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Resumen 

Esta investigación tiene por título “Los apremios de coerción personal en el código 

penal en los casos omisión a la asistencia familiar”, por la cual estoy aplicando un 

enfoque cualitativo por lo que tiene un método fenomenológico, en la cual se aplica 

como instrumento las entrevista la cual nos ayuda a recopilar datos. 

Es por ello que mi investigación tiene dos conceptos; la coerción personal y omisión a 

la asistencia familiar. 

Por lo cual en mi primer concepto la coerción personal tengo como categoría pena 

privativa, en mi segundo concepto sobre la omisión a la asistencia familia tengo como 

categoría servicio de jornadas.   

 

Palabras Clave: Coerción personal, Alimentos, Libertad  

ix 
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Abstract 

This research is entitled "The constraints of personal coercion in the penal code in cases 

of omission to family assistance", for which I am applying a qualitative approach so it 

has a phenomenological method, in which the interview is applied as an instrument 

which helps us collect data. 

That is why my research has two concepts; personal coercion and omission of family 

assistance. 

So in my first concept of personal coercion I have a category of deprivation, in my 

second concept on the omission of family assistance, I have as a service days category. 

 

Keys Word: Personal coercion, Food, Freedom 
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1.1. Aproximación temática  

 Esta investigación está dirigida a un gran problema que está existiendo en la actualidad, 

sobre los casos de omisión a la asistencia familiar; en donde el interés superior del niño no 

se esta toma en consideración; no tan solo en el Perú, sino también en diferentes países. 

 Es por ello que esta investigación tiene que ser rigurosamente seria y responsable, a fin 

de conseguir resultados válidos y confiables, para que de ese modo nos conduzca a poder 

formular las sugerencias o propuestas frente a este problema en la actualidad.  

 El estado debe tener en consideración la protección del niños y adolescentes, ya que 

ellos son el futuro de nuestro país; por ello los padres protegen y solventan sus gastos de 

sus menores hijos como alimentos, educación, vestimenta, salud y recreación lo cual están 

sujeto para sobrevivir. 

 En el Perú, quien asume esta protección del niño son sus padres, ya que ellos son 

cabezas del hogar; por lo cual cuando hay una separación de ellos, se establece una pensión 

de alimentaria para su menor hijo la cual pueda cubrir sus necesidades o gastos básicos, de 

este modo va tener que cumplir una pensión mensual de alimentos. 

 Así mismo cuando no se cumple la pensión alimentaria a pesar de que su obligación 

como padre, el juez Penal dicta un sentencia suspendida por falta del cumplimiento de las 

pensiones devengada; muchas de estas se establecen con unas reglas de conducta, siendo 

tan injusto para el menor y viendo que la ley es tan fatal frente a este proceso 

  Por lo siguiente se muestra la ineficacia de la ley, frente a los casos de omisión a la 

asistencia familiar, de ese modo dejando a un lado el interés superior del niño; lo cual el 

juez debería tener en consideración al dictar una decisión sobre este proceso.  

 Asimismo, se deben tener en cuenta que el sentenciado al no cumplir con las pensiones 

devengadas y haberse otorgado una sentencia suspendida con reglas de conducta, se ve el 

gran daño y el prejuicio que le hacen al en menor (agraviado), sin embargo el código del 

niño y el adolecente lo protegen y el interés superior del niño con esta en nuestro articulo 

preliminar.  
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 De aquí parte una gran la necesidad de tomar medidas de seguridad la cual pueda 

favorecer al menor dándole la seguridad que la ley establece para el cumplimiento de la 

cancelación de las pensiones de devengadas, sin embargo si no lo llegara a realizar se le 

otorgue una sanción por el cual pueda cubrir el daño causado al menor; siendo así una 

decisión que lo otorgaría el juez correspondiente. 

Por lo tanto habiendo estos actos procesales se establece una coerción personal para 

que el obligado cumple con su obligación; en base al temor de que se limite su libertad que 

al ser conducido a un establecimiento penitenciario; Sin embargo en la actualidad la 

sentencia que se otorgan, están dando penas de prisión suspendida, lo que significa que el 

demandado no es sentenciado por una prisión efectiva. 

La pregunta de mi investigación consiste en determinar la efectividad de una 

sentencia de este tipo, que no produce el mínimo interés de cumplir con las pensiones 

devengadas, al ver que no hay un castigo real de este hecho delictivo; que por la falta de 

obligación del pago produciendo en la práctica el abandono del menor alimentista; no 

tomando en consideración el interés superior del niño ni su grado de supervivencia que va 

tener; ya que es un recurso básico para él. 

 

1.1.1 Tesis internacionales 

Carpio (2007) en su tesis "Apremio corporal en materia de pensiones alimentarias: 

¿solución o problema?" tesis para optar el título de licenciatura en derecho Universidad 

de Costa Rica, Costa Rica, llega a la conclusión de su análisis que si son eficaces las 

sanciones de los apremios mostrando el cumplimiento con las necesidades del 

alimentista , ya que una forma de garantizar el cumplimiento de este fin que  en la 

práctica por la errónea aplicación de este instituto, no está cumpliendo con esa función. 

Martínez , Torres y Trujillo (2003) en su tesis “Alimentos” tesis para optar el título 

de abogado ante la  Pontificia Universidad Javeriana , Bogotá, Colombia  llega a su 

conclusión la importancia  principal de Colombia es la protección efectiva de la 

obligación alimentos, ya que  el estado de colombiano tipifica su incumplimiento con 

sanciones tanto civiles como penales, contenidas en las distintas codificaciones que 

imponen el ordenamiento  jurídico nacional en efecto, se crea el delito de inasistencia 

Alimentaria que impone la pena privativa de la libertad y multa a quien incumpla la 

obligación, es por ello que el país colombiano desarrolla puntualmente los  proceso de 
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alimentos dejando que existen unas medidas cautelares  a fin de buscar garantizar la 

efectividad de la obligación alimentaria imponiendo en la sentencia el pago de las 

cuotas alimentarias, utilizadas como medida cautelar la prohibición para el alimentante 

de salir del país sin prestar la caución correspondiente. 

 

1.1.2. Tesis nacionales 

Amanqui (2017) en su tesis “Facultad coercitiva personal de los juzgados de familia 

y de paz letrados para la ejecución inmediata de sus sentencias ante el incumplimiento 

de obligación alimentaria en la provincia de san Román - Puno, 2011 – 2012” tesis para 

optar el  magister de derecho ante la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 

Juliaca, Perú. Dicha investigación llega a la conclusión que los resultados se reflejan en 

los procesos de  alimentos sumarísimos, sobre todo con los últimos resultados, el 

problema no es el proceso de alimentos ni el Juez, sino el incumplimiento de las 

sentencias de alimentos por parte del alimentante, a quien se le advierte sobre la 

dificultad, por eso urge la necesidad de otorgar facultad coercitiva personal a los 

juzgados, para la ejecución inmediata de sus sentencias de alimentos ante el 

incumplimiento de obligación alimentaria, bajo apercibimiento de internar al obligado 

en el Instituto Nacional de Penitenciaría, hasta el pago total de las cuotas alimentarias 

adeudadas a favor del alimentista.   

Sánchez y D'azevedo (2010) en su tesis “Omisión de asistencia familiar como 

vulneración del derecho alimentario de los hijos” tesis para optar el magister en derecho 

con mención en Ciencias Penales ante la  Universidad Nacional De La Amazonia 

Peruana Iquitos, Perú. Esta investigación Llega a la conclusión que se vulnera los 

derechos del niño en los casos de omisión a la asistencia familiar, a tal extremo que se 

tienen que recurrir a la Corte Superior de justicia para lograr que los padres procedan a 

cumplir con esta obligación.  

De La Cruz Rojas (2015) en su tesis “La no aplicación de la suspensión de la pena 

en los delitos de omisión a la asistencia familiar” tesis para optar el bachiller ante la 

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú llega en la conclusión en su 

investigación que no resulta favorable la aplicación de la suspensión de la ejecución de 

la pena en las sentencias por el delito de omisión a la asistencia familiar , ya que , no es 

conveniente debido a que el sentenciado se vale de este beneficio para prolongar el pago 

de la liquidación de pensiones alimenticias o para efectuarlas parcialmente, gracias a 
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mecanismos legales establecidos en nuestro propio ordenamiento jurídico, tales como la 

aplicación del Artículo 59 del Código Penal, dejando en segundo plano a los derechos 

del niño reconocidos no sólo constitucionalmente sino también en normas de carácter 

internacional, a las cuales nuestro país se comprometió a respetar, sin embargo nuestra 

realidad se ha podido observar que en esta situación el alimentista queda desprotegido 

pese a existir una sentencia que ordena el pago de la liquidación de pensiones 

alimenticias y medios para obtener su eficacia del cumplimiento teniendo en 

consideración el bien jurídico tutelado y la ineficacia en que están incurriendo es por 

ello que las sentencias con pena suspendida resulta favorable la no aplicación de la 

suspensión de la pena. 

 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Protección del interés del Niño 

En estos casos como es el estado peruano se estableció una normativa de la 

protección legal sobre la supervivencia y la protección de la familia, de tal modo que 

la constitución política del Perú lo señala: “La comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a 

estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad” (Articulo Nª4, 

1993, Constitución Política del Perú).   

Al respecto de la protección al menor el Código del Niño y de la Adolecente señala 

lo siguiente “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y 

recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre 

desde la concepción hasta la etapa de postparto”. (Artículo 92, 2000, Código del Niño 

y Adolecente).  

Como podemos ver nuestro código menciona las principales necesidades del niño y 

adolescente la cual está protegido; de igual modo da mención que el niño está 

protegido desde la concepción hasta la etapa de pos parto de la madre.  

De igual modo el código de los niños y adolescentes señala, dentro del título 

preliminar, “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el 

Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 
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como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del 

Niño y del Adolescente y el respeto a sus derecho”(Articulo IX, 2000, Código de los 

niños y adolescentes). 

Muestra que nuestro estado en cualquiera de sus poderes, instituciones y en la 

sociedad, se tiene que tener en cuenta el interés Superior del Niño y del adolecente, así 

como también el respeto a sus derechos. 

De igual modo nuestro marco legal superior del niño lo protege con un interés 

brindando una protección señalando lo siguiente en su “Nos dice: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese 

fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la 

existencia de una supervisión adecuada.”(Articulo Nº3, 1989, Unicef). 

De ese modo podemos ver como lo señala en su artículo la organización de Unicef, 

en su convención sobre los derechos del niño que nos señala la protección que debe 

tener el menor y el interés superior  frente instituciones públicas o privadas. 

 

1.2.2 Omisión a la asistencia familia 

Así como lo estableció nuestro Código Penal frente a la irresponsabilidad de no 

pasar una pensión de alimentos al menor será sancionado hasta con una pena privativa 

de la libertad como lo señala en el “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 

cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. 
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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.”(Articulo N°149, 1991, Código penal). 

