO DE OMIISÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Cuál de
los
conceptos
señalados
le parecen
adecuados?

el tipo penal del artículo 149° del C P, tendría como objeto
la integridad y bienestar de la familia, cuando el sujeto
obligado no satisface por entero, las necesidades más
elementales de sus miembros
el delito de Omisión a la Asistencia Familiar se consuma
en el momento de vencerse el plazo de requerimiento que
fuera formulado al sujeto activo, bajo apercibimiento, por
resolución judicial, sin que hasta el momento haya
cumplido con la obligación
es un delito continuado, pues dicho ilícito no se agota en
un acto único, sino que su consumación dura tanto como
dure el incumplimiento
se le objeta al delito de Omisión a la Asistencia Familiar o
Abandono Familiar, la consideración como una mera
criminología de deudas
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

140

46.65%

80

26.54%

59

19.57%

21

7.24%

300

100%

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°4

DEL DELITO DE OMIISÓN A LA ASISTENCIA
FAMILIAR
el tipo penal del artículo 149° del C P,
tendría como objeto la integridad y
bienestar de la familia, cuando el sujeto
obligado no satisface por entero, las
necesidades más elementales de sus
miembros

21; 7%
59; 20%

140; 46%

80; 27%

el delito de Omisión a la Asistencia Familiar
se consuma en el momento de vencerse el
plazo de requerimiento que fuera
formulado al sujeto activo, bajo
apercibimiento, por resolución judicial, sin
que hasta el momento haya cumplido con
la obligación
es un delito continuado, pues dicho ilícito
no se agota en un acto único, sino que su
consumación dura tanto como dure el
incumplimiento
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 05: NATURALEZA CIVIL DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

PREGUNTA

¿considera usted que el
Proceso Penal es un
medio eficaz en la
protección de las
obligaciones alimentarias,
sabiendo que su
naturaleza es netamente
civil?

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

el Proceso Penal SÍ es un medio
eficaz en la protección de las
obligaciones alimentarias, sabiendo
que su naturaleza es civil

166

55.33%

No es un medio eficaz

82

27.33%

no emitió opinión alguna

52

17.33%

300

100%

TOTAL

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°5

NATURALEZACIVIL DE LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA
el Proceso Penal SÍ es un medio eficaz
en la protección de las obligaciones
alimentarias, sabiendo que su
naturaleza es civil

52; 17%

No es un medio eficaz

82; 27%

166; 56%
no emitió opinión alguna
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 06: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA COMO DELITO
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PREGUNTA

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

¿Considera que el
incumplimiento de la
Obligación alimentaria
derivada de una
sentencia en el proceso
civil NO debe constituir
(como actualmente lo es)
un delito de Omisión a la
Asistencia Familiar; sino
por el contrario, debe
constituir un DELITO
CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA TODA VEZ
QUE NO ES ACATADA
LA PRIMERA
RESOLUCIÓN JUDICIAL?

SÍ, considera que el
incumplimiento de la obligación
alimentaria derivada de una
sentencia en el proceso Civil no
debe constituir un delito de
Omisión a la Asistencia Familiar y
que más bien debe constituir un
delito contra la administración de
justicia toda vez que no es
acatada la primera resolución
judicial

144

48%

No considera lo enunciado en la
pregunta

129

43%

27

9%

300

100%

no emitió opinión alguna
TOTAL

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°6

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA COMO DELITO CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

9%
48%
43%

SÍ, considera que el incumplimiento de
la obligación alimentaria derivada de
una sentencia en el proceso Civil no
debe constituir un delito de Omisión a
la Asistencia Familiar y que más bien
debe constituir un delito contra la
administración de justicia to
No considera lo enunciado en la
pregunta
no emitió opinión alguna
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 07: TRATAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
PREGUNTA

RESPUESTA

¿cree usted que el
Juzgador aduciendo el
Principio del Interés
superior del niño y
protección del bien
jurídico tutelado
familia y a los deberes
de tipo asistencial; así
como aplicando
correctivos penales,
ha dejado de lado el
verdadero tratamiento
que se debe dar a este
tipo de obligaciones
alimentarias?

SÍ ha dejado de lado el
verdadero tratamiento
alimentario que debe
dar a este tipo de
obligaciones
alimentarias
NO ha dejado de lado el
verdadero tratamiento
alimentario que debe
dar a este tipo de
obligaciones
alimentarias
No emitió opinión
alguna

TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

207

69%

42

14%

51

17%

300

100%

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°7

TRATAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

SÍ ha dejado de lado el verdadero
tratamiento alimentario que debe dar
a este tipo de obligaciones alimentarias

51; 17%

NO ha dejado de lado el verdadero
tratamiento alimentario que debe dar
a este tipo de obligaciones alimentarias

42; 14%
207; 69%

No emitió opinión alguna
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 08: EL SISTEMA PENAL Y EL QUEBRANTAMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD DE LA OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
PREGUNTA

RESPUESTA

¿considera que ante el
quebrantamiento de la
responsabilidad de la
Omisión a la Asistencia
Familiar resultaría
adecuado la intervención
del Sistema Penal y por
ende el sistema de
penas?

SÍ resultaría adecuado la
intervención del sistema Penal y
por ende el sistema de penas.
NO resultaría adecuado la
intervención del sistema Penal y
por ende el sistema de penas
No emitió opinión alguna
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

225

75%

61

20.33%

14

4.67%;

300

100%

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°8

EL SISTEMA PENALY EL QUEBRANTAMIENTO DE
LA RESPONSABILIDAD DE LA OMISIÓN A LA
ASISTENCIA FAMILIAR
SÍ resultaría adecuado la intervención
del sistema Penal y por ende el
sistema de penas.

14; 5%
61; 20%

NOresultaría adecuado la
intervención del sistema Penal y por
ende el sistema de penas

225; 75%

No emitió opinión alguna
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TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 ENCUESTADOS
CUADRO N° 09: INCUMPIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FRENTE AL
IMPAGO DE LOS DERECHOS ALIMENTARIOS
PREGUNTA
¿Está de acuerdo con la propuesta de que
se castigue el incumplimiento de las
resoluciones y no el impago de los
derechos alimentarios, como actualmente
se viene dando en los delitos de Omisión
a la Asistencia Familiar; cumpliéndose
con ello el respeto de la determinación de
la responsabilidad penal del autor y el
cumplimiento de los limites formales y
materiales del Ius Puniendi?

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí estoy de
acuerdo

141

47%

No estoy de
acuerdo

134

44.67%

No emitió opinión
alguna

25

8.33%

300

100%

TOTAL

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

GRÁFICO N°9

INCUMPIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES FRENTE AL IMPAGO DE LOS
DERECHOS ALIMENTARIOS

25; 8%
Sí estoy de acuerdo

141; 47%
134; 45%

No estoy de acuerdo
No emitió opinión alguna
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2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Como mencionáramos en la parte correspondiente al Marco Metodológico, la
presente investigación tuvo como referente territorial, esto es, el ámbito geográfico en
el cual se desarrolló, al departamento de Lambayeque, el mismo que se encuentra
ubicado en la Costa norte del Perú; con clima cálido, húmedo y desértico, con
escasas precipitaciones en la Costa, y templado y seco en los sectores interandinos;
con una superficie de 14,231 kilómetros cuadrados, y con una población de mas de
1`088,505 habitantes; desarrollándose en específico la misma en su ciudad Capital,
la ciudad de Chiclayo.
Así, tenemos que los resultados del trabajo de campo han sido recopilados de la
aplicación de encuestas de tipo innominada dirigida a Magistrados (Jueces y
Fiscales) y Abogados del departamento de Lambayeque, en un total de 300
encuestados, para los fines estadísticos del trabajo, nuestra muestra representativa
de estudio al 100%; las respuestas obtenidas frente a cada una de las interrogantes
que les planteáramos, fueron conseguidas, algunas veces, a través del marcado de
la alternativa que

a su criterio resultaba el adecuado o el más próximo a lo

consultado y en otras, además, sustentando sus respuestas, llenando los espacios
que para dicho efecto fueron implementados.
A través del empleo del programa Microsoft Office Excel 2010, se logró la elaboración
y diagramación de los cuadros y construcción de los Gráficos Estadísticos, lo que nos
permitió un sencillo acercamiento a la información en ellos contenidos.
Efectuada la referencia correspondiente a la obtención de los datos y posterior
elaboración de los Cuadros y Gráficos Estadísticos, denominado “ESTADÍSTICAS
SOBRE

ENCUESTAS

APLICADAS

A

MAGISTRADOS,

DOCENTES

Y

ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, de donde se aprecia que
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el “CUADRO N° 01: CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL”, propone que
dentro de los conceptos que se detallan ¿cuál considera el que mejor define al
Derecho Penal?, de lo que se desprende que de un total de 300 encuestados y de
381 opiniones entre magistrados, docentes y abogados del Departamento de
Lambayeque, el 38.58% del total de ellos define al Derecho Penal como el medio de
control social que impone sanciones –penas o medidas de seguridad- cuando se han
cometido acciones graves que atenten contra los bienes jurídicos; por su parte un
21.26% del total de opiniones vertidas refirió que el derecho penal es el instrumento
de control social que tiene por fin la sanción o el castigo, de manera formal en su
aplicación, asimismo el 19,42% de opiniones refirió que se encarga de regular la
potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible y sus consecuencias,
luego un 14.70% del total indicó que el Derecho Penal

se conceptúa como el

conjunto de reglas jurídicas que asocian al crimen, como hecho, a la pena, como
legitima consecuencia; y, finalmente el 6.04% restante del total de ellos, lo definió
simplemente como la forma de evitar los comportamientos que juzga los delitos. Lo
dicho anteriormente queda corroborado con el GRÁFICO 1.
Ahora bien, ante la interrogante ¿Considera que el Estado peruano a través del IUS
PUNIENDI, consolidado en el Derecho Penal, utiliza su poder coercitivo, para
castigar de manera efectiva a todos los delitos regulados por el Ordenamiento Penal
respetando las garantías individuales y asegura la justa tutela de los bienes
jurídicos?, contenida en el “CUADRO N° 02: EL IUS PUNIENDI DEL ESTADO”,
muestra que de un total de 300 encuestados entre Magistrados, Docentes, Abogados
del Departamento de Lambayeque, se tiene que el 45% de ellos señaló que el Estado
Peruano SÍ utiliza su poder coercitivo, a través del Ius Puniendi, para castigar de
manera efectiva a todos los delitos regulados por el Ordenamiento Penal respetando
las garantías individuales y asegura la justa tutela de los bienes jurídicos; mientras
que por otro lado, el 40% emitió opinión contraria a dicha interrogante; y, finalmente,
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el 15% restante prefirió no emitir opinión alguna, siendo que todo lo dicho queda
demostrado en el GRÁFICO 2.
De

otro

lado,

el

“CUADRO

N°

03:

