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PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación “Pago del monto de pensiones alimentarias

devengadas y su implicancia en sobreseimiento de la acción legal en los delito

de omisión a la asistencia familiar en el Juzgado Penal Lima en el 2012” tiene

el propósito conocer los efectos legales en el delito de omisión en asistencia

familiar.

La mencionada investigación pago de pensión alimentaria devengados tiene

como fin establecer una adecuación verdad jurídica y evitar las diferentes

discriminaciones y confusiones legales existentes.

En el Perú por distintas razones, los núcleos familiares se han ido disgregando

y, consecuencia de esto, se ha venido afectando la situación de los niños/as y

adolescentes que desde una primera separación familiar, sufren el abandono y

seguidamente la indiferencia del progenitor.

Nuestro amparo internacional se encuentra en nuestra Carta Magna (Art. 35)

que hablan de la atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes, y al

goce de sus derechos (Art. 45), la realidad difiere enormemente de dichos

postulados retóricos, pues la administración de justicia de la niñez y

adolescencia pese a que tiene una alta demanda, no cuenta con la

infraestructura, ni con el personal, y mucho menos ha sido la prioridad de las

entidades administrativas de justicia, por lo que el sistema procesal lejos de ser

un medio para alcanzar la justicia en forma expedita, conforme señala nuestra

Constitución.

Espero que nuestra investigación sirva de bases para posteriores proyectos es

por ello dedicamos a los miembros del jurado.
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RESUMEN

La presente investigación “Pago del monto de pensiones alimentarias

Devengadas” surge debido la falta de preocupación y responsabilidad por parte

de los progenitores de administrar lo necesario para el sustento básico para

sus hijos e hijas en relación a sus necesidades básicas de alimentación.

Se puede advertir que, en la práctica judicial, en las sentencias por delitos de

omisión a la asistencia familiar, emitidas por los Juzgados Especializados de la

Corte Superior de Justicia de Lima, en algunos procesos, además de la pena,

se dicta una reparación civil, la misma que no se cumple o en otros casos se la

confunde con el pago de la caución o con el monto de la pensión alimenticia

adeudada en el proceso civil, lo que conlleva al Sobreseimiento de la acción

penal a favor del encausado, no teniendo en cuenta que se ha consumado el

delito de omisión a la asistencia familiar, cuyo fin es garantizar la prestación de

los recursos indispensables para satisfacer las necesidades vitales de todo

aquél que se encuentra bajo el amparo o dependencia de otra persona

obligada a cumplir con tales requerimientos.

Palabra claves: Pensión alimentaria devengadas, sobreseimiento, omisión de

asistencia alimentaria.



ABSTRACT

This research pay the amount of alimony Vested arises because the lack of

concern and responsibility on the part of parents to manage what is necessary

for basic sustenance for their children in relation to their basic food needs.

One should note that, in judicial practice, in default sentences for family care,

specialized courts issued by the Superior Court of Lima, in some processes, in

addition to the penalty, civil damages is issued , the same is not fulfilled or in

other cases it is confused with the payment of the bond or the amount of child

support owed in the civil process, leading to the dismissal of the criminal action

in favor of the defendant, having note that it has consummated the offense of

failure to family care, which aims to ensure the provision of necessary

resources to meet the vital needs of anyone who is under the protection of

another person or agency required to comply with such requirements.



INTRODUCCIÓN

La presente investigación “Pago del Monto de Pensiones Alimentarias

devengadas y su implicancia en Sobreseimiento en los Delito de Omisión a la

Asistencia Familiar en el Juzgado Penal Lima en el 2012” tiene el propósito dar

a conocer los efectos en el cumplimiento de la responsabilidad subjetiva.

La prescripción de pensiones devengadas, puede ser abordado desde tres

posiciones una es el derecho a los alimentos es imprescriptible y en

consecuencia las pensiones alimenticias devengadas nunca prescriben;

tratándose de la ejecución de una sentencia prescriben en el plazo previsto

para las acciones que provienen de una ejecutoria, es decir en el plazo de diez

años señalado en el inciso uno del artículo dos mil uno del Código Civil; la

tercera posición que es mayoritaria, de aquellos que consideran que las

pensiones alimenticias devengadas prescriben en el plazo de dos años

conforme al inciso cuarto del artículo 2001 del Código Civil.

El Primer capítulo, aborda, el Problema de Investigación, describiendo la

realidad problemática, se formula el problema y delimita el mismo, a

continuación se plantean los objetivos de la investigación que son el objetivo

general y los objetivos específicos, la justificación del problema en donde se

exponen las razones del porque se realiza la investigación, en el segundo

Capítulo se desarrolla el Marco teórico en donde se consigna las teorías

científicas en la que se sustentan las variables de estudio y se definen los

términos básicos de estudio, en el Tercer Capítulo se plantean la interpretación

y resultados con sus respectivas encuestas y evaluación.

Es por ello que consideramos establecer los lineamientos de nuestra

investigación es que proponemos nuestro objetivo en “Determinar si el pago del

monto de pensión alimentaria devengada influye en el sobreseimiento de la

acción legal en los delitos de omisión de asistencia familiar en el Juzgado

Penal Central de Lima en el 2012” contrastando nuestra hipótesis.



Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y

merezca su aprobación.

EL AUTOR.