De igual modo nuestro Código del niño y adolecentes cuida y protege al menor  

precisa la obligación de los padres hacia los hijos, en caso no hubiera el paradero del 

padre para que de ese modo el menor no quedara desamparado, la obligación será 

prestados los alimentos a sus familiares como lo señala “Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su 

paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

     1. Los hermanos mayores de edad; 

     2. Los abuelos; 

     3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

     4. Otros responsables del niño o del adolescente.”(Artículo 93, 2000, Código del 

Niño y adolescentes)  

Así como nos recalca Rojas e Infantes en su libro  “Conforme a la redacción del 

artículo 149° del Código penal el delito de la omisión a la asistencia familiar se 

configura cuando el agente omite cumplir con la prestación alimenticia establecida por 

la resolución judicial (…) debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud 

del sujeto pasivo (…)” (Código Penal Diez años de Jurisprudencia sistematizada, 

2001, pág. 239)  

Podemos ver la clara explicación de Rojas e Infantes cuales es el motivo principal  

del incumplimiento por lo que se realizada una denuncia penal, siendo así de ese modo 

por falta de irresponsabilidad y no cumplir con una resolución judicial, de ese modo  

pone en riesgo la integridad del al niño y adolecente que en estos casos es el menor 

alimentista. 

 

1.2.3 Los Apremios  

Así como nos dice las leyes de otros países regulan las obligaciones a los 

alimentista tales como Costa Rica el Articulo 14, si el alimentista sobre la obligación 

alimentaria que deben tener sobre el abandono de familia y el pago de las pensiones 
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alimenticias deben tener arresto nocturno hasta el cumplimiento de la obligación 

alimentaria por el tiempo nocturno o dos periodos de arresto nocturnos si  el juez 

podrá apremiarlo hasta arresto de hasta por quince días, si en ese laptop el alimentista 

no ha cumplido con su cancelación de las alimentos el juez podrá ampliar hasta un 

lapso de un arresto por 30 días con el fin de dar el cumplimiento. 

Podemos ver que en estos casos sobre del incumplimiento de las pensiones 

alimenticias; en una teoría que también nos muestra el país Chileno, frente a este 

problema de los alimentos con un resultado de solución siendo eficaz la obligación 

que señala. 

De igual modo como sostiene el maestro Vicente Gimeno Sendra sostiene que la 

coerción personal, son aquellas medidas judiciales que con él se realizara bajo el 

cumplimiento que se les aplica a los alimentista, con la finalidad asegurar su presencia 

del imputado cumpliendo con el pago de los devengados y si en todo caso no fuera así 

que se cumple la sentencia efectiva (Gimeno, 2004, Pág. 481) 

Por lo tanto los apremios son medidas para poder brindar una obligación al 

alimentista, con el fin de que pueda cumplir haciéndole recordar la protección que 

tiene el menor. 

 

1.2.4 Coerción Personal  

De igual modo como sostiene el maestro Vicente Gimeno Sendra sostiene que la 

coerción personal, son aquellas medidas judiciales que con él se realizara el 

cumplimiento que se les aplica a los alimentista, con la finalidad asegurar su presencia 

del imputado cumpliendo con el pago de los devengados y si en todo caso no fuera así 

que se cumple la sentencia efectiva (Gimeno, 2004, Pág. 481.) 

Así como señala Vicente Gimeno Sendra sería que los Jueces tomen medida de 

seguridad, con el fin de que los padres alimentistas cumplan con sus pensiones 

devengas, siendo ese modo una manera eficaz y un resultado valido, ya que, el ser 

humano está acostumbrado a su libertad, por lo tanto tomando medidas de seguridad, 

el cumplimiento seria eficaz. 

De ese modo no vulneraríamos los derechos del niño, cumpliríamos y salvar 

guarimos su estadía de ellos, ya que, ellos son la formalización para un futuro. 
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1.3 Formulación del problema 

 1.3.1 Problema General 

¿Cuál es la eficacia de los apremios de la coerción personal en el código penal en 

los casos omisión a la asistencia familiar? 

 

 1.3.2 Problema Específico 

¿Determinar si las sentencias dictadas por omisión a la asistencia familiar son 

eficaces para el cumplimiento de las pensiones devengadas?  

¿De qué manera se vulnera los derechos del procesado ante la coerción personal 

dictada por el juez con la finalidad de cumplir con las pensiones devengadas? 

 

1.4 Justificación del estudio 

1.4.1 Justificación Teórica 

Justifico este presente trabajo de investigación, con la finalidad de buscar una 

seguridad y obligación del padre hacia el menor, con la finalidad de que se pueda 

cumplir con las pensiones bajo los reglamentos de conducta, en la cual el menor pueda 

cubrir sus necesidades básicas y necesarias. (Ocaña, 2009, pp.7)  

Por lo mismo este trabajo de investigación tiene que tener importancia frente al 

cumplimiento de pago a favor del menor, por lo que él es el mayor afectado en este 

proceso.  

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Justifico este presente trabajo de investigación, para realizar entrevistas de acuerdo 

a un tipo básico, un enfoque cualitativo, con el método fenomenológico,  con los tipos 

de datos subjetivos; no cuenta con alcances ni con diseño, por ser de un enfoque 

cualitativo, tampoco cuenta con variables, pero sí con supuestos categóricos que se 

utilizan como hipótesis. (Maletta, 2009, p.155) 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

Justifico el presente trabajo de investigación, en la realidad problemática que existe 

entre los juzgados penales, de la falta del cumplimiento de la cancelación de las 

pensiones de los devengados, siendo de ese modo vulnerado los derechos del niño y 

adolecente. 
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1.4.4 Justificación Relevancia  

Justifico el presente trabajo de investigación, como un medio de seguridad para 

lograr el cumplimiento de la pensiones devengadas siendo de ese modo que se cumpla 

con la eficacia de los apremios. 

 

1.4.5 Justificación Contribución 

Justifico el presente trabajo de investigación, de tal manera que la contribución 

frente a los casos de omisión a la asistencia familiar va ser eficaz llegando asi de ese 

modo la cancelación de las pensiones devengas brindando una medida de seguridad 

para el cumplimiento de ello. 

 

1.5 Supuestos u objetivos de trabajo   

1.5.1 Objetivos Generales 

Determinar la aplicación de los apremios y la coerción personal a fin del 

cumplimiento de la cancelación de las pensiones devengadas en el código penal en los 

casos de Omisión a la Asistencia Familiar. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Identificar las causas a falta del incumplimiento de la cancelación de las pensiones 

devengadas, de las sentencias dictadas por la omisión a la asistencia familiar.  

Analizar si se vulnera los derechos del procesado ante la coerción personal dictada 

por el juez con la finalidad de cumplir con las pensiones devengadas. 
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II. Método 
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2.1 Diseño de Investigación  

2.1.1 Tipo: Básica 

Gómez, (2016) señala que la investigación básica o pura, tiene como finalidad la de 

incrementar los conocimientos de un campo especifico de la ciencia (p. 17). 

En el presente trabajo de investigación se usara la investigación de tipo básico, el 

objetivo es la de conocer determinados conceptos en relación a los apremios de la 

coerción personal y omisión a la asistencia familiar. 

 
 

2.1.2 Enfoque 

Gómez (2016) indica que el enfoque cualitativo busca descubrir la esencia propia 

de un fenómeno a estudiar, para ello se debe usar siempre la reflexión y poder expresar  

o explicar, de una manera personal, lo que ha sido examinado (p. 69). 

En el presente trabajo será pertinente el uso del enfoque cualitativo porque la 

finalidad del mismo busca conocer y analizar las opiniones de las personas con 

respecto a la noción del sujeto de derecho y su entendimiento acerca de ello.  

 
2.1.3 Método hermenéutica 

El diseño de la hermenéutica se ocupa de la interpretación de textos, donde el 

objeto de estos esfuerzos consiste en la lectura crítica de ciertos autores relevantes a 

fin de ofrecer una nueva interpretación de determinadas partes de su obra, poniendo en 

relieve similitudes, conexiones o contradicciones, y contribuyendo, así, a iluminar los 

aportes conceptuales de uno o más autores sobre cierto tema. (Maletta, 2009, p. 121). 

 
2.1.4  Estudios socio críticos 

Este presente trabajo de investigación está partiendo del conocimiento de la 

práctica; para transformar una realidad los participantes de la investigación se 

involucran en el desarrollo de la misma, tomando en cuenta el conocimiento de las 

prácticas a la realidad.  

Orientando de ese modo en la toma de decisiones para un cambio a la sociedad, 

integrando de ese modo el conocimiento de la acción. 
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2.2 Métodos de muestreo  

Gómez, (2010) son dirigidas se usan para una selección de tipo informal, ya que la 

elección de las unidades de análisis están condicionadas a la decisión del investigador, 

quien lo realiza según la conveniencia luego de elaborar el trabajo de campo (p. 108). 

Se aplicara el muestreo dirigido porque la selección de los individuos que serán parte 

del estudio va a ser elegidos por selección, pues las personas que formarán parte del 

estudio poseen determinadas cualidades o características  que son necesarias para el 

desarrollo de la investigación. 

 
2.2.1 Técnica e instrumento 

Hernández  et al. (2010) El instrumento y la técnica de recolección de datos en la 

investigación cualitativa es la entrevista y existe una estrategia del análisis de datos 

donde es más íntima, flexible y abiertas (p. 418) 

El instrumento a usar para recoger los datos será la entrevista, puesto que es 

necesario conocer la opinión de las personas que están muy relacionados con el tema 

de conceder la categoría. 

Canales, (2006) señala que la entrevista es una técnica social que permite que el 

investigador y el entrevistado tengan una comunicación directa y genera el 

conocimiento de forma espontánea, concentrada y con una magnitud cambiante (p. 

220). 

Para este proyecto se utilizara como técnica e instrumento la entrevista semi 

estructurada. La entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas. La característica de la entrevista semi estructurada, consiste en la 

entrevista que se va realizar a informantes o personas clave de esta investigación. 

 

2.2.2 Caracterización de sujetos 

Gómez, (2016) señala que en el enfoque cualitativo la muestra puede estar 

conformado por una sola unidad de análisis o por un pequeño grupo de personas de los 

cuales se obtendrán los datos necesarios. Además, esta muestra puede ser elegida a 

conveniencia, ya que en este caso no es necesario un análisis estadístico (p. 102) 
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Hernández et al (2010) en algunos estudios se requiere conocer las opiniones de 

personas expertas en determinados temas. Además, este tipo de muestras son muy 

usadas en estudios cualitativos y exploratorios (p. 397). 

Se utilizará la muestra de expertos porque es necesario conocer la opinión de 

personas que especializadas en la materia Penal teniendo un contacto cercano a los 

casos de omisión a la asistencia familiar y de igual modo a las personas especialistas 

quienes podrán darnos a conocer sus perspectivas y opiniones con respecto al tema en 

estudio. 

Por lo mismo que en un estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo 

reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos 

creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema. 