CONCEPTUALIZACIÓN

DE

LA

RESPONSABILIDAD OBJETIVA”, que contiene la interrogante de que a su criterio
¿Cuál de las siguientes alternativas, considera que mejor define la Responsabilidad
Objetiva del autor?; y de un total de 300 encuestados entre Magistrados, Docentes
y Abogados del Departamento de Lambayeque, se vertieron 340 opiniones, de los
cuales se tiene que el 46.76% del total de opiniones conceptualizó a la figura jurídica
de la Responsabilidad objetiva que es cuando al autor de una conducta contraria al
ordenamiento jurídico penal se le impone una sanción prescrita por la ley penal;
asimismo el 27.35% del total de opiniones vertidas por 300 encuestados refirió que la
responsabilidad objetiva es la responsabilidad que se funda en el dolo o en la culpa
de una persona, mientras que el 22.65% de ellos la conceptualiza como el criterio por
el cual se le imputa responsabilidad a un agente respecto a un daño, con el simple
hecho de comprobarse ciertos supuestos fácticos con la norma (que a priori
sanciona), sin requerirse de la valoración de la conducta del agente; y, finalmente, el
3.24% restante refiere que la responsabilidad objetiva consiste en la inobservancia de
las disposiciones legales y reglamentarias

referentes a actos y contratos

administrativos por parte de los servidores públicos y en el incumplimiento de sus
funciones o cargos. Lo dicho anteriormente queda corroborado con el GRÁFICO 3.
En ese mismo margen de ideas, se tiene que el “CUADRO N° 04: DEL DELITO DE
OMIISÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”, en cuanto al delito de Omisión a la
Asistencia Familia contiene la Interrogante ¿Cuál de los conceptos señalados le
parecen adecuados?, de un total de 300 encuestados entre Magistrados, Docentes
y Abogados del Departamento de Lambayeque y 371 opiniones emitidas por ellos, se
tiene que el 46.65% refirió que el tipo penal del artículo 149° del C P, tendría como
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objeto la integridad y bienestar de la familia, cuando el sujeto obligado no satisface
por entero, las necesidades más elementales de sus miembros; luego el 26.54% que
el delito de Omisión a la Asistencia Familiar se consuma en el momento de vencerse
el plazo de requerimiento que fuera formulado al sujeto activo, bajo apercibimiento,
por resolución judicial, sin que hasta el momento haya cumplido con la obligación; por
su parte el 19.57% del total de opiniones vertidas señaló que es un delito continuado,
pues dicho ilícito no se agota en un acto único, sino que su consumación dura tanto
como dure el incumplimiento; y, finalmente el 7.24% restante indicó que se le objeta
al delito de Omisión a la Asistencia Familiar o Abandono Familiar, la consideración
como una mera criminología de deudas; mientras que no hubo quien se inclinara por
la alternativa que refería a N.A. Lo señalado anteriormente se encuentra corroborado
con el GRÁFICO 4.
Ante la pregunta ¿considera usted que el Proceso Penal es un medio eficaz en la
protección de las obligaciones alimentarias, sabiendo que su naturaleza es
netamente civil?, contenida en el “CUADRO N° 05: NATURALEZA CIVIL DE LA
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA”, y de un total de 300 encuestados entre Magistrados,
Docentes y Abogados del Departamento de Lambayeque se obtuvo que el 55.33%
consideró que el Proceso Penal SÍ es un medio eficaz en la protección de las
obligaciones alimentarias, sabiendo que su naturaleza es civil , mientras que el
27.33% dijo que No era u n medio eficaz; y, el 17.33% restante prefirió no emitir
opinión alguna, lo cual puede ser contrastado con el GRÁFICO 5.
Del “CUADRO N° 06: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
COMO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, que contiene la
pregunta a su criterio ¿considera que el incumplimiento de la Obligación alimentaria
derivada de una sentencia en el proceso civil NO debe constituir (como actualmente
lo es) un delito de Omisión a la Asistencia Familiar; sino por el contrario, debe
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constituir un DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TODA VEZ
QUE NO ES ACATADA LA PRIMERA RESOLUCIÓN JUDICIAL? y de un total de
300 encuestados entre Magistrados, Docentes y Abogados del Departamento de
Lambayeque se obtuvo que el 48% del total de encuestados SÍ, considera que el
incumplimiento de la obligación alimentaria derivada de una sentencia en el proceso
Civil no debe constituir un delito de Omisión a la Asistencia Familiar y que más bien
debe constituir un delito contra la administración de justicia toda vez que no es
acatada la primera resolución judicial; por su parte el 43% emitió opinión contraria a
la primera, mientras que el 9% restante no emitió opinión alguna, siendo que todo lo
señalado en el presente cuadro se encuentra corroborado con el GRÁFICO 6.
Por su parte, el “CUADRO N° 07: TRATAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA”, contiene la pregunta ¿cree usted que el Juzgador aduciendo el
Principio del Interés superior del niño y protección del bien jurídico tutelado
familia y a los deberes de tipo asistencial; así como aplicando correctivos penales,
ha dejado de lado el verdadero tratamiento que se debe dar a este tipo de
obligaciones alimentarias?

y de un total de 300 encuestados entre Magistrados,

Docentes y Abogados del Departamento de Lambayeque, se tiene que el 69% del
total de encuestados emitió opinión favorable de que el juzgador aduciendo el
Principio del interés superior del niño y protección del bien jurídico tutelado familia y a
los deberes de tipo asistencial; así como aplicando correctivos penales, ha dejado de
lado el verdadero tratamiento alimentario que debe dar a este tipo de obligaciones
alimentarias, mientras que el 14% de ellos fue de opinión opuesta debido a que No
considera que el juzgador se halla basado en dichos principios y que no ha dejado de
lado el verdadero tratamiento que se debe dar a este tipo de obligaciones
alimentarias, mientras que el 17% restante prefirió guardar silencio ante esta
interrogante, siendo que lo que se ha señalado en el presente cuadro queda
corroborado con el GRÁFICO 7.
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De

igual

forma,

el

“CUADRO

N°

08:

EL

SISTEMA

PENAL

Y

EL

QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA OMISIÓN A LA
ASISTENCIA

FAMILIAR”,

refiere

a

su

opinión,

¿considera

que

ante

el

quebrantamiento de la responsabilidad de la Omisión a la Asistencia Familiar
resultaría adecuado la intervención del Sistema Penal y por ende el sistema de
penas?, y de un total de 300 encuestados entre Magistrados, Docentes y Abogados
del Departamento de Lambayeque, muestra que el 75% del total de encuestados, SÍ
considera que ante el quebrantamiento de la responsabilidad de la Omisión a la
Asistencia Familiar resultaría adecuado la intervención del sistema Penal y por ende
el sistema de penas, mientras que el 20.33% de los encuestados No considera que el
quebrantamiento de la responsabilidad de la OAF resultaría adecuado la intervención
del sistema penal y el sistema de penas; mientras que hubo un margen de
encuestados que prefirió no opinar, es decir, el 4.67%; lo cual queda demostrado,
toda vez que se puede comprobar al revisar el GRÁFICO 8.
Finalmente,

del

cuadro

“CUADRO

N°

09:

INCUMPIMIENTO

DE

LAS

RESOLUCIONES JUDICIALES FRENTE AL IMPAGO DE LOS DERECHOS
ALIMENTARIOS” que contiene la referencia de que está de acuerdo con la
propuesta de que se castigue el incumplimiento de las resoluciones y no el impago
de los derechos alimentarios, como actualmente se viene dando en los delitos de
Omisión a la Asistencia Familiar; cumpliéndose con ello el respeto de la
determinación de la responsabilidad penal del autor y el cumplimiento de los limites
formales y materiales del Ius Puniendi; de un total de 300 encuestados entre
Magistrados, Docentes y Abogados del departamento de Lambayeque, se tiene que
el 47% de los encuestados opinó favorablemente a esta propuesta, mientras que el
44.67% señalo No estar de acuerdo con la propuesta de que se castigue el
incumplimiento de las resoluciones y no el impago de los derechos alimentarios,
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como actualmente se viene dando en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar;
cumpliéndose con ello el respeto de la determinación de la responsabilidad penal del
autor y el cumplimiento de los limites formales y materiales del Ius Puniendi; y, el
8.33% restante prefirió reservar su derecho a opinar; siendo que todo lo expresado
se encuentra claramente confrontado en el GRÁFICO 9.
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3.

DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.
Previamente, antes de abordar la parte correspondiente a la discusión y
contrastación de la hipótesis, materia de este apartado, comenzaremos remarcando,
lo antes dicho, que desde el punto de vista metodológico, los fines de toda
investigación se abocan a la obtención de un conocimiento científico acerca de la
estructura, las transformaciones y los cambios de la realidad, que el hombre trata de
comprender, para llegar a la esencia del conocimiento, siendo que este es un
proceso que va de lo conocido a lo desconocido, a través de un proceso de constante
y progresiva aprehensión; al moverse el conocimiento de lo singular a lo general, a
través de lo particular, generando lo que conocemos como juicio, lo cual establece la
relación entre determinados fenómenos de la misma especie y que conduce a la
formulación de un juicio universal, o sea, al conocimiento de una determinada ley y
su comprobación en la realidad puede convertirla en sólida teoría científica.
Así mismo, corresponde a ésta parte de la investigación, efectuar algunas
precisiones temáticas del contenido doctrinario desarrollado en el Marco Teórico, el
cual, a los fines de la presente investigación ha sido dividido en tres capítulos, el
PRIMER CAPÍTULO referido al Derecho Penal, Debido Proceso y Seguridad
Jurídica, SEGUNDO CAPÍTULO orientado al estudio de la Responsabilidad Objetiva
del Autor; mientras que, el TERCER CAPÍTULO aborda el tema de la Familia, Delitos
de Omisión a la Asistencia Familiar y Contra la Administración de Justicia.
Ahora bien, el Derecho penal es una forma de evitar los comportamientos que juzga
especialmente peligrosos, los delitos, tratándose pues, de una forma de control social
tan importante, para ser monopolizado por el Estado; es decir, es un instrumento de
control social que opera junto a otros instrumentos de idéntica finalidad;
diferenciándose de estos por la manera formal en que se lo aplica y por su tendencia
a una fundamentación más racional de la misma. En consecuencia, el derecho penal
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es uno de los instrumentos de control social formal a través del cual el Estado,
mediante un determinado sistema normativo castiga con sanciones negativas de
particular gravedad las conductas desviadas más nocivas para la convivencia,
asegurando de este modo la necesaria disciplina social y la correcta socialización de
los miembros del grupo.
El Derecho Penal no se reduce sólo al listado de las conductas consideradas delitos
y la pena que a cada uno corresponde, sino que fundamentalmente su misión es
proteger a la sociedad; siendo que, esto se logra a través de medidas que por un
lado llevan a la separación del delincuente peligroso por el tiempo necesario, a la par
que se reincorpora al medio social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento
adecuado en cada caso para lograr esta finalidad.
Dentro de los términos que se emplean en el derecho penal, es necesario precisar
que el delito es el comportamiento antijurídico amenazado con pena y determinado
en sus caracteres por el tipo de una ley penal, que el autor ha realizado de modo
culpable, siendo este un fenómeno social por excelencia de esencia parajurídica.
Asimismo, se emplea la palabra pena, entendida como una amenaza y luego
impuesto a quien viola un determinado precepto legal, como retribución, consistiendo
ella en la disminución de un bien jurídico, que tiene por finalidad la evitación de
futuros delitos; es decir, la pena es la pérdida de bienes que se le impone a una
persona con el objeto de retribuirle el delito cometido; y, mayoritariamente es
entendida como un mal que el Estado le causa a un individuo por violar determinadas
normas jurídicas.
El Ius Puniendi del Estado es la fuerza coercitiva que tiene el Estado para contrarestar
los delitos cometidos por personas contrarias al ordenamiento jurídico; asegurando la
justa tutela de los bienes jurídicos fundamentales, monopolizando la violencia privada
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y la autodefensa; siendo que, la naturaleza del ius puniendi pretende buscar una
fundamentación a sus límites.
Ahora bien, para el Derecho Penal, “responsable” quiere decir sancionable, siendo
que la responsabilidad jurídica será de carácter penal cuando al autor de una
conducta contraria al ordenamiento jurídico-penal le es impuesta una sanción
prescrita por la ley penal. La responsabilidad penal significa exigencia de
responsabilidad por parte del Estado a una persona por el hecho cometido. Esto
significa capacidad de exigir, esto es, exigibilidad, siendo que esta exigencia de
responsabilidad se basa en la concurrencia de tres elementos: exigibilidad sistémica,
exigibilidad de la conciencia de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta.
La responsabilidad objetiva del autor prescinde en absoluto de la conducta del sujeto,
de su culpabilidad o intencionalidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño
producido: basta éste para que su autor sea responsable, cualquiera que haya sido su
conducta, haya o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y
llano y no el hecho culpable o doloso el que genera la responsabilidad, siendo por el
cual, que el que crea un riesgo, el que con su actividad o su hecho causa un daño a la
persona o propiedad de otro, debe responder de él, así pues, dentro de este concepto
de la responsabilidad, los dementes y los menores de 18 años, serían responsables
de los daños que causen.
Se considera por alimentos, todo aquello que es indispensable para el sustento,
habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o
instrucción del menor, considerando también los gastos del embarazo y parto de la
madre. De otro lado, los alimentos son un deber impuesto jurídicamente a una
persona para asegurar la existencia de otra.
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El delito de Omisión a la Asistencia Familiar, por su propia naturaleza, es un delito
continuado, pues dicho ilícito no se agota en un acto único, sino que su consumación
dura tanto como dure el incumplimiento. Además tiene la nota distintiva de ser
cuantificable y agravable en sucesión progresiva, no solo en cuanto a la valorización
dineraria de la liquidación y a la acumulación de las nuevas pensiones, sino en la
medida en que el transcurso del tiempo agrava la situación del alimentista e intensifica
el riesgo en sus bienes jurídicos, al no proveérsele de lo indispensable para su
desarrollo integral.
La definición de la obligación alimentaria encuentra su fundamento en el deber de
solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, su finalidad es la
subsistencia de los miembros de esa familia. La obligación alimentaria jurídicamente
regulada no difiere de las demás obligaciones civiles, ella presupone la existencia de
una norma jurídica y una situación de hecho contemplada en ella; siendo que desde
este punto de vista; y, a pesar que dicha obligación se traduce finalmente en una
suma de dinero, que no se castiga a quien la incumple sino se castiga por faltar un
deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio y poner en peligro la
subsistencia de los beneficiarios.
Con las diversas modalidades típicas integrantes de la categoría se trata de tutelar,
prioritariamente, los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la
actividad judicial, el respeto para con la autoridad de las decisiones judiciales y el
sometimiento de los particulares a la jurisdicción, intereses que vienen protegidos
contra determinados hechos susceptibles de obstaculizar o de desviar la actividad
judicial

o

que

suponen

una

elusión

de

disposiciones

procesales

o

un

desconocimiento de la propia función jurisdiccional.
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Ahora bien, cuando se habla de Delitos contra la Administración de Justicia, se está
hablando de una situación mucho más importante, ya que dichos delitos son
verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho, pues en ellos se
sustenta la posibilidad de evitar una actuación penalmente responsable de una
persona que contaminaría el buen nombre de la Justicia.
En este tipo de delitos, el bien jurídico protegido es la administración de justicia; y, si
bien el titular del bien jurídico protegido en este tipo de delitos es únicamente el
Estado, la conducta delictiva puede afectar a particulares, a quienes no se les puede
negar la posibilidad de pedir en el propio proceso penal la indemnización por el daño.
Por otra parte, el sentido de la protección penal de la Administración de Justicia está
condicionado por el carácter del objeto valorado. Es cosa pacífica en la doctrina que la
Administración de Justicia constituye un interés de pertenencia estatal, porque la
función jurisdiccional, a fin de cuentas, es siempre espejo de una atribución soberana,
inseparable del único ente que detenta los poderes públicos.
Ahora bien, con respecto al trabajo de campo realizado en el distrito judicial de
Lambayeque, consistente en encuestas aplicadas a Magistrados, Docentes y
Abogados, se obtuvieron los siguientes resultados:
En cuanto a la conceptualización del Derecho Penal, la posición mayoritaria
(38.58%), de un total de 300 encuestados y 381 opiniones vertidas, la define como el
medio de control social que impone sanciones- penas o medidas de seguridadcuando se han cometido acciones graves que atenten contra los bienes jurídicos de
mayor valor de la sociedad; asimismo un porcentaje considerable; es decir, el 21.26%
lo definió como el instrumento de control social que tiene por fin la sanción o el
castigo, de manera formal en su aplicación. De otro lado, en cuanto al Ius Puniendi,
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la posición dominante (45%) indicó que Sí considera que el Estado peruano a través
del IUS PUNIENDI, consolidado en el Derecho Penal, utiliza su poder coercitivo,
para castigar de manera efectiva a todos los delitos regulados por el Ordenamiento
Penal respetando las garantías individuales y asegura la justa tutela de los bienes
jurídicos, mientras que existe un 40% significativo que no lo considera.
Respecto de la Responsabilidad Objetiva, se tiene que la mayoría de los
encuestados (46.76%) refirió que se produce cuando al autor de una conducta
contraria al ordenamiento jurídico penal se le impone una sanción prescrita por la ley
penal, dando a entender que existe un desconocimiento significativo de lo que es la
Responsabilidad Objetiva del autor, siendo que el 22.67% sí conoce su significado,
indicando que es el criterio por el cual se le imputa responsabilidad a un agente
respecto a un daño, con el simple hecho de comprobarse ciertos supuestos fácticos
con la norma (que a priori sanciona), sin requerirse de la valoración de la conducta
del agente.
En lo que respecta al delito de Omisión a la Asistencia Familiar, se tiene que el
46.65%; es decir, la opinión mayoritaria señaló que el tipo penal del artículo 149° del
C P, tendría como objeto la integridad y bienestar de la familia, cuando el sujeto
obligado no satisface por entero, las necesidades más elementales de sus miembros;
y el 26.54% refirió que se consuma en el momento de vencerse el plazo de
requerimiento que fuera formulado al sujeto activo, bajo apercibimiento, por
resolución judicial, sin que hasta el momento haya cumplido con la obligación.
Por otra parte, la posición dominante (55.33%) indicó que el Proceso penal Sí es un
medio eficaz en la protección de las obligaciones alimentarias, sabiendo que su
naturaleza es netamente civil, pero hubo un considerable 27.33% que es de opinión
contraria a la anterior, señalando que el proceso penal no constituye un medio eficaz
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en la protección de las obligaciones alimentarias, toda vez que dichas obligaciones
son de naturaleza civil. En ese mismo margen de ideas, se tiene que el 43% de los
encuestados considera que el incumplimiento de la obligación alimentaria derivada
de una sentencia en el proceso civil No debe constituir un delito de Omisión a la
Asistencia Familiar, sino por el contrario, debe constituir un delito contra la
administración de justicia toda vez que no es acatada la primera resolución judicial.
El 69% de los encuestados, que significa la mayoría de la opiniones precisa que el
Juzgador aduciendo el Principio del Interés superior del niño y protección del bien
jurídico tutelado familia y a los deberes de tipo asistencial; así como aplicando
correctivos penales, ha dejado de lado el verdadero tratamiento que se debe dar a
este tipo de obligaciones alimentarias. En ese mismo sentido, la posición mayoritaria
(75%) considera que ante el quebrantamiento de la responsabilidad de la Omisión a
la Asistencia Familiar resultaría adecuada la intervención del Sistema Penal y por
ende el sistema de penas.
Finalmente, existe un sector de la población encuestada, constituida en el 47%
señaló que está de acuerdo con la propuesta de que se castigue el incumplimiento de
las resoluciones y no el impago de los derechos alimentarios, como actualmente se
viene dando en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar; cumpliéndose con ello
el respeto de la determinación de la responsabilidad penal del autor y el cumplimiento
de los limites formales y materiales del Ius Puniendi, frente a la posición imperante
que no la considera dejando entrever que prefieren continuar con la persecución por
incumplimiento de la obligación alimentaria bajo la modalidad del delito de Omisión a
la Asistencia Familiar, en vez de comprender de que por su verdadera naturaleza
jurídica debe castigarse el incumplimiento de la primera resolución judicial, es decir,
dada la sentencia en un proceso civil, cumpliéndose en consecuencia, con ello el
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respeto de la determinación de la responsabilidad penal del autor y el cumplimiento
de los intereses formales y materiales del Ius Puniendi.
Por lo que, a los fines metodológicos de la presente investigación, previo a la
contrastación de la hipótesis planteada, debemos correlacionar los objetivos
específicos reseñados en el Proyecto de investigación propuesto y los resultados de
la presente, en el entendido de constituir aquellos las líneas directrices o las guías
del estudio realizado; de donde resulta:
Objetivo específico 1: “Establecer los límites formales y materiales del Derecho
Penal como última ratio del Ius Puniendi del Estado”.
PRE CONCLUSIÓN 1:

El Estado ha monopolizado el poder de castigar, operando
de esta manera como poderosa instancia pública capaz de
resolver el conflicto criminal de forma pacífica e institucional,
racional y previsible, formalizada, eficaz e igualitaria con
escrupuloso

respeto

de

asegurando

la

tutela

justa

las
de

garantías
los

individuales;

bienes

jurídicos

fundamentales, monopolizando la violencia privada y la
autodefensa; siendo que, la naturaleza del ius puniendi
pretende buscar

una fundamentación a sus límites.