Profesión Edad Localización 

Abogado  26 años – 60 años  Lima  

 

2.3 Rigor científico  

 Hernández et al. (2010) La bitácora de análisis es una herramienta fundamental, pues 

cumple la labor de registrar todo el procedimiento realizado durante el análisis y las 

reacciones personales que manifiesta el investigador durante este proceso (p. 447). 

 Mediante esta investigación se podrá establecer la transparencia, la validez y la 

confiabilidad de los resultados, la cual nos ayudara a obtener resultados confiables la cual 

podamos establecer soluciones frente este problema que del cumplimiento de las pensiones 

devengadas. 

 

2.4 Análisis cualitativo de los datos  

La investigación teórica debe contar con datos que deben ser agrupados en clases o 

categorías, y es necesaria la construcción de categorías para el desarrollo del marco 

teórico. (Maletta, 2009, p. 88). 
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Al haber realizado la búsqueda inicial recopilar datos, búsqueda bibliográfica, 

contenidas en libros, investigaciones, artículos, revistas, etc. El cuadro que a continuación 

se mostrara es el resultado de la categorización manual que contiene el análisis solo de 

textos. 

Tabla de categorización final. 

1er Concepto: 1. Los Apremios de la Coerción personal 

Categorías: 

1.1. Obligación  

1.2. Pena Privativa 

1.3. La Internación Preventiva 

1.4. Impedimento de Salida 

1.5. Detención Policial 

2do Concepto  2. Omisión a la Asistencia Familiar 

Categorías: 

2.1. Alimentos 

2.2. Vestimenta 

2.3. Educación 

2.4. Medicina 

2.5. Recreación 

 

Al análisis los resultados, de acuerdo con el diseño de la hermenéutica jurídica, se 

podrán descartar categorías, las cuales fueron primarias para la investigación  para lo cual 

ya no se tomaran en cuenta en el cuadro con la categorización final.  
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Del mismo modo al nacer nuevas categorías, estas serán llamadas categorías 

emergentes y si deben estar contempladas en el cuadro de categorización final lo cual se va 

analizar en el capítulo V, de ese modo  

El cuadro que a continuación se mostrara es el resultado de la categorización 

manual que contiene el análisis solo de textos y entrevistas realizadas. 

Por lo cual  la tabla de categorización final   

1er Concepto: 1. La Coerción personal 

Categorías 1.1. Pena Privativa  

2do Concepto  2. Omisión a la Asistencia Familiar 

Categorías 2.1. Servicio de jornada (Emergente) 

 

2.5 Aspectos éticos 

Este estudio ha sido elaborado de acuerdo a una realidad problemática actual, 

teniendo como fundamentación el recojo de información actualizada obteniéndose de 

libros físico, virtuales y diferentes materiales recopilado de internet, como lo son tesis, etc.  

La cual está presente investigación debe ser realizada con la seriedad de la situación 

que sesta pasando hoy en la actualidad, bajo  la sensibilidad de la población con respecto a 

interés superior del niño y la obligación que deben de tener sobre él 

Por ello todas las personas entrevistadas deberán mostrar su consentimiento para 

responder las preguntas. Para ello, se les informara los motivos que han llevado a la 

presente investigación, ya que ello permitirá conocer más acerca de sus percepciones 

Por lo cual la presente investigación se ha usado distintas fuentes bibliográficas 

para poder elaborar cuadros referenciales y conceptuales, así pues todas las fuentes usadas 

han sido referenciadas usado el manual APA. 
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 En seguida se muestra los resultados de mis entrevistas obtenidas por los expertos 

seleccionados que concuerden en relación con mi investigación. 

 

 Estos resultados han sido seleccionados de manera manual en forma de un cuadro 

separando por conceptos y categorías.  

1er Concepto: 1. La Coerción personal 

Categorías 1.1. Pena Privativa 

2do Concepto  2. Omisión a la Asistencia Familiar 

Categorías 2.1. Servicio Comunitario 

3.1 Coerción personal 

El primer concepto de esta investigación la cual se ha seleccionado es Coerción 

personal, la cual va ser la principal base para poder establecer una medida de seguridad la 

cual va dar una sanción de pena que la ley establece y repare el daño causado, en este 

sentido que es el menor, por lo cual nos va dar 1 categoría Pena Privativa, en merito a eso 

se ha desarrollado en el marco teórico. 

De este modo en esta entrevista N°01 con respecto el Abogado Edison Mendoza 

Morales, nos dice que si es bien  las medidas de cohesión personal que pueden afectar su 

libertad, pero en el caso concreto del delito de omisión de asistencia familiar, llega a una 

situación que tal es que hay una acumulación de deudas considerable, ya que se pide una 

pensión de devengados del periodo que adeuda, que al requerir afecta de algún modo su 

estabilidad económica por .lo que muchas al dictar una medida de coerción veces; el padre 

no cuenta con el dinero; por la cual a veces el padre al verse en esa situación trata de 

cumplir con las pensiones actuales siendo así un acción equivocada. 

Por consiguiente en la entrevista N°02 la abogada Diana Carolina Salazar Pérez 

opina afirmando que si resultaría factible, la medida de la coerción personal justamente por 

el interés superior del niño; ya que lo que se busca es garantizar el cumplimiento; por lo 

cual es lo que se busca con este investigación que prisión efectiva si resultaría factible para 

los casos de omisión a la  asistencia familia. 
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En la entrevista N°03 el abogado José Luis Chacón Espinoza nos dice a con 

respecto a la pregunta, que es cierto necesario ya que actualmente se encuentra regulada 

por nuestro código; sería demasiado excesiva dada la naturaleza de restricción del derecho 

lealtad que con llevaría en la afectación del demandado. 

En consecuente podemos ver que las personas entrevistada; responden a la pregunta 

de tal manera que si encuentran necesario y aceptable de poder recurrir a una medida de 

coerción personal, con la finalidad que el obligado cumpla con la cancelación de las 

pensiones pensión devengadas aunque esto de algún modo podría afectarlo. 

 

3.1.1 Pena Privativa  

Como mi primera categoría de este presente trabajo es la Pena Privativa lo 

cual deriva del código penal de las medidas de coerción personal; que nos va ayudar 

a poder dar como resultado la cancelación de la pensiones devengadas es por ello que 

se les pregunto a los entrevistados que opinaban  

Sin embargo en esta primera categoría limita de algún modo su libertad; por 

lo que se requiere llegar a esta decisión con el fin de que se cumpla la cancelación de 

lo que adeuda.  

Es por ello que en mi entrevista N°01 con el abogado Edison Mendoza 

Morales nos dice en su entrevista que el sentenciado nos dice que falta de 

información y de educación ocurre estos problemas, ya que el padre en si no está 

bien informado de este proceso por lo que no le toman importancia, ya que de ese 

motivo entonces se estaría limitándose de libertad. 

De ese modo el abogado Edison Mendoza Morales nos dice que él tiene la 

opinión de que si es verdad quizás limitarse de su libertad ayudaría al que el padre 

page lo que adeuda, pero en ese caso el poder judicial con el INPE tendrían que 

trabajar juntos; para que de ese modo pueda tener algo de dinero y pagar lo que 

adeuda. 

En lo siguiente en mi entrevista N°02 la abogada Diana Carolina Salazar 

Pérez opina al respecto que a veces la ley debería ser justa y estable ya que lo 

primordial es el interés superior del niño, por lo que al tomar esta medida sería que se 



30 
 

 

 

requiera un castigo como privarle de su libertad para que de ese modo pueda el padre 

cancelar su deuda con el menor, dado que la circunstancias a ser ciertas no son así 

por lo que el juez debería tomar más en consideración. 

Por otro lado en mi entrevista N°03 con el abogado José Luis Chacón 

Espinoza nos indica su punto de vista que su persona es más partidario que se 

otorgue una de la medida de las penas alternativas a la pena Privativa de libertad, 

esto principalmente en cuanto a las penas limitativas derecho que son los servicios 

comunitarios, que de alguna forman  también limitan de su libertad como sus días 

libres y de pagar pena de multa; es por ello que considera que esto sería más efectivo 

por lo que nada gana que envié a un padre de familia a la cárcel; ya que sólo genera 

que el incumplimiento de lo que se ha venido adeudando se vuelva futuras un 

incumplimiento más de las futuras mensualidades, entonces más adecuado me resulta 

imponer una pena que por ejemplo involucran servicio comunitario la obligación de 

realizar trabajos comunitarios a favor de la sociedad. 

Por la razón podemos concluir que concuerdo con los abogados que debería 

establecer como indica dos de mis expertos, que a veces privarle de su libertad pueda 

perjudicar pero en este caso no necesario que tenga que pasar eso; ya que al limitarse 

de su libertad es un motivo para que el sentenciado page lo que adeuda. 

Por otro lado podemos sacar otro conclusión en esta categoría como indica 

nuestra entrevistado N°03, que podemos ampliar al dictar una sentencia con una pena 

de multa y brindando servicios comunitarios, lo cual podemos facilitar al proceso al 

ser concluido; por otro lado también tenemos un punto de vista distinto que sería 

ampliar o modificar la sentencia dictada como suspendidas la cual podríamos agregar 

cono un servicio comunitario una pena multa. 

 

3.2 Omisión a la asistencia familiar  

Por lo consiguiente en mi segundo concepto tengo en esta presente investigación 

sobre los casos de omisión a la asistencia familia, la cual yo defino como el articulo Nª149 

de nuestro código penal, quien establece que será por falta de incumplimiento de la 

pensiones. 
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Por lo consiguiente en la entrevista N°01 el abogado Edison Mendoza Morales nos 

explica que el gran porcentaje de los casos que llegan a la fiscalía del mismo modo a su 

despacho como son 20 o 30 casos la cual el porcentaje mayor es del distrito de San Juan de 

Lurigancho; la cual la gran mayoría son mujeres quienes exigen que se cumplan las 

pensiones que el padre adeuda; la cual muchas de ellas prescriben por el periodo y la carga 

procesal que existe en los juzgado penales. 

En mi entrevista N°02 la abogada Diana Carolina Salazar Pérez nos dice los caso 

de omisión a la asistencia familiar en la actualidad ha venido desarrollando últimamente, la 

cual se encuentra ampliamente desarrollado teniendo en consideración que se prima el 

interés superior de niño; frente a una capacidad económica por parte del imputado en este 

caso del obligado a realizar el cumplimiento de dicha obligación a favor de los menores. 

De ese modo en mi entrevista N°03 el abogado José Luis Chacón Espinoza nos 

responde por la experiencia que él ha elaborado la mayor carga procesal lo ha visto en San 

juan de Lurigancho, por lo que los procesos llevados a cabo por los juzgados penales y un 

gran problema social, además por lo que con lleva la vulneración del bien jurídico familia 

de los menores quienes principalmente serían perjudicados, tras el incumplimiento de la 

obligación alimentaria de los padres de familia. 

De este modo podemos concluir que el distrito de San juan de Lurigancho por las 

personas entrevistadas y por la experiencia laboral que han tenido es donde se ven más 

cotidianos estos casos sobre la obligación alimentaria; por lo mismo que estos procesos se 

ven en gran porcentaje en la actualidad mostrando una deficiencia que no hay una eficacia 

en la ley. 