Resultando que, dentro de la naturaleza del ius puniendi,
hay que distinguir tres momentos en la vida de la norma: 1º.
Antes de emanar la norma jurídica. En este momento no se
puede hablar con rigor de ius puniendi, de un derecho
subjetivo de castigar; 2º. Una vez dictada la norma jurídica.
Surge el deber de obediencia del ciudadano, y el derecho
subjetivo del estado para exigir esa obediencia; y, 3º.
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Cuando se infringe la norma jurídica, nace el derecho
subjetivo del Estado a castigar, derivado de la violación de
la norma por el infractor.
Al referirnos a los límites al ius puniendi, en primer lugar,
debe quedar claro que el único titular del mismo sólo lo es el
Estado;

en

segundo

lugar,

hay

que

someterlo

al

Ordenamiento Jurídico, (“nullum crimen, sine lege”), y a los
Jueces y Tribunales que aplican las leyes y las penas (“nulla
poena, sine legale iuditio”). Pero no sólo a estos, incluso a
límites tanto formales como materiales o límites políticocriminales. Dentro de los límites formales del ius puniendi
encontramos al principio de legalidad, cuyo contenido
esencial radica en que no puede sancionarse ninguna
conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre
establecida en la ley, lo que coincide por tanto con el
denominado “principio de legalidad de los delitos y las
penas” que se expresa mediante el aforismo “nullum crimen,
nulla poena, sine lege”.
Así, el principio de legalidad contiene 2 tipos de garantías:
la denominada garantía criminal y garantía penal. Estas
garantías actúan en el momento de la definición legal de los
delitos y las penas y en el de la decisión sobre la
responsabilidad penal y la pena aplicable. Aún así, a estas
garantías se han añadido dos más, la garantía procesal y
jurisdiccional, en la que el principio de legalidad exige que la
decisión sobre la responsabilidad penal y sobre la pena
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aplicable se lleve a cabo mediante un proceso legalmente
establecido; y por último la garantía de ejecución o principio
de legalidad de la ejecución que exige que la pena impuesta
se ejecute con arreglo a las disposiciones vigentes; lo cual
implica, por un lado, el pleno sometimiento a la ley, con sus
límites y, por otro lado, que los ciudadanos conozcan las
consecuencias de sus actos con absoluta seguridad de que
si la ley no las establece nunca podrán afectarles.
En lo que respecta a los límites materiales del ius puniendi,
tenemos el principio de intervención mínima; el principio de
lesividad; el principio de culpabilidad; el principio de
humanidad; el principio de proporcionalidad; el principio de
resocialización y el principio de non bis in ídem, que resulta
de vital importancia, a los fines propuestos, su breve
desarrollo.

Objetivo Específico 2: “Comprender la naturaleza jurídica de los delitos de
Omisión a la Asistencia Familiar y contra la Administración de Justicia”.
PRE CONCLUSIÓN 2:

El delito de Omisión a la Asistencia Familiar, por su propia
naturaleza, es un delito continuado, pues dicho ilícito no se
agota en un acto único, sino que su consumación dura tanto
como dure el incumplimiento. Además tiene la nota distintiva
de ser cuantificable y agravable en sucesión progresiva, no
solo en cuanto a la valorización dineraria de la liquidación y
a la acumulación de las nuevas pensiones, sino en la
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medida en que el transcurso del tiempo agrava la situación
del alimentista e intensifica el riesgo en sus bienes jurídicos,
al no proveérsele de lo indispensable para su desarrollo
integral.
La naturaleza

permanente

del delito denota

que la

consumación se produce cuando el agente omite su
obligación, continuando mientras dure el estado de ilicitud;
es decir, se da cuando deja de cumplir con la obligación
impuesta; consumándose en el momento de vencerse el
plazo de requerimiento que fuera formulado al sujeto activo,
bajo apercibimiento, por resolución judicial, sin que hasta el
momento haya cumplido con la obligación; es decir, se
consuma el delito cuando notificado el obligado, omite la
prestación alimentaria.
Por otra parte, existen sistemas de tipificación del delito de
la omisión a la asistencia familiar que pueden clasificarse
en:

Sistema

Restrictivo,

conocido

también

con

la

denominación de sistema realista, se caracteriza porque
sólo toma en cuenta el daño económico provocado
referente únicamente al monto fijado por el juez. El Sistema
más Amplio, el cual si bien no limitaba la Omisión al monto
fijado por el Juez seguía manteniendo un carácter
restrictivo. El Sistema Ecléctico, que se caracterizó por
incluir dentro del concepto de abandono de Familia el
desamparo material y el Económico. El Sistema Idealista;
seguido por ejemplo en la antigua legislación Italiana sobre
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la materia, en el se comprendía la asistencia tanto
económica como moral. Asimismo, se distinguen tres
sistemas de tipificación para este delito, siendo los
siguientes: El Sistema Franco Belga o Indirecto, es el que
requiere la existencia de una decisión judicial previa que
imponga al agente una obligación alimenticia. El Sistema
Italiano o Directo, que considera dentro del abandono
familiar

no

solo

al

incumplimiento

de

los

deberes

económicos sino también el abandono de índole moral.
Sistema

Polaco

o

Mixto,

el

mismo

que

tiene

las

características de corte ecléctico. Finalmente, es necesario
precisar que nuestra actual legislación se afilia al sistema de
tipificación francés, en la medida que el artículo 149° del
Código penal centra el injusto en el abandono económico y
requiere

de

un

derecho

de

alimentos

reconocido

judicialmente.
Con respecto a los Delitos Contra la Administración de
Justicia es necesario señalar que, si tomamos la palabra
administración de justicia, en un sentido abstracto, se
entiende que sólo el poder del entendimiento percibe como
una mera idealidad, o sea, atendiendo a aquella suprema
ley de orden que determina lo que es justo y lo que no lo es,
en las relaciones recíprocas del hombre con el hombre,
entonces resulta que todos los delitos son contra la justicia,
y sería un absurdo crear una clase especial de ellos.
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El Código peruano de 1991, guarda un sitio aparte a los
delitos contra la Administración de Justicia, el cual se ubica
en capítulo tercero: “Delitos contra la administración de
justicia del título XVIII, que trata “de los delitos contra la
Administración pública”, ciertamente no habla bien y, al
contrario, produce un cierto desleimiento de su autonomía.
El capítulo se divide en tres secciones: a) sección I (delitos
contra la función jurisdiccional): denuncia calumniosa
(artículo 402°); ocultamiento de un menor de edad a las
investigaciones de la Justicia o de otras autoridades
competentes

(artículo

403°);

encubrimiento

personal

(artículo 404°) y encubrimiento real (artículo 405°); omisión
de denuncia (artículo 407°); fuga en accidentes de tránsito
(artículo 408°); falso testimonio en juicio (artículo 409°),
avocamiento ilegal de procesos en trámite (artículo 410°);
declaración falsa en procedimientos administrativos (artículo
411°); evasión del detenido mediante violencia o amenaza
(artículo 413°); favorecimiento a la fuga (artículo 414°);
fraude procesal (artículo 416°), y ejercicio arbitrario del
derecho por propia mano (artículo 417°); b) sección II:
prevaricato:

prevaricación

judicial

propiamente

dicha

(artículo 418°); prevaricación judicial-detención ilegal de una
persona, y omisión de decretar la libertad de un detenido o
preso;

prevaricación

judicial-implicancia,

por

haber

patrocinado antes, como abogado, la causa en la que ahora
interviene como juez o fiscal, y prevaricación de abogados o
procuradores-patrocinio o representación sucesivos de las
partes de un proceso judicial o administrativo, y c) sección
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III: Denegación y retardo de Justicia: prevaricación judicial
denegación o elusión de la Justicia; prevaricación de
notarios y auxiliares de la Justicia-resistencia (artículo 423°),
y omisión de ejercer la acción penal por parte del Fiscal
(artículo 424°).
Con las diversas modalidades típicas integrantes de la
categoría se trata de tutelar, prioritariamente, los intereses
concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la
actividad judicial, el respeto para con la autoridad de las
decisiones judiciales y el sometimiento de los particulares a
la jurisdicción, intereses que vienen protegidos contra
determinados hechos susceptibles de obstaculizar o de
desviar la actividad judicial o que suponen una elusión de
disposiciones procesales o un desconocimiento de la propia
función jurisdiccional.
Así pues, los delitos contra la administración de justicia
vendrían a ser los intereses que conciernen al normal
funcionamiento de la actividad judicial; siendo que lo
protegido en estos delitos viene a ser el interés del Estado
en el funcionamiento normal de la actividad judicial pública,
que exige, además de la normalidad de su ejercicio, el
respeto debido a sus providencias y la subordinación de los
particulares a su potestad para la solución de sus
controversias. En consecuencia, son delitos contra la
administración de justicia son los que tengan relación con el
Poder Judicial.
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Ahora bien, cuando se habla de delitos contra la
Administración de Justicia, se está hablando de una
situación mucho más importante, ya que dichos delitos son
verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de
Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar
una actuación penalmente responsable de una persona que
contaminaría el buen nombre de la Justicia.
El bien jurídico que se protege es la administración de
justicia. Y si bien el titular del bien jurídico protegido en un
delito contra la administración de Justicia es solamente el
Estado, la conducta delictiva puede afectar a particulares, a
quienes no se les puede negar la posibilidad de pedir en el
propio proceso penal que se le indemnice por el daño.
Por otra parte, el sentido de la protección penal de la
Administración de Justicia está condicionado por el carácter
del objeto valorado. Es cosa pacífica en la doctrina que la
Administración

de

Justicia

constituye

un

interés

de

pertenencia estatal, porque la función jurisdiccional, a fin de
cuentas, es siempre espejo de una atribución soberana,
inseparable del único ente que detenta los poderes
públicos.
Objetivo específico 3: “Analizar la tratativa doctrinaria de la Responsabilidad
penal del autor en los casos de incumplimiento de prestación alimentaria”.
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PRE CONCLUSIÓN 3:

La Responsabilidad Objetiva del autor consiste en una
imputación sin culpa, es decir, el criterio por el cual se le
imputa responsabilidad a un agente respecto a un daño, con
el simple hecho de comprobarse ciertos supuestos fácticos
con la norma (que a priori sanciona), sin requerirse de la
valoración de la conducta del agente; en otras palabras, la
situación en la que alguien, señalado por la ley y ante la
verificación

de un presupuesto

normativo

tiene que

responder, sin más, frente al damnificado.
En ese mismo margen de ideas, se tiene que se denomina
responsabilidad objetiva porque sólo atiende a los hechos
del caso (al nexo causal) sin que sea necesario preguntarse
por la paternidad moral –la culpa- del daño, siendo que la
discusión sobre la culpa no requiere ya ser planteada por el
demandante (como en la formulación clásica del principio
subjetivista)

ni

tampoco

puede

ser

alegada

por

el

demandante para liberarse de responsabilidad (como
sucedía en la inversión de la carga de la prueba):
demostrado el daño, el causante

queda obligado a

repararlo.
Entonces, es una imputación a priori, porque desde ya los
agentes tienen conocimiento que la normales atribuye
potencialmente el costo de indemnizar el daño que
ocasionen con su actividad, siendo esta una de las
funciones de la responsabilidad civil, la de desincentivar
aquellas conductas que vienen a ser demasiado riesgosas y
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perjudiciales para la sociedad o incentivar a tener mayor
diligencia con aquellas actividades riesgosas o peligrosas
que son permitidas porque conllevan mayores beneficios a
la sociedad.
Este tipo de responsabilidad prescinde en absoluto de la
conducta del sujeto, de su culpabilidad o intencionalidad; en
ella se atiende única y exclusivamente al daño producido:
basta éste para que su autor sea responsable, cualquiera
que haya sido su conducta, haya o no culpa o dolo de su
parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no el
hecho culpable o doloso el que genera la responsabilidad,
siendo por el cual, que el que crea un riesgo, el que con su
actividad o su hecho causa un daño a la persona o
propiedad de otro, debe responder de él, así pues, dentro
de este concepto de la responsabilidad, los dementes y los
menores de 18 años, serían responsables de los daños que
causen.
De otro lado, para el Derecho Penal, “responsable” quiere
decir sancionable, siendo que la responsabilidad jurídica
será de carácter penal cuando al autor de una conducta
contraria al ordenamiento jurídico-penal le es impuesta una
sanción prescrita por la ley penal. El profesor Alfonso Reyes
había

dicho

que

el

término

“responsabilidad”

debía

entenderse como sujeción del agente a las consecuencias
jurídicas del hecho punible cometido. En el mismo sentido la
Corte Constitucional estima que la Responsabilidad Penal
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es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de
un hecho punible.
Para la doctrina, ésta consiste en la responsabilidad jurídica
de carácter penal se da cuando al autor de una conducta
contraria al ordenamiento jurídico penal le es impuesta una
sanción prescrita por la ley penal; así como también de que
el término responsabilidad debía entenderse como sujeción
del agente a las consecuencias jurídicas del hecho punible
cometido.
Ahora bien, existen dos posiciones: la teoría predominante
trata de todos los elementos de la responsabilidad en una
única categoría que se designa con la expresión de
culpabilidad. Dentro de esta se distingue entre la capacidad
de culpabilidad (imputabilidad), la cuestión de la conciencia
de la antijuricidad (dolo y culpa o negligencia) y las
circunstancias que excluyen la culpabilidad, bajo el título de
exigibilidad. La segunda posición, es la propuesta por el
sector minoritario la cual trata el tema de la responsabilidad
en dos sub-categorías: la atribuibilidad (o la responsabilidad
por el hecho) y la culpabilidad en sentido estricto.
En otras opiniones, encontramos que la responsabilidad
penal significa exigencia de responsabilidad por parte del
Estado a una persona por el hecho cometido. Esto significa
capacidad de exigir, esto es, exigibilidad, siendo que esta
exigencia de responsabilidad se basa en la concurrencia de
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tres elementos: exigibilidad sistémica, exigibilidad de la
conciencia de la antijuridicidad y exigibilidad de otra
conducta.
Por otra parte, no existen mayores discrepancias en el
Derecho Penal para determinar cuáles son las condiciones
que se requieren para ser considerado responsable
penalmente cuando se trata de imputables. Se considera
indispensable que mediante sentencia definitiva se constate
la realización de una conducta punible, esto es, una
conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, en el
derecho comparado se considera que además de estas
condiciones se requiere que la pena impuesta sea
necesaria. En consecuencia, se trata de saber si el sujeto
individual merece una pena por el injusto que ha realizado,
siendo

el

presupuesto

más

importante

de

la

responsabilidad, como es sabido, la culpabilidad del sujeto.
Pero éste no es el único presupuesto sino que debe
añadirse además una necesidad preventiva de pena.
La responsabilidad existe sin culpabilidad; es decir, no se
toma en cuenta que el acontecimiento se haya producido
voluntaria o involuntariamente, ni aun por caso fortuito; no
se pena la tentativa, por aplicación del principio general de
que donde no hay daño no hay pena.
Otros, incluyen el concepto de culpabilidad, junto con la
responsabilidad por el hecho, en lo que él llama la
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atribuibilidad, la misma que se supone cuando la acción del
autor es resultado de su falta de capacidad de motivación
que le es reconocida. El autor no actúa responsablemente
cuando, en la medida de su acción, bajo circunstancias
dadas para cada uno, no le es exigible tal acción. En este
juicio general aparece el resultado de la individualización del
desvalor de la culpabilidad, el cual toma la capacidad del
autor como requisito para un actuar sujeto a la norma.
Para algunos, la responsabilidad significa que el autor es
culpable y que la sanción penal es necesaria de acuerdo
con

la

necesidad

de

prevención

deducida

de

las

condiciones previstas en la ley. Actúa culpablemente quien
comete un acto ilícito (típico y antijurídico) y que, en la
situación concreta, era un destinatario capaz de comprender
el mandato contenido en la norma y capaz de determinarse
de acuerdo con dicha comprensión.
Por otra parte, la responsabilidad penal se construye sobre
la base del hecho efectivamente cometido y no tanto de la
fórmula típica imputada e indica la pertenencia de un hecho
a un sujeto, tanto desde el punto de vista externo como
interno, como presupuesto para la subsiguiente imposición
de consecuencias jurídicas. Se prohíbe instrumentalizar la
libertad individual del hombre en la búsqueda de objetivos
político-criminales, prescindiendo de su comportamiento
concreto. En su contenido más amplio el principio de la
responsabilidad personal exige que el hecho imputado, para
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que sea legítimamente punible, deba necesariamente
incluir, por lo menos, la culpa del agente.
Finalmente, se puede indicar que el efecto principal de una
responsabilidad penal no ejecutable no es la presunta
validez del cumplimiento voluntario, sino la legitimidad de
actos tendientes a impedir la comisión de la acción que da
lugar a tal responsabilidad.
Por otra parte, se tiene que las causas del masivo
incumplimiento de la obligación alimentaria son de diversa
índole, tales como el deterioro de la relación paterno filial
cuando no hay convivencia entre los progenitores, la falta de
entereza y sentido de la responsabilidad de los padres, la
estrechez económica del obligado, la insuficiencia de la
madre para hacerse cargo por sí sola de la alimentación del
hijo, etc. que hacen que el incumplimiento de la obligación
alimentaria sea más que un problema jurídico unos
problemas de carácter socioeconómico.
La doctrina entiende que la obligación alimentaria es la que
impone prestar o procurar alimentos en el sentido jurídico de
todos los medios de subsistencia, no solo la fisiológica, suele
ser legal que afecte a los parientes próximos en casos de
incapacidad de lograr su sustento alguna persona, la
obligación alimentaria no admite renuncia ni compensación.
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La definición de la obligación alimentaria encuentra su
fundamento en el deber de solidaridad que une a los
miembros más cercanos de una familia, su finalidad es la
subsistencia de los miembros de esa familia beneficiarios. La
obligación alimentaria jurídicamente regulada no difiere de
las demás obligaciones civiles, ella presupone la existencia
de una norma jurídica y una situación de hecho contemplada
en ella. A pesar que dicha obligación se traduce finalmente
en una suma de dinero no se castiga a quien la incumple
sino por faltar un deber nacido del vínculo de parentesco o
matrimonio y poner en peligro la subsistencia de los
beneficiarios.
Objetivo específico 4: “Indicar los fundamentos teórico-doctrinarios para que se
castigue el incumplimiento de las resoluciones judiciales y no el impago de los
derechos alimentarios”.
PRE CONCLUSIÓN 4:

La tipificación del impago de las pensiones alimenticias ha
recibido innumerables críticas por parte de la doctrina, se ha
dicho que la solución penal no solo es innecesaria sino
contraproducente y es que el derecho Civil contiene una
serie de mecanismos tendentes a asegurar el efectivo pago
de estas pensiones.
La obligación de dar alimentos, lo establece la Constitución,
el Código Civil, y el Código de Niños y Adolescentes, pero
es con una resolución judicial con la que se fija la cantidad y
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el modo de darlos, en caso la persona que los deba se
niegue a proporcionarlos voluntariamente
La Constitución no establece un catalogo cerrado de bienes
jurídicos penalmente relevante, pero es referente obligado
no solo a partir de la jerarquía normativa que posee y por
respecto al principio de unidad del ordenamiento jurídico sino
porque la Constitución contiene

orientaciones

político

criminales del Estado, y con respecto al tema investigado
contiene un mandato de tutela al aspecto asistencial de la
familia.
El tipo penal del artículo 149° del Código Penal tendría como
objeto la integridad y bienestar de la familia, cuando el sujeto
obligado no satisface por entero, las necesidades más
elementales de sus miembros, en otras palabras, el deber de
asistencia familiar, siendo que la ley exige que este
incumplimiento esté referido no sólo a la falta de asistencia
material o económica, sino también a la de carácter moral,
como son las obligaciones de auxilio mutuo, educación,
cuidado de la prole, etc.
La Omisión a la Asistencia Familiar