 

3.2.1 Servicios Comunitarios 

Esta categoría está reflejada a una modificación que se puede establecer en el 

código penal o que se pueda crear en ella misma dando así otro sentido a la ley. 

En la entrevista N°01 el abogado Edison Mendoza Morales nos hace mención 

en una parte de su entrevista que sería bueno que el área administrativa el INPE, 

pueda establecer algún apoyo al poder judicial, de que de alguna manera el 

sentenciado pueda atribuir dinero siendo de ese modo pueda pagar la deuda que 

tiene. 
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En la entrevista N°02 el abogada Diana Carolina Salazar Pérez nos dice que 

en ciertas ocasiones se dictaban sentencias suspendidas e incluso se llegaba a otorgar 

reserva del fallo condenatorio, otorgando de igual manera reglas de conducta para 

que el sentenciado no vuelva a incumplir con la obligación de la pensiones 

alimenticias pero la abogada considera que dicha medida no ha sido eficaz, ya que la 

mayor proporción los sentenciados hacían caso omiso esperan simplemente que 

transcurra el plazo de prueba para que la sentencia quede ejecutada. 

En mi entrevista N°03 el abogado José Luis Chacón Espinoza hace mención 

lo que al imponer la aplicación de la pena de prestación de servicios comunitarios 

impide lo que por ejemplo se da en la mayoría de sentencia condenatoria, que la pena 

suspendida existe la posibilidad de imponer una regla de conducta del cumplimiento 

de las pensiones devengadas es decir le lo que se ha venido adecuando que si tu no 

cumples yo te establezco una medida de prisión; sin embargo al poner esta medida de 

prisión no resolvemos el fin que queremos pro lo contrario si establecemos la 

prestación de los servicios comunitarios el juez penal está atado de manos para poder 

establecer una regla de conducta; ya que no puede imponer las prestación de servicio 

comunitario y una reparación civil. 

Por lo que al sentenciar esa medida el juez, no sabría qué decisión tomar por 

lo que su punto de vista y propondría, si bien es cierto esta aplicación de dicha pena 

limitativa sería una modificación en la ley; para hacer posible que también se puede 

incorporar la posibilidad de reglas de conducta de ese modo podríamos asegurar una 

sanción ejemplar para la persona para que no vuelva a cometer este delito y un 

resarcimiento económico hacia la parte agraviada que sería el aseguramiento de las 

pensiones devengadas. 

De ese modo podemos concluir que las entrevistas realizadas nos damos 

cuenta que concuerdan que al dictar una sentencia efectiva puede ser eficaz pero no 

tan solo se puede limitar al padre de esa manera, sino que también hay modos y 

formas de poder limitarle de sus libertad al padre; siendo de ese modo que el 

aseguramiento de la cancelación de las pensiones devengadas. 
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IV. DISCUSIÓN 
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En esta parte de la discusión de los resultados obtenidos de los resultados de la 

entrevistas a las personas clave. Los cuales está en dos capítulos: la coerción personal y la 

omisión a la asistencia familiar. 

 

4.1 Coerción Personal 

De acuerdo a los resultados obtenidos frente a esto la coerción personal así como lo 

establece nuestro código penal es una medida de seguridad la cual va ser eficaz para poder 

hacer el cumplimiento de la que está en falta, es por ello que se realizó las entrevistas las 

cuales nos puedan dar resultados de los expertos; la cual nos dio por resultado que si es 

verdad puede ser de alguna manera eficaz el poder establecer esta medida ya que el fin de 

este esta medida es el cumplimiento de la pensiones que adeuda. 

Entonces basando al problema general ¿Cuál es la eficacia de los apremios de la 

coerción personal en el código penal en los casos omisión a la asistencia familiar? Se 

puede definir que sí, ya que esta medida de coerción personal nos va ayudar a que los casos 

de omisión a la asistencia familiar pueda cumplirse. 

Por lo cual en esta situación si sería eficaz siendo así no la única solución para que 

se cumpla con la cancelación, si no verificando que al cumplir no se estén vulnerando 

ningún derecho Sin embargo la parte de esta investigación me indica que es una medida 

por la cual puede ser eficaz el cumplimiento de las pensiones devengadas, es por ello que 

en otros países se establece la pena efectiva o regularizan como una medida bajo el 

cumplimiento. 

Así mismo aquí en el Perú no se establece de manera rutinaria o cotidiana así como 

también lo expresaron los expertos por lo que nos aseguraría que si sería una medida 

adecuada de poder establecerlo, de ese modo mostramos que concuerdan los tres 

entrevistados junto con el abogado José Luis Chacón Espinoza por lo mismo que él 

también nos dice que no sería la única solución. 

Es por ello que concuerda la investigación junto con las personas entrevistadas que 

la medida de la coerción personal podría ser una ayuda para poder hacer eficaz la 

cumplimiento de la ley. 
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4.1.1 Pena Privativa  

De acuerdo a los resultados de los entrevistados la pena privativa puede 

establecerse como una medida la cual puede ser eficaz para el cumplimiento, ya que 

de ese modo se limitara de su libertad motivo por el cual no ha cumplido con su 

responsabilidad. 

De ese modo disuelvo mi pregunta como el problema específico si al 

¿Determinar si las sentencias dictadas por omisión a la asistencia familiar son 

eficaces para el cumplimiento de las pensiones devengadas? en si no son eficaces, ya 

que al establecerse una sentencia suspendida con una reglas de conducta no 

determinan el cumplimiento de las pensiones devengadas; por lo cual se realiza esta 

investigación tomando de esta forma una línea y una medida segura para que pueda 

cumplirse. 

De este modo como resultados los entrevistados están en acuerdo, que si es 

verdad que al limitarse la libertad a la persona hace el fuerzo mayor para conseguir el 

dinero; muchas veces hasta se prestan dinero por la presión de cancelar la deuda para 

que de ese modo no se le prive de su libertad. 

Sin embargo en lo que sí están en desacuerdo es que ese sea el único medio 

para poder hacer que se cumpla con la cancelación de las pensiones alimentarias, ya 

que en este caso los abogados no creen que tan solo eso sea el único medio de poder 

hacer el cumplimiento. 

Por lo mismo que la abogada día por su experiencia nos decía mucho sobre el 

principio de oportunidad algo que estoy en desacuerdo con ella porque mi postura es 

que solo alimentaria al tiempo el cual al finalizar seria la prescripción; la cual sería 

ineficaz para este proceso; del mismo modo el abogado Edison Mendoza Morales 

nos indica que en todo caso el gran porcentaje de los padres estarían en el penal por 

el porcentaje que amerita. 

Sin embargo el abogado José Luis Chacón Espinoza nos dice que se 

modifique el articulo N°149, la cual pueda ser más flexible para ambos padre con 

hijo.  
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4.2 Omisión a la asistencia Familiar  

En este ámbito los resultados son confiables en mis entrevistas y en mi 

investigación, ya que concuerdan en todos los ámbitos. 

Por lo cual tengo resultados confiables de cual esta investigación es la correcta de 

poder establecer y que pertenece a este ámbito de la omisión a la asistencia familiar, 

motivo por una de mis primeras preguntas de mi entrevista es ¿Qué opina sobre los casos 

de omisión a la asistencia familiar? los cuales todos entrevistados concordaron que es un 

tema muy polémico y muy actual la cual se está viendo mucho en el Perú, y por 

conocimiento a los entrevistados bastante en el distrito San Juan de Lurigancho . 

Del mismo modo así como lo establece nuestro código penal sobre los casos de 

omisión a la asistencia familiar como está regulado en el artículo N°149 del código penal, 

que al incumplir con los alimento ser sancionado, pero en la realidad muchas veces no es 

así por lo que los abogados entrevistados concuerdan junto con la teoría que se debería 

cumplir como está establecido. 

Por lo que puedo concluir que la falta de incumplimiento está establecido pero no 

se ve al eficacia de los resultados lo que está en el código, ya que al ser  muy actualizado el 

tema nos indica que no hay eficacia en los resultado por la cual la ley es nefasta de no 

poder cumplir con lo que esta establecido; motivo por el cual se debería poner interés en 

este tema, ya que atrás de este incumplimiento hay una desinterés de la protección del 

menor motivo por el cual es que son sus alimentos. 

Sin embargo al finalizar una de las entrevista como la del abogado José Luis 

Chacón nos indica que sería recomendable que el artículo de la medidas alternativas 

modifique o en este caso en articulo N°149, si no lo tomen en consideración para que de 

este modo el porcentaje sobre estos procesos de la obligación alimentaria disminuya y se 

comprenda también a los demás padre. 

 

4.2.1 Servicio Comunitarios 

Basándome a los resultados de mi entrevistas y con respecto a esta categoría, 

nos puede indicar que si es bien cierto los servicios comunitarios no están 

establecidos como sentencia pero si están establecidos en la ley las cuales se puede 

tomar como una obsesión de poder establecerlo, ya que de algún modo también 
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cumple como una medida de poder hacer que se cumpla con el pago de las pensiones 

devengadas. 

Es por ello que se podría establecer como una medida o se podría modificar la 

ley para poder establecerlo; en ese sentido por lo cual mi problema específico como 

¿De qué manera se vulnera los derechos del procesado ante la coerción personal 

dictada por el juez con la finalidad de cumplir con las pensiones devengadas?, de este 

modo mi problema específico tiene como respuesta que si es verdad no se vulneran 

los derechos del procesado al dictar esta sentencia como efectiva, ya que como lo 

establece la ley y el articulo N°149 del código penal también se podría establecer al 

pena efectiva 

Sin embargo en la realidad no se da porque lo establecen como suspendidas  a 

pesar de que esta en la ley pero como desacuerdan los entrevistados, porque por un 

lado la abogada Diana nos dice que la fiscalía está tomando un proceso distinto a 

estos casos brindado de algún modo el principio de oportunidad; la cual pueda darle 

tiempo al procesado y pueda cumplir con la deuda  

Por el otro lado tenemos al abogado Edison Mendoza Morales que nos dice 

debería haber una are administrativa para que el INPE pueda ayudar al sentenciado 

que de alguna manera gane de dinero y pueda hacer la cancelación de lo que adeuda 

no tan solo puede constar que se cumplan sus años de pena y salga libre. 

Así mismo el abogado José Luis Chacón Espinoza piensa total mente distinta 

generando una postura distinta a los otros dos entrevistados viendo de otro ámbito 

que no sea tan perjudicial para el menor ni para el padre, ya que su postura no 

necesariamente amerita que tenga que ir preso si no el cumplir con la jordanas o los 

días de multa que eso sería la mejor solución en este caso, y el proceso concluiría 

más rápido. 

De  este modo puedo llegar a la concluir de que si bien es cierto que al 

brindar unas jornadas también limita de su libertad de algún modo, pero la 

importancia es que el cumpla con las cancelaciones de la pensiones devengadas que 

su persona adeuda; en tal sentido la postura del abogado José Luis Chacón Espinoza 
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podría ser la correcta que se modifique el articulo o que en este sentido se pueda 

analizar el articula, si en este sentido y en esta investigación es eficaz. 
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V. CONCLUSIÓN 
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En conclusión en los casos de omisión a la asistencia familia es necesario poder 

establecer una medida de coerción personal como medida de seguridad para el 

cumplimiento de las pensiones devengadas, para que de este modo al limitarse de su 

libertad se pueda cumplir con las cancelaciones de las pensiones devengadas; y de este 

modo se proteja la integridad del menor como lo establece la constitución, la ley, en código 

del niño y adolescente, código civil, código penal, etc. con la finalidad que el padre cumpla 

con su responsabilidad de su necesidad básica de supervivencia de su menor hijo. 

Así mismo, que las sentencias dictadas por omisión a la asistencia familiar por los 

juzgados penales sean eficaces para el menor agraviado, llegando al límite que al padre 

prive de su libertad de este modo dando como resultado; el cumplimiento de las pensiones 

devengadas por la cual  busca que se tome medida correcta la cual no se pueda perjudique 

la integridad del menor. 

En consecuencia al dictar una medida de coerción personal frente al sentenciado no 

se estaría vulnerando ningún derecho sobre él, ya que al haber un incumplimiento y no 

haber hecho la cancelación de las pensiones que adeuda se limitaría a poder  ejercer algún 

derecho durante la sentencia.  

Para finalizar los jueces deberían tomar en consideración la integridad del menor, 

no necesaria mente dictando sentencia suspendidas con unas reglas de conducta; si no 

buscar el fin de las cancelaciones de las pensiones que deuda; de este modo mostrando que 

el menor se encuentre protegido con sus necesidades básicas que necesita y requiere.  
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VI.  RECOMENDACIONES  
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Se recomienda en esta investigación los jueces y el estado peruano tome en cuenta 

el interés superior del niño, bien sabemos que si está protegido pero no se toma en 

consideración al dictar una sentencia. 

Por otro también se recomienda al estado peruano que pueda establecer una medida 

de protección, seguridad y conocimiento frente a estos casos de omisión a la asistencia 

familiar y tome interés; ya que los niños de hoy son el futuro de mañana. 

Para concluir se recomienda que se tome en consideración el poder modificar la ley, 

sobre el caso de omisión a la asistencia familiar; y se pueda tener en cuenta una medida 

alternativa como establecer jornadas o pagar los días de multa, teniendo un resultado de 

eficaz frente a esta problemática.   
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Anexo N° 01 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: LOS APREMIOS DE COERCIÓN PERSONAL EN EL CÓDIGO PENAL EN LOS CASOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

AUTORA: SHARON INES COLCA MAYURI 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE TRABAJO CONCEPTOS Y CATEGORIAS 

 

Problema general: 

¿Cuál es la eficacia de los apremios de la 

coerción personal en el código penal en los 

casos omisión a la asistencia familiar? 

Problemas específicos: 

¿Determinar si las sentencias dictadas por 

omisión a la asistencia familiar son eficaces 

para el cumplimiento de las pensiones 

devengadas?  

 

Objetivo general: 

Determinar la aplicación de los apremios y 

la coerción personal a fin del cumplimiento 

de la cancelación de las pensiones 

devengadas en el código penal en los casos 

de Omisión a la Asistencia Familiar. 

Objetivos  específicos: 

Identificar las causas a falta del 

incumplimiento de la cancelación de las 

pensiones devengadas, de las sentencias 

Concepto 1:  Coerción personal 

Categorías 

1.1.  Pena Privativa 

Concepto 2:  Omisión a la Asistencia Familiar 

Categorías 

 

2.1 Servicio Comunitario  
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¿De qué manera se vulnera los derechos del 

procesado ante la coerción personal dictada por 

el juez con la finalidad de cumplir con las 

pensiones devengadas? 

dictadas por la omisión a la asistencia 

familiar.  

Analizar si se vulnera los derechos del 

procesado ante la coerción personal dictada 

por el juez con la finalidad de cumplir con 

las pensiones devengadas. 

 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ENTREVISTA  A UTILIZAR 

 

TIPO:  

Básico 

ENFOQUE:  

Cualitativo 

MÉTODO:  

Concepto 1:  

Coerción personal  

 

Métodos de muestreo : 

Entrevistas  

 

  

 

MÉTODOS DE MUESTREO: 

Informal 

 

INSTRUMENTO: 

Entrevista 
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Método hermenéutica 

 

Concepto 2:  

Omisión a la Asistencia Familiar  

 

Técnicas e Instrumentos:  

Entrevistas  

 

TÉCNICA: 

Semi estructurada  

 

CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS: 

Entrevista a expertos 
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Anexo 2 

Entrevista N°  

Sujeto Entrevistado 

 

 

ETAPA I 

Fecha N°  Objetivo  Listo 

 1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de 

selección de muestra y población 

 

 1.2 Búsqueda de datos, información académica y experiencia 

profesional 

 

 1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una fecha  

 1.4 Preparación de instrumentos a utilizar para el día de la 

entrevista. 

 

 

ETAPA II 

Fecha N° Objetivo Listo 

 2.1 Asistir a la entrevista agendada  

 2.2 Realizar entrevista   

 2.3 Transcribir entrevista  

 

ETAPA III 

Fecha N° Objetivo Listo 

 3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del sujeto 

entrevistado. 

 

 3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera (de 

ser el caso). 

 

 3.3 Contar con la validación de la entrevista trascrita  
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Entrevista N° 

Sujeto Entrevistado  

 

Cuadro de Muestreo  

 

 

 

Características 

Profesión Edad Localización 

Abogado 26- 60 años  Lima  

Cumple 

características 

Sí Sí Sí 

 

Formación Académica 

  

Experiencia profesional 
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Anexo 3 

 

ENTREVISTA N°01 

CUADERNO DE CAMPO 

Título de Investigación: Los apremios de coerción personal en el código penal en los casos 

omisión a la asistencia familiar 

Investigador: Sharon Ines Colca Mayuri 

Instrumento: Entrevista 

ETAPA I 

Objetivos: 

1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de selección de muestra y población 

1.2 Búsqueda de datos, información académica y experiencia profesional 

1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una fecha 

1.4 Preparación de instrumentos a utilizar para el día de la entrevista. 

ETAPA II 

Objetivos: 

2.1 Asistir a la entrevista agendada 

2.2 Realizar entrevista 

2.3 Transcribir entrevista 

ETAPA III 

Objetivos: 

3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del sujeto entrevistado. 

3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera (de ser el caso).  

3.3 Contar con la validación de la entrevista trascrita  

 

 PERSONAJES ELEGIDOS: 

Entrevista N° 1 – Edison Mendoza Morales  

Entrevista N° 2 – Diana Carolina Salazar Pérez 

Entrevista N° 3 – José Luis Chacón Espinoza 
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 LA ENTREVISTA DEBE SER GRABADA Y DEBE CONTENER LO SIGUIENTE 

 

1ra Parte: 

- Mencionar fecha y Hora 

- Mencionar N° de entrevista 

- Mencionar nombre completo de la persona entrevistado  

- Preguntar al entrevistado sobre su información académica 

- Preguntar al entrevistado sobre su experiencia profesional 

 

2da Parte 

- Informar al entrevistado sobre la utilidad de la entrevista 

- Mencionar el título de la tesis 

- Realizar las preguntas de la entrevista  

 

3ra Parte 

- Agradecer al entrevistado por la disponibilidad de su tiempo 

- Informarle al entrevistado que se realizara la trascripción de la entrevista 

- Informarle al entrevistado que se le enviara por correo para su validación 

- Solicitar una firma en la hoja de apuntes   

  



53 
 

 

Entrevista N° 01 

Sujeto Entrevistado Edison Mendoza Morales 

 

ETAPA I 

Fecha N°  Objetivo  Listo 

02/04/18 1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de 

selección de muestra y población 

Ok 

02/04/18 1.2 Búsqueda de datos, información académica y experiencia 

profesional 

Ok 

02/04/18 1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una fecha Ok 

06/04/18 1.4 Preparación de instrumentos a utilizar para el día de la 

entrevista. 

Ok 

 

ETAPA II 

Fecha N° Objetivo Listo 

06/04/18 2.1 Asistir a la entrevista agendada Ok 

06/04/18 2.2 Realizar entrevista  Ok 

10/04/18 2.3 Transcribir entrevista Ok 

 

ETAPA III 

Fecha N° Objetivo Listo 

15/04/2018 3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del sujeto 

entrevistado. 

Ok 

15/04/2018 3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera (de 

ser el caso). 

Ok 

15/04/2018 3.3 Contar con la validación de la entrevista trascrita Ok 
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Entrevista N° 01 

Sujeto Entrevistado Edison Mendoza Morales 

 

Cuadro de Muestreo  

 

 

 

Características 

Profesión Edad Localización 

Abogado 60 años  Lima  

Cumple 

características 

Sí Sí Sí 

 

Formación Académica 

 Doctor en Derecho. 

 Magister en Educación con mención en Docencia 

y Gestión Educativa. 

 Título Profesional de Abogado. 

 Grado Académico de Bachiller  

En Derecho. 

 Bachiller en ingeniería de petróleo 

Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Experiencia profesional 

 Ex Gerente de la Empresa PAEDIMEN 

S.R.LTDA. 

 Ex-FISCAL en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 Ex Docente de derecho Penal de la 

Universidad Cesar Vallejo-Sede San Juan 

De Lurigancho. 

 Especialista en derecho penal y procesal 

Penal. 
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Entrevista N° 01 
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N° Respuesta   Observación 

1 

 

Sobre los casos de omisión de asistencia familiar son 

muchísimos de toda la carga procesal que soporta la 

fiscalía podríamos estar llegando al 10% o en algunos 

casos  llegando al 15% que es altísimo y en algunos casos 

bueno lamentablemente por muchos factores y estos 

terminan también prescribiendo  por el carácter por la 

penalidad establecida en el código penal, entonces los 

casos en San Juan de Lurigancho son muchos porque 

puedo ver hoy que estoy digamos en el trabajo libre de 

abogado veo que en mi despacho también se ha 

incrementado los casos de asistencia familiar  por los 

menos 20 a 30 casos y así mismo puedo ver en la oficina 

de la defensoría de oficio del ministerio de justicia una 

cola tremenda de mujeres haciendo las demandas para 

que los obligados generalmente padres de familia que no 

cumplen con la obligación de asistir con los alimentos a 

sus hijos, por lo tanto puedo decir que los casos que hay 

en San Juan de Lurigancho son muchísimo y eso es lo 

que se tiene registrado y hay un gran sector que no 

registra que no hace la demanda, tal es el caso de 

personas llegan hacer la demanda después de 4 a 10 años 

después, son pocas las personas que tratan de ejercer el 

derecho a sus hijos a través de una demanda al año o los 

2 años, pero la gran parte las mujeres no acuden hacer 

esas demandas, entonces afrontan solas esta difícil tarea 

de criar a los hijos, entonces los hombres los obligados se 

la pasan muy bien en ese sentido, eso es parte también de 

la cultura y la educación que la madre son las que asumen 

esta carga familiar y no lo hacen por falta de orientación 

  

El doctor muestra mucha 

comodidad, mostrando 

sus conocimientos sobre 

el tema. 