tiene su idea

fundamental en la noción de seguridad de los integrantes de
la familia, de ahí que el delito que se cometa suponga la
infracción de los deberes de orden asistencial en el ámbito
familiar, puede afirmarse entonces que lo que se protege
penalmente no son dichos deberes sino los derechos que
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subyacen ante éstos; ya que los deberes no se protegen
sino que se imponen.
Este delito se materializa, se configura o se consume en el
momento en que el obligado deja u omite otorgar las
prestaciones de alimentos fijadas por resolución judicial en
materia civil. Tratándose de la omisión al pago de las
prestaciones alimenticias, el estado de ilicitud, perduraría
mientras el agente no contribuya a poner término a su
delincuencial accionar.
Para nuestra Corte Suprema de justicia “…el delito de
Omisión a la asistencia familiar se configura cuando el
agente omite cumplir con la prestación de Alimentos
establecidas por resolución judicial, razón por la que se dice
que es un delito de peligro, en la medida que basta con dejar
de cumplir con la obligación para realizar el tipo, sin que sea
necesario que debido a tal incumplimiento se cause un
perjuicio a la salud del sujeto pasivo, requiriéndose que
dicho comportamiento se realice necesariamente a titulo de
dolo…”.
Con respecto a este delito se plantea la interrogante si es
un delito permanente o un delito instantáneo; así pues,
Según la teoría que propone que este es un delito
permanente, la consumación de la conducta delictiva dura
tanto como dure el incumplimiento; es decir, que la omisión
de cumplir con la resolución judicial que obliga a pasar una
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pensión alimenticia se produce en cada instante sin
intervalo alguno, concluyendo cuando el obligado decide
acatar la orden judicial. Esta teoría descarta que se
interrumpa la permanencia del delito con las esporádicas, e
insuficientes pensiones, pago parcial, ya que se entiende
que este pago parcial es insuficiente para la manutención
del alimentista.
Pero nuestra jurisprudencia penal no es uniforme con
respecto al pago parcial, como: “que, si bien es cierto, el
procesado ha cancelado en pequeñas cuotas la pensión
alimenticia, también lo es que existiendo una sentencia
judicial en la cual se precisa el monto fijo, esta debe ser
respetada rigurosamente”209. Por otro lado, “(…) si se
tiene en consideración lo previsto en el inciso tercero de tal
apartado legal (Art. 45º C.P.) que establece que para la
determinación de la pena se debe tener en cuenta, entre
otros, el interés de la víctima, agregando a ello que la
finalidad de la instrucción es el cumplimiento de la
obligación y no la privación de la libertad del procesado
(…); Por tales consideraciones: (…) Revocaron en el
extremo que impone dos años efectiva de pena privativa de
libertad (…)”210. Por último, en ese mismo sentido, “(…) para
la determinación de la pena se debe tener en cuenta, entre

209

210

Expediente Nº 2158-98 de la resolución expedida por la Sala de Apelaciones para Procesos Sumarios, En:
CAMPANA VALDERRAMA, Manuel M. “El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar”. Impreso en los
Talleres Gráficos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. 2002. Pág. 189
Expediente Nº 00-0208 de la resolución expedida por la Sala Penal Superior de Ica, En: CAMPANA
VALDERRAMA, Manuel M. Ob. Cit. Pág. 230.
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otros, el interés de la víctima, esto es, el interés superior
del niño, que a todo ello hay que agregar que la finalidad
de este proceso es el cumplimiento de la obligación
alimentaria y no la privación de la libertad del obligado.
Por estas consideraciones: (…) REVOCARON en el
extremo que le impone la pena privativa de libertad de un
año efectiva” 211.
Por un lado podemos ver que en el primer extracto se exige
que la pensión sea cumplida a cabalidad y no admitiéndose
un pago parcial, puesto que esto, supondría en igual
forma el incumplimiento de la resolución judicial y dicho
incumplimiento permite que sea denunciado penalmente.
Pero en los extractos siguientes se asienta un precedente
judicial distinto al establecer que lo que importa en primer
lugar es la satisfacción del interés de la víctima, la que se
vulneraría si se da prisión efectiva al obligado ya que no
tendrá capacidad de trabajo y de pago; aceptándose así
que la resolución judicial que impone una pensión
alimentaria sea cumplida parcialmente.
Ante

esto,

se

presentan

dos

situaciones

igual

de

desagradables, ya que si la persona cumple sólo con una
parte de la pensión alimenticia puede ser sujeto de
denuncia penal, pero si no paga igual se le denuncia
211

Expediente Nº 00-0321 de la resolución expedida por la Sala Penal Superior de Ica, En: CAMPANA
VALDERRAMA, Manuel M. Ob. Cit. Pág. 233.
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penalmente, pero con la diferencia, de que no se le da
prisión efectiva en ninguna de las dos posiciones ya que lo
que importa

es

el interés

superior

del niño

y el

encarcelamiento del obligado; entonces, según esto, no
habría diferencia si incumple parcial o totalmente porque en
ninguna de las dos situaciones se le va a imponer la pena
de prisión efectiva.
Pero, si bien los señores jueces tienen como criterio al
resolver, el interés superior del niño, y consideran otros que
el infractor penal debe ser sancionado con severidad
agregando que la justicia debe ser percibida y no sólo
declarada para que se logre la satisfacción material del
derecho reclamado, esto no se ha visto reflejado en las
sucesivas sentencias a lo largo de los años ya que resolvían
condenando a pena privativa de libertad, el mismo que se
encontraba suspendido bajo reglas de conducta. Pero
entonces, si el infractor debe ser sancionado con severidad
la sentencia de prisión suspendida estaría en contradicción
expresa con lo considerado por los jueces, ya que la
severidad no se llega a materializar.
Realidad que ha cambiado en la primera sentencia de
prisión efectiva expedida por La Corte Superior de Justicia
de Arequipa sentenció a un año de prisión efectiva a Manuel
Antonio Arteaga Cárdenas, el cual fue hallado culpable del
delito de omisión a la asistencia familiar, debido a que dejó
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de pagar la pensión de 200 soles mensuales para la
manutención de su hija de 7 años desde el 2005.
Esta sentencia se debe a la aplicación del nuevo Código
Procesal Penal, ya que de acuerdo a este, las personas que
no cumplan con pagar la pensión de alimentos pueden tener
una pena de prisión efectiva.
Visto esto, para que proceda una denuncia penal por
omisión a la asistencia familiar, debe existir previamente
una notificación, tanto en el domicilio real como en el
procesal con el apercibimiento expreso de acudir a la vía
penal en caso no se pague lo adeudado y se cumpla con la
pensión alimentaria, constituyendo esto un requisito de
procedibilidad. Ya que como sabemos al ser requisito para
que se configure el tipo, la concurrencia del dolo, este se
encontraría manifiesto si no cumple con el pago de la
pensión habiendo sido notificado y advertido y más
importante aún, el cumplimiento de la notificación es
necesario para que no se lesione el derecho al debido
proceso que tiene toda persona.
Ahora bien, si un alimentista quiere denunciar al obligado
incumplidor, debe haber previamente una pensión de
alimentos fijada, pero, el problema surge cuando uno se
pregunta si la resolución que fija una pensión alimentaria
debe ser una sentencia firme o puede ser aquella dada por
una asignación anticipada. La razón por la cual se
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encuentra regulada esta figura en el Código Procesal Civil,
es porque la necesidad del alimentista no le permite esperar
la expedición de una la sentencia definitiva, siendo
menguada esta necesidad por esta medida cautelar.
Pero debe tenerse presente que, esta asignación anticipada
tiene carácter preventiva en el sentido que busca evitar que
la falta de alimentos perjudique al alimentista y no tiene
carácter definitivo ya que queda sin efecto o ser modificada
con la decisión final.
Por otro lado, el código procesal civil prevé la posibilidad
que la persona que demanda alimentos, y beneficiaria de
una asignación anticipada de los mismos, no resulte como
la parte que tiene la razón en el proceso de alimento; con lo
cual se devolvería lo pagado con los intereses legales.
Pero, si interpretamos el artículo 149° del Código Penal (El
que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que
establece una resolución judicial), de forma estricta y literal,
la respuesta lógica sería que, siendo el pronunciamiento del
juez una resolución judicial, sin importar si es una de
asignación anticipada, el obligado se encuentra incurso en
este delito si incumple la obligación que le impone tal
resolución.
Salinas Siccha dice que, lo fundamental para configurarse
este delito es omitir el cumplimiento de prestar la pensión
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mensual provisional o definitiva ordenada por resolución
judicial212.
En un sentido contrario, Reyna Alfaro señala que en este
delito lo que realmente se castiga es el incumplimiento de
las resoluciones judiciales y no el impago de esos derechos
alimenticios. Sin embargo, esta es una posición minoritaria,
porque tanto en la doctrina nacional o como en la extranjera
se consideran los deberes de asistencia para los miembros
de la familia como el bien jurídico protegido213.
El autor antes citado, señala que “es inexacto considerar
que el actual delito de omisión de asistencia familiar sea la
excepción que refiere el legislador del artículo segundo
inciso veinticuatro, literal C) de la Constitución. Conviene
recordar las ideas del catedrático español Juan Gonzales
Russ en el sentido de que resulta errada la consideración
del delito de impago como criminalización de deudas, lo que
castiga el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal
no es el incumplimiento de obligaciones entre particulares
sino el incumplimiento de resoluciones judiciales”214.
Objetivo específico 5: “Proponer un Proyecto de Ley en el cual se regule como
delito contra la administración de Justicia el incumplimiento de las
212
213
214

SALINAS SICCHA, Ramiro. “Curso de Derecho Penal Peruano-Parte Especial”. Tomo III. Editorial Grijley.
Lima. 2000. Pág. 124 a 126.
TORRES GONZALES, Eduardo. “El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar”. Editorial Idemsa. Lima. 2010.
Pág. 26.
REYNA ALFARO, Luis. “La Constitución Comentada –Análisis artículo por artículo”. Tomo I. Editorial Gaceta
Jurídica. Lima. 2005.
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resoluciones judiciales y no el impago de los derechos alimentarios se procesa
en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar”.
PRE CONCLUSIÓN 5:

Al respecto, es necesario señalar que de los resultados del
trabajo de campo, consistente en encuestas aplicadas a
Magistrados, Docentes y Abogados del Distrito Judicial de
Lambayeque se obtuvo que la posición dominante (55.33%)
indicó que el Proceso penal Sí es un medio eficaz en la
protección de las obligaciones alimentarias, sabiendo que
su naturaleza es netamente civil, pero hubo un considerable
27.33% que es de opinión contraria a la anterior, señalando
que el proceso penal no constituye un medio eficaz en la
protección de las obligaciones alimentarias, toda vez que
dichas obligaciones son de naturaleza civil. En ese mismo
margen de ideas, se tiene que el 43% de los encuestados
considera que el incumplimiento de la obligación alimentaria
derivada de una sentencia en el proceso civil No debe
constituir un delito de Omisión a la Asistencia Familiar, sino
por el contrario, debe constituir un delito contra la
administración de justicia toda vez que no es acatada la
primera resolución judicial.
El 69% de los encuestados, que significa la mayoría de la
opiniones, precisa que el Juzgador aduciendo el Principio
del Interés superior del niño y protección del bien jurídico
tutelado familia y a los deberes de tipo asistencial; así como
aplicando correctivos penales, ha dejado de lado el
verdadero tratamiento que se debe dar a este tipo de
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obligaciones alimentarias. En ese mismo sentido, la
posición

mayoritaria

(75%)

considera

que

ante

el

quebrantamiento de la responsabilidad de la Omisión a la
Asistencia Familiar resultaría adecuada la intervención del
Sistema Penal y por ende el sistema de penas.
Finalmente, existe un sector de la población encuestada,
constituida en el 37%, señaló que está de acuerdo con la
propuesta de que se castigue el incumplimiento de las
resoluciones y no el impago de los derechos alimentarios,
como actualmente se viene dando en los delitos de Omisión
a la Asistencia Familiar; cumpliéndose con ello el respeto de
la determinación de la responsabilidad penal del autor y el
cumplimiento de los limites formales y materiales del Ius
Puniendi, frente a la posición imperante que no la considera
dejando entrever que prefieren continuar con continuar la
persecución por incumplimiento de la obligación alimentaria
bajo la modalidad del delito de Omisión a la Asistencia
Familiar, en vez de comprender de que por su verdadera
naturaleza jurídica debe castigarse el incumplimiento de la
primera resolución judicial, es decir dada la sentencia en un
proceso civil, cumpliéndose en consecuencia, con ello el
respeto de la determinación de la responsabilidad penal del
autor y el cumplimiento de los intereses formales y
materiales del Ius Puniendi.