 

El doctor menciona su 

candidatura. 
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y una educación, en esa perspectiva quien les habla 

también es candidato a la alcandía de San Juan  de 

Lurigancho y pienso que desde allí nosotros vamos a 

desarrollar todo un trabajo de educación en los sectores 

más populares, asentamientos humanos, los cerros y en 

toda la zona, allí es   principalmente donde tiene mayor 

incidencia los casos de omisión de asistencia familiar; 

entonces previamente a la omisión de asistencia familiar 

sabes muy bien que debes seguir un proceso civil de 

alimentos y después ya viene el tema de emisión de 

asistencia familiar, es por eso que hice mención primero 

de que las madres las que estar a cargo de sus niños son 

los que deben iniciar el proceso de alimentos. 

 

N° Respuesta Observación 

2 

 

El factor tal vez más importante podría señalar que es un 

tema cultural, es un tema de educación y tiene que ver 

con la forma como está organizado nuestro país, nuestra 

sociedad en concreto; un aspecto podría ser el tema del 

machismo que todavía repercute mucho en todos los 

estatus social, pero principalmente en los estatus pobres y 

los cuales tienen poca información y también poco el 

tema cultural de idiosincrasia, se piensan que no 

habiendo la información suficiente de ellos podrían no 

acudir, no cumplir con esta asistencia familiar, creo que 

eso sería el factor más importante, también la parte 

disuasiva que viene a ser la cohesión personal, en este 

caso el aspecto de que hay poca información en los 

obligados a prestar alimentos de que esto puede terminar 

en una privatización de su libertar entonces creen que es 

un problema sencillo no cumplen y se la pasan muy bien 

como reitero, pero eso por falta de información y por 

 

El doctor menciona 

artículos la cuales nos 

ayuda a tener más 

conocimiento del tema.  
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falta de educación y al final todo esto se reduce en un 

problema cultural pero muy aparte de eso que el estado 

tiene que hacer posible las medidas de cohesión, sobre 

todo de penas limitativas de derechos tienen que ser un 

poco más altas porque normalmente de acuerdo a nuestro 

ordenamiento jurídico del código penal la pena no pasa 

de los 4 años, por tanto la sentencia de omisión familiar 

casi nunca llega con pena privativa de libertar, la pena 

privativa libertad se está dando cuando no cumplen con la 

regla de conductas que se le imponen en la sentencia o no 

cumple con el pago de la reparación civil entonces recién 

la aplicación del artículo 59 del código penal es que se 

puede revocar, el juez revoca y hace efectiva la pena 

privativa libertar entonces mayormente las sentencia son 

condenatorias pero suspendidas con carácter  de 

suspendidas, entonces siendo así no cumple una labor 

muy disuasiva, por eso que muchas personas no cumplen 

a pesar de incluso de estar en prisión pero no pueden 

cumplir, es que por un lado tiene que ver también con el 

tema de trabajo y en muchos casos que podido ver las 

deudas por alimentos llegan por encima de los 20 mil o 

en algunos casos hasta 30 mil soles en dos situaciones 

impagables  y hay caso que si quisiera mencionarlo es 

que hay la obligación si bien es cierto la obligación de 

pasar alimentos es hasta los 18 años, pero hay una 

situación compleja que no está muy claro y que se optado 

para poder exonerarse el padre de familia o el obligado 

para exonerarse de estos alimentos tiene que estar al día 

en el pago de los alimentos entonces he visto casos en los 

cuales hay jóvenes que ya han pasado los 18 años y no 

están siguiendo una carrera profesional con éxito, incluso 

hasta ya tienen familia pero sin embargo como los 

obligados no están al día en los alimentos no puede 
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exonerarse y siguen acumulándose esa deuda y hay casos 

de personas con 28-30 años y hasta con hijos y sigue la 

deuda creciendo y el obligado no puede prócer estas 

sumas de estas deudas altísimas no pueden exonerarse, 

ese es un problemas y sobre ese asunto considero debe 

legislarse, debe ponerse algún limite en eso porque me 

parece que no ilimitadamente no podemos estar en esa 

situación si bien es cierto las deudas deben pagarse pero 

debe haber un límite y un punto final en el cual debe 

terminar la deuda y debe pagarse para que no siga 

creciendo por falta de pago de alimentos. 

 

N° Respuesta Observación 

3 

 

En tanto de que, si bien es cierto las medidas de cohesión 

personal así como las medidas de cohesión reales que 

pueden afectar al patrimonio son necesarias, pero en el 

caso concreto del delito de omisión de asistencia familiar 

es que se llega a una situación tal es que hay una 

acumulación de deudas considerable, pues la mayor parte 

de casos se pide una liquidación de devengados recién 

después de un año o 2 años o 3 años entonces ya estamos 

pensando de una fuerte suma de dinero que adeuda, en 

esas condiciones a veces llega el obligado no puede 

cumplir inmediatamente pero hay otros mecanismos para 

no llegar a esta situación hay el tema del principio de 

oportunidad a nivel de la fiscalía en la aplicación del 

artículo 2 del código procesal penal se está realizándose o 

hay la posibilidad que el obligado pueda ver la forma de 

pagar y así como la reparación civil y de esa manera 

evitar o digamos poder terminar con esta obligación y 

archivarse el caso pero aun siendo así muy pocos acuden  

a ese mecanismo procesal para terminar con este 

 

El doctor piensa y toma 

dos posturas, siendo una 

de ellas fiscal y la 

siguiente abogado. 
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problema de la omisión de usencia familiar, el tema de la 

medida de la cohesión personal para el comportamiento 

son necesarias pero podría mejorar en algunos casos por 

cuanto que hay situaciones concretas en los cuales los 

obligados si tienes las posibilidades para cumplir pero 

sencillamente no lo quieren hacer o no lo hacen por una 

situación de conflicto con su pareja con su ex pareja o 

con la madre de sus hijos, por esa situación no quieren 

hacerlo entonces eh visto casos los cuales había personas 

que debían 30 mil soles pero se dieron el lujo de pagarlo 

en una sola cuota entonces esos son personas que no les 

da la gana y cumplir, pero hay otras situaciones donde la 

gran mayoría está en una situación que a veces no puede 

cumplir porque se le acumulado muchísimo la deuda y en 

esos casos pienso que se debe tal vez ver un tratamiento 

distinto porque se debe la práctica obligado se le quita la 

libertad entonces tampoco tiene la posibilidad económica 

para hacer cumplir, primero para pagar la deuda y para 

seguir cumpliendo con la pensión alimenticia entonces se 

genera un problema ósea la cohesión personal en algunos 

casos cumple ósea allí tiene una información previa que 

sea restringido su libertad, muchos obligados tratan de 

buscar el dinero hacen lo posible incluso buscan una 

negociación con la madre de sus hijos y tratan de llegar a 

un acuerdo, en la mayoría par de casos reaccionan de esa 

manera pero en otros casos estas medidas de cohesión 

cumple un efecto negativo contrario ósea se ahonda más 

el problema ósea al privarse la libertad no tiene un 

trabajo y se va acumulando más la deuda de alimentos y 

considerablemente se genera otra devengados, entonces 

ese es un problema que debe verse tratarse con una 

legislación más adecuada  en cuanto se refiere a este 

delito de omisión de asistencia familiar pero 
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específicamente en lo que concierne a la cohesión 

personal tratándose de alimentos tal vez ya en un medida 

administrativa ya sea en el INPE, podría generare una 

forma de que tenga el trabajo inmediatamente y pueda 

cumplir, pero si solamente hacemos un tratamientos 

general igual como cualquier otro preso entonces no va 

ver posibilidades de que trabaje, hay algunos centros 

penitenciarios donde no hay trabajo entonces no hay 

posibilidades de poder resarcir, ni siquiera la reparación 

menos pagar lo que debe y seguir cumpliendo con los 

alimentos. 

  

N° Respuesta Observación 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No realizo la pregunta el 

estudiante 

 

N°  Respuesta  Observación 

5 

 

En algunos casos si llegan a ser canceladas como en lo 

manifestado de que la noticia de que una persona tenga 

que esta amenazada su libertar hace posible de que 

cumpla y esa sentencia gran parte están cumpliendo pero 

hay un gran sector que si cuando no tiene economía 

suficiente no puede cumplir con más voluntad que tenga 

entonces allí viene el tema de que el juez tiene ser 

también dar la sentencia y tiene que ser bastante objetiva 

y realista por que se tiene que ver la capacidad 

adquisitiva en este caso el obligado si bien es cierto por 

 

El doctor responde con 

libertad. 
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principio ya cometió el delito, no asistió a su familia 

entonces tiene que pagar  y tiene que haber una cohesión 

personal necesariamente pero el tema pasa como es que 

hacemos posible de que cumpla con esa deuda, como 

hacemos posible de que pueda cumplir no solo con la 

deuda sino también con los alimentos que están 

pendientes ósea son dos cosas que se le juntan al 

obligado la deuda y también los alimentos, pongamos un 

ejemplo : la pensión alimentación sea 500 soles y que la 

deuda este por 10 mil soles si se le fracciona en 4 o 5 

partes en 3 generalmente los juez llegan solamente en 2 o 

en 3 partes que paguen, una deuda de 10 mil soles que lo 

fraccionen en 3 partes que el obligado lo pague en un mes 

o dos meses o en el peor de los casos en 3 meses estaría 

pagando un promedio de 3300 soles de parte de la deuda 

y más los 500 soles de los salinos son como 3800 soles, 

entonces si ese padre de familia si ese obligado tiene un 

trabajo en el cual gana un sueldo mínimo de 850 o 1000 

como taxista se va verse imposibilitado de cumplir más 

aun a esto hay que sumar generalmente los que están en 

omisión de asistencia familiar son aquellos hombre o 

mujeres que han formado otras familias y tienen otra 

carga familiar entonces con eso se complican mucho más 

del asusto esto es un problema social creo que debemos 

atacar no solamente con el tema necesariamente del 

proceso de la sentencia de la cohesión personal sino que 

tiene que haber un tratamiento social porque ya es un 

problema de la sociedad tiene que actuarse 

preventivamente para no llegar a situaciones tan graves y 

sobre todo que siempre es un porcentaje altísimo de casos 

que se ventilan en la fiscalía como en el poder judicial en 

tal sentido puedo concluir respecto a esta pregunta 

meridanamente en alguna medida cumple su finalidad 
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porque logra cobrarse los devengados pero en gran parte 

tampoco no se cumple como ya lo habíamos manifestado 

el hecho de restringir la libertad permite algunos casos 

que no pueda cumplir con esa obligación menos con la 

deuda. 

  

N° Respuesta Observación 

6 

 

Es el artículo noveno del título preliminar del código de 

los niños y adolescentes que hace referencia sobre el 

interés superior del niño, nos remite a que todas las 

instancias administrativas publicas todos tienen cuando 

ven casos de menores adolescentes tienen que dar una 

diligencia inmediata para proteger sobre todo a los niños 

y adolescentes y porque es el interés superior del niño 

relacionado con el tema de omisión de asistencia familiar 

o digamos mejor en el tema de alimentos, porque la 

alimentación es básica para el desarrollo psicomotriz de 

las personas y en los niños es importantísimo que puedan 

crecer con una nutrición adecuada que pueda recibir la 

cantidad de proteína y nutrientes que sean necesarios para 

un crecimiento para una formación educativa e incluso 

para un desarrollo personal en tal sentido el interés 

superior del niño nos lleva justamente a que la sociedad 

tiene que dar cualquier ordenamiento jurídico en función 

a proteger a la niñez y los adolescente porque ellos no 

tienen la capacidad para poder por si mismos actuar por 

eso tenemos a la sociedad en este caso que son los padres 

de familia, las instituciones públicas y todas las 

instituciones tiene que ver con proteger a los niños tienes 

que actuar diligentemente a fin de proteger realmente a 

los niños y adolescentes es por eso de que el interés 

superior del niños significa que todos debemos presentar 

 

El doctor se explaya en 

todos los ámbitos. 

 

El doctor se ríe en media 

de la entrevista. 
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la debida atención, tenemos que actuar bien en la 

comisaria cuando se trata de un menor abandonado, pues 

el policía no puede ser desmotivado, pues tiene que ser 

una persona que tenga tome interés e inmediatamente 

proteger a ese menor igual en el ministerio público , la 

fiscalía de la familia, así también los jueces de familia 

tienes que ser diligentes y tomar las medidas adecuadas 

para proteger a los menores tanto en el tema de 

alimentos, tanto en el tema de se protección de salud 

seguridad educación en todos los aspectos al interés 

superior y este interés superior trasciende fundamental al 

ordenamiento jurídico nacional sino también a las normas 

internaciones tratados internacionales la cual el Perú pues 

parte de esos tratados que son normas supra nacionales 

que protegen a los niños y este ordenamiento jurídico está 

basado en esas normas internacionales de protección a los 

niños y adolescentes entonces el interés superior tiene 

que ser realmente asimilado que no quede solamente en 

papel escrito en la norma sino tiene que ser una actitud 

real de todos los que tienen los operadores jurídicos de 

las instancias administrativas, policías de todos los que 

tienen que ver con los niños y adolescentes una actitud 

consiente, una actitud de protección a los niños y 

adolescentes. 

 

N° Respuesta Observación 

7 

 

Doctor en todo caso el juez en el momento de tomar una 

sentencia frente al sentenciado frente una audiencia.  

 

 

¿Cuál de las dos personas debería tomar en cuenta al 

momento de tomar una sentencia al sentencia procesado 

 

Suena su celular del 

doctor Mendoza y el 

responde la pregunta. 
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ya en familia y en este caso sentenciado por el ámbito 

penal o al menor niño que no le han pasado tanto tiempo 

sus alimentos que en esta parte es la persona agraviada en 

consecuencia  es su madre su representante para ese 

momento en ese caso el juez a quien debería tomar el 

conocimiento en todo la especialización para dictar una 

sentencia  al procesado o al menor agraviado?   

 

Lógicamente a quien tiene que proteger principalmente al 

menor, al niño al alimentista, claro está de que sea una 

sentencia de lo que va a ver si hay delito y si en ese delito 

hay responsabilidad del procesado, evidentemente para 

en cuanto de la pena para todo eso si se va tener en 

cuenta otros factores como por ejemplo: las condiciones 

sociales, educativas todo el procesado y aparte de eso hay 

que ver si tiene antecedentes sobre ese mismo delito, 

bueno son aspectos para determinar en cuanto a la pena, 

bueno la norma establece ciertos parámetros que están en 

el artículo 45. 46 y el siguiente que es el código penal, 

entonces hay varias posibilidades que el juez tiene que 

ameritar a una sentencia en respecto al cuanto a la pena, 

pero si se acredita que hay delito y hay responsabilidad 

entonces ya hay una sentencia condenatoria entonces el 

tema pasa es que la sentencia condenatoria va cumplir o 

no una función persuasiva se va ejecutar o no gran parte 

de la sentencia del país son inejecutables por alguna 

razón sencilla que a veces los imputados pues no tienen 

bienes como responder entonces una sentencia se llega a 

tener 3 a 4 años y al final no se ejecutan, ese es un 

aspecto muy importante a tomar en cuenta entonces hay 

casos del tema de omisión a la asistencia familiar en que 

hay personal realmente insolvente, sin embargo un poco 

que la justicia poco ciega por eso condenamos metemos 
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adentro a la cárcel y al final no se resuelve nada, entonces 

fue una situación que se castigó pero hay no se cumplió 

con el interés superior del niño, ese es el asunto por eso 

es un tema y considero que es un tema muy complejo y 

requiere una evaluación mucho más amplia y que pueda 

dar un estudio para mejorar la legislación de este tema de 

omisión asistencia familiar porque se dan en la práctica 

muchas situaciones en las cuales reitero las sentencias 

cumplan su función también los obligados sencillamente  

eluden a pesar de que hay una cohesión personal y que 

hay cárcel siguen eludiendo por dos factores: por el tema 

cultural y otro por el aspecto de insolvencia. 
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ENTREVISTA N° 02 

 

CUADERNO DE CAMPO 

Título de Investigación: Los apremios de coerción personal en el código penal en los casos 

omisión a la asistencia familiar 

Investigador: Sharon Ines Colca Mayuri 

Instrumento: Entrevista 

ETAPA I 

Objetivos: 

1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de selección de muestra y población 

1.2 Búsqueda de datos, información académica y experiencia profesional 

1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una fecha 

1.4 Preparación de instrumentos a utilizar para el día de la entrevista. 

ETAPA II 

Objetivos: 

2.1 Asistir a la entrevista agendada 

2.2 Realizar entrevista 

2.3 Transcribir entrevista 

ETAPA III 

Objetivos: 

3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del sujeto entrevistado. 

3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera (de ser el caso).  

3.3 Contar con la validación de la entrevista trascrita  

 

 PERSONAJES ELEGIDOS: 

Entrevista N° 1 – Edison Mendoza Morales  

Entrevista N° 2 – Diana Carolina Salazar Pérez 

Entrevista N° 3 – José Luis Chacón Espinoza 
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 LA ENTREVISTA DEBE SER GRABADA Y DEBE CONTENER LO SIGUIENTE 

 

1ra Parte: 

- Mencionar fecha y Hora 

- Mencionar N° de entrevista 

- Mencionar nombre completo de la persona entrevistado  

- Preguntar al entrevistado sobre su información académica 

- Preguntar al entrevistado sobre su experiencia profesional 

 

2da Parte 

- Informar al entrevistado sobre la utilidad de la entrevista 

- Mencionar el título de la tesis 

- Realizar las preguntas de la entrevista  

 

3ra Parte 

- Agradecer al entrevistado por la disponibilidad de su tiempo 

- Informarle al entrevistado que se realizara la trascripción de la entrevista 

- Informarle al entrevistado que se le enviara por correo para su validación 

- Solicitar una firma en la hoja de apuntes   
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Entrevista N° 02 

Sujeto Entrevistado 

Diana Carolina Salazar Perez 

 

ETAPA I 

Fecha N°  Objetivo  Listo 

11/04/18 1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de 

selección de muestra y población 

Ok 

11/04/18 1.2 Búsqueda de datos, información académica y experiencia 

profesional 

Ok 

11/04/18 1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una fecha Ok 

12/04/18 1.4 Preparación de instrumentos a utilizar para el día de la 

entrevista. 

Ok 

 

ETAPA II 

Fecha N° Objetivo Listo 

13/04/18 2.1 Asistir a la entrevista agendada Ok 

13/04/18 2.2 Realizar entrevista  Ok 

16/04/18 2.3 Transcribir entrevista Ok 

 

ETAPA III 

Fecha N° Objetivo Listo 

10/06/2018 3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del sujeto 

entrevistado. 

Ok 

10/04/2018 3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera (de 

ser el caso). 

Ok 

10/04/2018 3.3 Contar con la validación de la entrevista trascrita Ok 
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ENTREVISTA N° 02 

Sujeto Entrevistado Diana Carolina Salazar Perez 

 

Cuadro de Muestreo  

 

 

 

Características 

Profesión Edad Localización 

Abogado 24 años  Lima  

Cumple 

características 

Sí Sí Sí 

 

 

Formación Académica 

 

 Titulada de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 XI Congreso nacional de derecho penal y 

criminología 

 Diplomado especializado en tráfico ilícito de 

drogas y lavado de activos  

 I   Diplomado internacional de especialización 

en sistema penal acusatorio 

 I Congreso internacional y viii congreso 

nacional de derecho civil 

                              

Experiencia profesional 

 

 Estudio burga gamarra & asociados 

 Estudio zeiter, de la haza y baldárrago abogados 

asociados:  

 Consultorio jurídico jus-dc abogados asociados 

 Secigra 2016 (enero - diciembre): corte superior de 
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justicia de lima este – Sede Bayovar – tercer 

juzgado penal de San Juan de Lurigancho 

 Ministerio Público – sexta fiscalía provincial mixta 

de San Juan de Lurigancho – sede Barcelona 

asistente administrativo  
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ENTREVISTA N° 02 
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N° Respuesta Observación 

1 

 

Respecto en  los caso de omisión a la asistencia 

familiar que en la actualidad ha venido 

desarrollando últimamente se encuentra 

ampliamente desarrollado teniendo en 

consideración que se prima el interés superior de 

niño frente a una capacidad económica por parte 

del imputado en este caso del obligado a realizar el 

cumplimiento de dicha obligación a favor de los 

menores. 

 

Muestra su 

conocimiento la 

doctora, se muestra 

tranquila y pensando.  

N° Respuesta Observación 

2 

 

Bueno en este caso el factor primordial vendría 

siendo una falta de interés del incumplimiento por 

parte del imputado por cuando si bien en ocasiones 

refiere que se encuentran impedidos para cumplir 

dicha obligación s tiene que se realiza una 

audiencia a priori en el tema civil en la cual se 

establecen el monto que debe pagar mensualmente 

con el cual se tiene en consideración  la necesidad 

o la carga familiar adicional que pueda tener esta 

persona no excediendo de dicho monto para no 

causar una desprotección a su personal o además 

personas que dependan de él. 