170

INFORME FINAL DE TESIS

“EL QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS DELITOS DE
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”
CONCLUSIONES
1. Los límites formales del Ius Puniendi del Estado peruano del Derecho Penal deben
enmarcarse dentro de los parámetros del principio de Legalidad, respetando por tanto
las garantías tanto criminal como penal; así como la garantía procesal y jurisdiccional
y la garantía de ejecución y los límites materiales circunscritos a los principios de
intervención

mínima;

de

lesividad;

de

culpabilidad;

de

humanidad;

de

proporcionalidad; de resocialización y el principio de non bis in ídem.
2. La Naturaleza Jurídica del delito de Omisión a la Asistencia Familiar radica en que es
un delito continuado, pues dicho ilícito no se agota en un acto único, sino que su
consumación dura tanto como dure el incumplimiento; y, la naturaleza jurídica de los
delitos contra la administración de justicia se centra en el normal y eficaz
funcionamiento de la actividad judicial, el respeto para con la autoridad de las
decisiones judiciales y el sometimiento de los particulares a la jurisdicción.

3. La posición doctrinaria mayoritaria refiere que la responsabilidad penal del autor en
los casos de incumplimiento de prestación alimenticia radica en que es culpable, el
autor de la conducta contraria a prestar o procurar alimentos en el sentido jurídico de
todos los medios de subsistencia, siendo por tanto acreedor de la imposición de una
sanción prescrita en la ley penal.

4. Los fundamentos teórico-doctrinarios para que se deje de castigar el impago de los
derechos alimentarios bajo el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, están
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arraigados a la idea de que debe ser sancionado el sentenciado por deudas
alimenticias por el incumplimiento de la primera sentencia, dada en un proceso civil,
toda vez que su verdadera naturaleza jurídica consiste en la protección del interés del
Estado en el funcionamiento normal de la actividad judicial pública, que exige,
además de la normalidad de su ejercicio, el respeto debido a sus providencias y la
subordinación de los particulares a su potestad para la solución de sus controversias.

5. El proyecto de Ley debe centrarse dentro de los parámetros de los delitos contra la
administración de justicia, ya que al conseguirse sentencia favorable por pensión
alimenticia esta no debe constituir en delito de Omisión a la Asistencia Familiar, sino
que por su verdadera naturaleza jurídica

se trata del incumplimiento de una

sentencia judicial, siendo por lo tanto, que su persecución penal debe ejecutarse
como delito por incumplimiento de resolución judicial.
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INFORME FINAL DE TESIS

“EL QUEBRANTAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS DELITOS DE
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”
RECOMENDACIONES
1. Extraer del ordenamiento penal el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, tipificado
en el artículo 149º del Código Penal, toda vez que produce el quebrantamiento de la
responsabilidad objetiva del autor ya que la verdadera naturaleza jurídica no radica
en el incumplimiento de la obligación alimentaria asistencial, sino que consiste en un
incumplimiento del mandato judicial. Por lo tanto, no se trata de un delito que atenta,
en esencia, contra los deberes asistenciales entre los miembros de una familia, sino
que por el contrario atenta contra la administración de justicia.
2. Incorporar al cuerpo normativo penal, dentro de los delitos contra la administración de
justicia, el delito de incumplimiento de resoluciones judiciales

alimentarias

provenientes de un proceso civil sobre alimentos, en razón del desconocimiento de
su mandato en ella contenido; la misma que fija cuantitativamente la obligación del
cumplimiento de una pensión alimentaria.
3. Proponer el siguiente proyecto de Ley:
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PROYECTO DE LEY
“LEY QUE CREA EL ARTÍCULO 422°-A DEL CÓDIGO PENAL QUE REGULA EL
INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES”
LEY N°...
1. OBJETO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA: La propuesta normativa que se presenta ha de estar
encaminada a modificar la regulación ordinaria respecto al trámite que se viene dando a los delitos de
Omisión a la Asistencia familiar, toda vez que estos se ejecutan debido al incumplimiento de sentencia
favorable conseguida en sede civil dentro de un proceso de alimentos; de allí que resulte de necesidad
modificar el ordenamiento penal en cuanto a que el trámite actual de este delito no es el apropiado, toda
vez que viene produciendo un quebrantamiento de responsabilidad objetiva del autor; siendo que con la
propuesta modificatoria se procederá a regular el incumplimiento de las sentencias sobre procesos
alimentarios y otros como delitos contra la administración de justicia, en su modalidad de incumplimiento
de Resoluciones Judiciales.
2. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA-Exposición de motivos: El delito de Omisión a la
asistencia familiar se encuentra tipificado en el Código Penal peruano en el artículo 149º.- “Omisión de
prestación de alimentos: “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una
resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación
de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Si el
agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona
maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si resulta lesión grave
o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso
de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte”.
Lo que nos convocó a la investigación es el interés por establecer que los procesos penales por delito de
Omisión a la Asistencia Familiar, como actualmente se viene tramitando, produce el quebrantamiento de
la responsabilidad objetiva del autor, toda vez que no es el camino ideal para su tramitación, siendo lo
correcto realizar el accionar penal por el incumplimiento de la primera sentencia dada en sede civil, en
proceso de incumplimiento de resoluciones administrativas, por adaptarse mejor a su naturaleza jurídica.
El comportamiento del sujeto activo en este tipo de delito consiste en omitir el cumplimiento de prestación
de alimentos, siendo un delito de omisión propia donde la norma de mandato consiste en la obligación
que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia. Conforme la redacción
del artículo 149º del Código Penal, el delito de omisión de asistencia familiar se configura cuando el
agente omite cumplir con la prestación de alimentos establecida en una resolución judicial, razón por la
cual se dice que es un delito de peligro en la medida que basta con dejar de cumplir una obligación para
realizar el tipo, sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud del
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sujeto pasivo. El comportamiento es necesario a título de dolo.
El presente delito tiene como requisito de procedibilidad el que exista una sentencia que ordene al
imputado el pago de la pensión alimenticia, debiendo realizarse la liquidación de las pensiones
devengadas. El delito se configura con la negativa de pago del incumplimiento de las pensiones, ante el
requerimiento de pago. No constituye requerimiento legal de pago el realizado sin aprobarse la liquidación
de pensiones, ni señalar el monto de la deuda
Es necesario señalar, que resulta de controversia acerca de la penalización a la que conlleva el
incumplimiento de brindar asistencia alimenticia por parte de la persona encargada de garantizar de
manera natural e inexcusable el mantenimiento de las condiciones mínimas, tal y como lo estipula el
articulo 472º del Código Civil, los alimentos son indispensables para el sustento, habitación, vestido y
asistencia medica, según la situación y posibilidad de la familia. Cuando se trata de menores de edad, los
alimentos también comprenden su educación, instrucción, al igual que su capacitación para el trabajo y
los gastos de embarazo y parto.
Por otro lado, el cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales firmes forma parte del complejo
contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual tiene reconocimiento constitucional, plasmado en
el artículo 139º inciso 3. De nada sirve haber tenido acceso a la jurisdicción, al proceso y a una resolución
fundada en Derecho si luego ésta quedará sin cumplir. Para la doctrina nacional, la tutela judicial efectiva
es uno de los derechos fundamentales de las personas que se encuentra íntimamente vinculado con su
posibilidad de acceder a la justicia y preservar su libertad. El derecho a la tutela judicial es un derecho
fundamental que, junto con el debido proceso, se incorporan al contenido esencial de los derechos
fundamentales como elementos del núcleo duro de los mismos.
Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución señala, que el derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho
a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. Agrega este
colegiado que también se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso 2) del mismo artículo 139º,
cuando se menciona que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosa juzgada ni retardar su ejecución. Y es que el derecho a la tutela jurisdiccional “es un
atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es
decir, el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le
obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, como quedó dicho, el derecho a la efectividad de las
resoluciones judiciales”.
En ese mismo margen de ideas, se tiene que el incumplimiento de una sentencia no solamente afecta el
interés de la parte vencedora en un proceso judicial, sino que lesiona el Estado Constitucional de Derecho
proclamado por la propia Constitución. Para el TC, cuando un tribunal de justicia emite una resolución, y
ésta adquiere la condición de firme, con su cumplimiento no sólo se resuelve un conflicto y se restablece
la paz social, sino, además, en la garantía de su cumplimiento, se pone a prueba la sujeción de los
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ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Es difícil que pueda hablarse de la
existencia de un Estado de Derecho cuando las sentencias firmes no se cumplen.
Finalmente, la propuesta que se adjunta, traducida en el Proyecto de Ley, se espera sea objeto del
análisis y debate por parte de la comunidad jurídica local, regional y nacional, a cuyas críticas nos
sometemos, pues lo aportado de ninguna manera pretende constituirse en un cúmulo de conocimientos
que dan por agotado el debate jurídico en torno al tema del quebrantamiento de la responsabilidad
objetiva del autor por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.
3. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY
3.1. MODIFICACIÓN LEGAL:
“Artículo 1°.- Crease el artículo 422°-A del Código Penal, en los siguientes términos:

<<Art. 422°-A.- El que incumpla con las obligaciones
Alimentarias
Resoluciones

contenidas
Judiciales

en
derivadas

las
de

procesos civiles, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de 4
años>>.
“Artículo 2°.- Extraer del Cuerpo Penal el artículo 149º que tipifica el delito de Omisión a la
asistencia Familiar”.
“Artículo 3°.- Deróguese todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley”.
4. ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO: El presente proyecto se enmarca en la forma como se penaliza el
incumplimiento de una resolución judicial sobre proceso de alimentos y su consecuente retiro del
ordenamiento penal del actual delito de Omisión a la Asistencia Familiar; no generando, la modificación
legislativa, costo alguno al fisco.
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ADENDA DE TESIS
CAPITULO UNICO.
SOMETIMIENTO DEL DELITO DE OMISION DE ASISTENCIA
FAMILIAR AL TRAMITE DEL PROCESO INMEDIATO.
ANTECEDENTES:
Con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, mediante D.
Lg. 957 del 29 de Julio del año 2004, se han recopilado
disposiciones dispersas, relacionadas a lograr celeridad procesal,
como mecanismos de salida a la congestión procesal de la
administración de Justicia, tales como el reconocimiento de
facultades discrecionales para los fiscales a fin de que puedan
manejar la dicha congestión procesal, con la aprobación de la Ley
Orgánica del Ministerio Publico, mediante D. Lg. 052° de Marzo del
año 1981, con salidas alternativas como el Principio de Oportunidad
y acuerdos reparatorio para solucionar el conflicto penal, lo cual
ocurre a raíz de la vigencia del Art. 2° del Código Procesal Penal de
1991 y la ley N° 28117 en el año 2003; luego en el año 1995, se
instauro mediante ley 26320, la Terminación Anticipada del
Proceso, aplicable incluso algunas modalidades de Trafico Ilícito de
Drogasen y Delitos Tributarios y Aduaneros; Luego con la ley 28122
en el año 2003, se regularon dos instituciones como a Conclusión
anticipada en la instrucción de delitos leves descubiertos en
flagrancia o para casos de Confesión sincera, que no tuvo
aplicación suficiente, encontramos que este es el antecedente
inmediato a la institución del Proceso Inmediato, que el nuevo
Código innovativamente lo ha incluido en el Libro Quinto, Sección I,
Art. 446 al Art. 448°; Esta misma ley regulaba la Conclusión
anticipada del Juicio en los casos donde el imputado bajo el
principio de consenso se allana a los términos de la acusación
fiscal, lo que en el nuevo Código técnicamente ahora es el proceso
de Terminación Anticipada por conformidad.
PROCESO INMEDIATO:
El Art. 446° del Código Procesal, inicialmente establecía, que “El
Fiscal Podrá solicitar la vía del proceso inmediato cuando:
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito;

b) El imputado ha confesado la comisión del delito o
c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias
preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes.
El Proceso Inmediato fue modificado por el D. Lg. 1194 el 30 de
Agosto del año 2015 y luego por el D. Lg. 1307, sin embargo fue
con el primer dispositivo, en que se convirtió el proceso inmediato
reformado, por un lado se modificó la naturaleza facultativa del
Ministerio Publico, para incoar o no el proceso inmediato,
sustiyendose con la redacción siguiente:
Art. 446°.Supuestos de su aplicación.
1°. “El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato,
cuando se presente alguno de los siguiente supuestos:
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante
delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259°;
b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los
términos del artículo 160°; o
c) Los elementos de convicción acumulados durante las
diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado,
sean evidentes.
2°. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342°,
sean necesarios ulteriores actos de investigación.
3°. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo
es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una
de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén
implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén
involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello
perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la
acumulación resulte indispensable.
4°. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores,
el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato
para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de
conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo
señalado en el numeral 3 del artículo 447° del presente Código.

Como se puede apreciar en relación al tema que nos ocupa, en el
Inc. 4° del Art. 446° del Código Penal, para su trámite a los Delitos
de Omisión de Asistencia Familiar y de Peligro Común, en su
modalidad de Conducción en estado de Ebriedad, en este último
supuesto no existe ningún cuestionamiento, sin embargo en lo
referente al proceso de Omisión a la Asistencia Familiar, afirmo que
el problema del Quebrantamiento de la Responsabilidad Penal, se
ha superlativizado a limites alarmantes, puesto que por un lado no
se presentan los supuestos de flagrancia ni cuasi flagrancia, no hay
el supuesto de confesión, ni de certeza con el único medio de
convicción con el que se promueve este proceso, constituido por el
expediente Civil de Alimentos, en el cual como se ha dicho, no
existe la obligación del Juez de acreditar la posibilidad económica
del demandado; y, si este dolosamente se sustrae a la obligación,
de tal suerte que de acuerdo a una publicación del Diario Expreso
en su edición del día 05 de julio del año 2016, en su página judicial,
sostuvo que en siete meses de vigencia del proceso inmediato
reformado por el D. Lg. 1194 (de diciembre del 2015 a Junio del
2016) 30,116 personas fueron procesadas en vía proceso
inmediato, de las cuales el 42 % fueron por el delito de Omisión a la
Asistencia Familiar; 7.35% por conducción en estado de ebriedad;
15 % por delitos contra el patrimonio; y, 15% restantes, por otros
delitos. Al mes de septiembre del año 2017, fueron 100,000
personas las procesadas y condenadas, Y, a la fecha con un
cálculo pesimista considero que son aproximadamente 200 mil
personas.
En el proceso inmediato reformado, no se han encontrado
estadísticas, en las que aparezca que un Juez de investigación
preparatoria a lo largo del territorio nacional, haya rechazado la
incoación del Proceso inmediato, por la ausencia de flagrancia,
confesión o evidencia suficiente, menos por su complejidad o por la
necesidad de la actuación de medios de investigación que resulten
necesarios para acreditar la naturaleza dolosa de este ilícito, por lo
que en la práctica jurisdiccional, basta para la imposición de la
condena en todos los casos, con la existencia del Proceso Civil de
Alimentos, donde se incluyen las copias pertinentes, tales como la
sentencia que declara fundada la demanda, liquidación de
pensiones alimenticias devengadas, aprobación de la liquidación, el

Requerimiento de pago bajo el apercibimiento de ser denunciado
Penalmente por el delito y la efectividad del mismo. En el proceso
inmediato por su celeridad, para que el procesado evite la
imposición de una pena privativa de su libertad, opta por la
aplicación del principio de oportunidad, sentencia de conformidad,
Terminación y/o conclusión anticipada del Juicio, no por
considerarse responsable dolosamente, sino para evitar la prisión,
comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones alimentarias
en un plazo determinado, que en muchos casos se incumple por
imposibilidad económica, produciéndose la revocación del
sustitutorio penal, pasando a cumplir la condena en un centro
penitenciario, sin lugar a sustitución ni conversión de la condena.
En este orden, reafirmamos la tesis de que ante el quebrantamiento
de la responsabilidad penal en el proceso de Omisión a la
Asistencia Familiar, sea en proceso Sumario del fenecido Código de
Procedimientos Penales, proceso Común del nuevo sistema
procesal y Proceso Inmediato reformado del mismo al cual se
adscribe su trámite actual, este debe ser trasladado
legislativamente al delito Contra la Administración Publica, que
incluye al Poder Judicial, para ser sancionado por el delito de
Resistencia o Desobediencia a la autoridad a una orden de cumplir
con alimentos, impartida por una autoridad en el ejercicio de sus
funciones, que también puede ser tramitado en el proceso
inmediato reformado, sin que se produzca el quebrantamiento de la
responsabilidad penal.
Una muestra de que la protección al núcleo familiar, es la reciente
promulgación de la ley 30802, publicada el 25 de octubre del año
2018, que en su Art. 4°, modifica el Art. 368° del Código Penal,
“El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por
un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones,
salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis
años.
Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de
sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad
determinar el nivel, porcentaje o
ingesta de alcohol, drogas
tóxicas estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas,

la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor
de siete años o prestación de servicios comunitarios de
setenta a ciento cuarenta jornadas.
Cuando se desobedece o resiste una medida de protección
dictada en un proceso originado por hechos que configuran
violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo
familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cinco ni mayor de ocho años”.
En el último párralo del citado artículo, incluye como en el caso de
la Omisión a la Asistencia Familiar, la desobediencia o resistencia a
una resolución Judicial, expedida en un proceso de protección a la
mujer y núcleo familiar, convirtiendo por ende en relación al bien
jurídico protegido, en una tipo penal compuesto, por una lado la
protección a la familia; y, por otro, la obediencia a las disposiciones
del órgano jurisdiccional o incluso Ministerio Público, en caso de
medidas urgentes de protección.
Considero que la inclusión del delito de Omisión a la Asistencia
Familiar, a la falta de un Instituto Nacional de Política Criminal, que
junto con la dogmática penal y criminalística, serían los encargados
de orientar la formulación de normas penales capaces de ejercer el
control eficiente de los problemas sociales, sin sacrificar los
principios, límites y garantías necesarias para el ejercicio del ius
puniendi estatal, como es la necesidad de la Responsabilidad Penal
para su ejercicio, podemos colegir que la inclusión del proceso de
Omisión de Asistencia Familiar, obedece a un derecho penal de
emergencia, de reacción inmediata, en donde el fin justifica los
medios; es decir, se pueden y deben suprimir garantías de los
ciudadanos a efecto de garantizarles una mayor “seguridad”; Donde
no ser requiere de mecanismos preventivos ante el delito (propio de
la Política criminal) sino de mecanismos de sanción ante los hechos
y que los medios resulten ejemplarizantes (prevención general
negativa); Existe un ocultamiento delos verdaderos factores por los
cuales ocurre el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, como es
la pobreza, falta de acceso al trabajo, desigualdad social y
educación preventiva; y, como es evidente las medidas adoptadas
no tienen un estudio o soporte científico, sino que las decisiones se
toman al “calor” del momento promovido por la falta de información

y coberturas mediáticas de los legisladores, creando un derecho
penal populista en penas y sobre criminalización, que han
convertido al código Penal que nos rige, en una instrumento
contradictorio e incoherente en la respuesta penal, ya que por
ejemplo resulta inconcebible que el delito de Homicidio Simple
tenga una pena conminada mínima de 06 años y el delito de Robo
Agravado una mínima de 12, sin diferenciar la naturaleza del bien
jurídico Protegido.
Por lo que la propuesta reafirmada del suscrito, es que el Delito de
Omisión a la Asistencia Familiar, dada la naturaleza del
incumplimiento de una disposición, mandato u orden de autoridad
componte dentro de una proceso de Alimentos, se ubique en los
delitos contra la autoridad Pública o Función Jurisdiccional, como
desobediencia o resistencia a la autoridad, a fin de evitar la continua
lesión de la garantía material de Responsabilidad Penal.