 

Se nota un poco 

distraída  

N° Respuesta Observación 

3 

 

En el caso de las medidas de coerción personal 

considero que si resultaría siendo aplicable 

justamente por el tema del interés superior del niño 

La doctora responde 

con precisión. 
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lo que se busca es garantizar que se cumpla en si 

con lo que implica los alimentos esto entiéndase 

vestido, educación, no solamente para menores de 

edad como bien señalas sino también para personas 

que ya se encuentren o que hayan cumplido la 

mayoría de edad pero que se encuentren llevando 

estudios de nivel superior y este se tiene en algunas 

sentencias dictadas con antelación que pasada el 

tiempo quizás cuando se otorgaba una suspensión 

de pena del periodo de prueba y sencillamente los 

procesados no cumplían no solamente con el tema 

de la reparación civil si no con el cumplimiento 

total de las pensión de devengados entonces 

considero que las medidas de coerción personal 

podrían garantizar en cierta forma dicho 

cumplimiento porque es en cierta forma , bueno 

carretería al imputado sentenciado en este caso de 

en caso de su posterior incumplimiento ser y 

quedar sujeto a una prisión o a una detención.    

 

¿En todo caso doctora estaríamos podríamos decir 

de que si estaríamos de acuerdo que las medidas de 

coerción personal si harían el cumplimiento de las 

pensiones devengadas?  

 

En cierto modo considero que si, resultaría siendo 

factible la emisión de las medidas de coerción 

personal contra el imputado con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento. 

 

N° Respuesta Observación 

 

4 

 

No, no considero que se vulneren sus derechos por 

La doctora se responde 

la pregunta se le ve 
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cuando el tiempo un deber primordial que es le 

cumplir con la pensión alimenticia establecida en 

una sentencia a nivel familiar , al nivel civil, y ante 

dicho incumplimiento es que este proceso inicia  

este materia penal y también se le otorga una 

ciertas garantías al procesado posterior sentenciado 

con la finalidad de que cumpla esa obligación hay 

algunas medidas por ejemplo del principio de 

oportunidad para que el en cierto modo 

parcialmente cumpla con dicha obligación entonces 

la medida de coerción simplemente lo que haría es 

brindar una mayor garantía para el agraviado que 

en este caso es el menor de poder cumplir con la 

pensión asignada.   

 

tranquila. 

N° Respuesta Observación 

5 

 

Haber con la finalidad de que sea cancelado de que 

haya un modo de resarcir el daño causado por el 

sentenciado considero las sentencia dictadas con 

carácter de efectivas ayudarían a que el sentenciado 

no rehúya a su obligación de los alimentos a favor 

de su menor hijo y a su vez este garantizar se 

encuentre dentro de la ejecución del proceso no 

entonces considero que si una condena efectiva 

podría ser mucho más factible para garantizar el 

cumplimiento que una sentencia suspendida por 

cuanto al tener esa libertad de tránsito lo que ocurre 

mayormente es que no se evidencia una 

preocupación o una voluntad de cumplir con la 

obligación los alimentos por cuanto no existe una 

medida que lo restringa que lo reprima aun cuando 

al ser requerido para efectuar la cancelación de 

Muestra su opinión. 
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dicho pago en muchas ocasiones hace caso omiso 

rehuyendo en todo caso a la cumplimiento de esto 

causando un agravio mucho mayor al niño al 

agraviado. 

 

N° Respuesta Observación 

6 

 

Haber el interés superior del niño lo que se conoce 

del interés superior del niño está relacionado con 

brindar las garantías necesarias para la protección 

de los menor quienes están vulnerados quienes se 

encuentran vulnerados ante cualquier situación 

siendo que ellos deben encontrarse protegidos por 

no tan solo por el estado sino también por parte 

familiar en los casos de alimento, vestido, comida , 

vivienda entonces se busca priorizar el tema frente  

a cualquier otro asunto en este caso de omisión a la 

asistencia familiar se busca brindar toda las 

medidas de protección al niño que se cumpla con 

su pensión alimenticia y una garantía de 

cumplimiento vendría siendo una sentencia 

condenatoria  contra el denunciado por cuanto si 

bien se le privaría de su libertad ello tiene que ser 

evaluado con la garantía con el incumplimiento de 

los alimentos. 

 

 

Muestra su 

conocimiento en el 

tema. 

N° Respuesta Observación 

Pregunta 

libre 

 

Bien doctora el interés superior del niño está sobre 

todo el ámbito o decisión que se podría tomar en 

este instante.  

Usted cree en la medida de los apremios que es la 

La doctora responde por 

su conocimiento en el 

tema con precisión y 

mencionando datos. 
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obligación del sentenciado y procesado padre que 

mayor mente se ve usted cree que las personas en 

este caso los papas están obligados a pasar una 

pensión de alimentos siendo así que ya si viene de 

un caso de familia y con una sentencia ellos tienen 

conocimiento de que ellos tienen que pasar una 

pensiones pero en estos caso al brindar la fiscalía 

un principio de oportunidad la cual la fiscalía 

podría solucionar el problema de inmediato es un 

proceso corto y rápido que otro medio usted tiene 

de conocimiento aparte del principio de 

oportunidad que la fiscalía podría tomar o podría 

actuar frente los casos  omisión a la asistencia 

familiar cuando los casos son altos o menores de 

las pensiones de la liquidaciones de los 

devengados siendo así como montos mínimos de 

1,000 soles  3,000 soles  10,000 soles bien se sabe 

que los padres deben 30,000 , 40,000 soles hasta 

una vida entera como la fiscalía podría acudir si es 

que no se lleva acaso el principio de oportunidad y 

no se lleva a cabo una sentencia suspendida. 

 

¿Cómo la fiscalía podría procesar de manera de 

inmediata frente a este caso?  

 

En estos últimos meses se estaba planteando 

aplicando el principio de oportunidad para aquellos 

procesados que cuyo monto de adeudos en el caso 

de incumplimiento de pensiones alimenticias se 

consideraba como momento bajos entiéndase hasta 

la suma de 3,000 o 4,000 soles se le daba esta 

oportunidad como bien dice para que pueda 

cumplir en una plazo no mayor de 8 meses pero si 
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la víctima en este caso el agraviado representativo 

representada por su madre o madre en cierto casos 

se encontraba confírmese encontrada en acuerdo 

con ello siendo en casos cuando los montos son 

elevados se realiza un proceso de incoación en la 

cual el ministerio publico formaliza la denuncia 

como normalmente se ha venido realizando y se 

lleva a cabo una audiencia en la cual debe estar 

presente el denunciado y se apertura  proceso luego 

de ello se realiza una acusación directa y el proceso 

concluye de manera rápida y eficaz.  

 

En todo caso que pasaría en ese tiempo o ese lapso 

de 6 o 8 meses que está dictando nuevamente la 

fiscalía de manera eficaz y rápida que en verdad es 

un proceso rápido que pone en conocimiento al 

obligado como un jalón de orejas “acuérdate que 

tienes que pasar pensiones a tu menor hijo” que 

pasaría si al pasar el lapso de tiempo no hace la 

cancelación de pensiones devengadas simplemente 

estaría estarían dándole una libertad al procesado 

cuando no está cumpliendo con sus obligaciones si 

al transcurrido el tiempo no hace la cancelación de 

las pensiones devengadas. 

Cómo actuaria la fiscalía de qué manera se podría 

tener la madre la seguridad confiable de que va 

hacer la cancelación. 

Si al pasar el tiempo ni cancela bien se sabe 

cuándo el poder judicial dicta sentencia 

suspendidas los padres no cancelan 20 % o 30% y 

simplemente lo dejan en libertad mediante unas 

reglas en conducta pero que no son una presión 

para el sentenciado una obligación para que pueda 
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hacer la cancelación de las pensiones devengadas 

dando por si que el principal motor y motivo es el 

interés superior del niño ya que es una persona que 

necesita para su recreación educación vestimenta y 

medicina. 

 

N° Respuesta Observación 

Pregunta 

libre 

¿Qué pasaría como actuaria la fiscalía en estos 

casos si se brinda la medida que usted nos está 

diciendo que es una medida de coerción al 

transcurrir el tiempo ya han llegado a esa medida 

y no ha hecho la cancelación? 

 

En los casos de las audiencias de aplicación de 

principio de oportunidad lo que se lleva a dar una 

oportunidad al procesado pueda cumplir con las 

pensión liquidación de devengadas establecido 

unos lapso de tiempo para que pueda cumplir con 

esto y si en todo caso el no efectuaba el primer mes 

nada mas no cumplía con dicha obligación era 

requerido y si hacía caso omiso a tal requerimiento 

se formalizaba la denuncia y se pasa a incoar 

proceso que es justamente es el proceso más célere 

para los casos de omisión a la asistencia familiar 

que como bien sabemos tiene un lapso de 

prescripción bastante corto ahora para los 

sentenciado que muchas veces han sido 

beneficiados en un cierto modo con sentencias 

dictadas en forma suspendidas estableciéndose 

reglas de conducta que en muchos casos no se han 

cumplido  por cuanto bien se sabe que una de las 

medidas es una de la reglas de medida es que 

cumpla con el pago de las pensiones devengadas 

La doctora guarda 

silencio y responde a la 

pregunta. 
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además una reparación civil por el daño causado al 

agraviado  se tiene que con las medidas de coerción 

personal esto garantizado y esto es una restricción 

de su libertad que tiene el sentenciado de poder 

disponer de sus recursos monetario ya seas por una 

carga familiar por asusto de recreación en cierto 

modo se evidencia una irresponsabilidad de su 

parte frente el deber que tienen para con sus 

menores hijos.  

 

N° Respuesta Observación 

Pregunta 

Libre 

 

Entonces doctora usted si estaría de acuerdo de 

que base la fiscalía le brindan un principio de 

oportunidad un apercibimiento de 3 días se le 

notifica a ambas partes se cree de una manera 

injusta de que el niño no se pongo principal 

elemento al dictar una sentencia , entonces 

podemos decir que en todo caso  

 

¿Si se le brinda oportunidad al padre para que haga 

la cancelación devengadas? 

 

Claro en cierto modo se le brinda una oportunidad 

para que él pueda cumplir con dicho deber tanto en 

este caso a nivel del ministerio público que es la 

fiscalía también en los casos de sentencias dictadas 

anterior mente en los juzgado penales en la cuales 

en ciertas ocasiones se dictaban sentencias 

suspendidas e incluso se llegaba a otorgar reserva 

del fallo condenatorio otorgando de igual manera 

reglas de conducta para que el sentenciado no 

vuelva a incumplir con la obligación de la 

La doctora responde 

tranquilamente  
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pensiones alimenticias pero considero que dicha 

medida no ha sido eficaz ya que a mayor 

proporción los sentenciados hacían  caso omiso y 

esperaban simplemente el transcurrir el plazo de 

prueba para que la sentencia quede ejecutada y 

posterior mente pedir la rehabilitación sin ni 

siquiera haber cumplido el 50 % de las pensiones 

establecidas. 

 

N° Respuesta Observación 

Pregunta 

Libre 

¿En todo caso doctora para finalizar esta entrevista 

la eficacia de los apremios de esta obligación 

alimentaria se podría regularizar para que se de el 

cumplimiento una medida de coerción personal 

para los casos omisión a la asistencia familiar 

dictadas por los juzgados penales para que el fin y 

prevalezca en si el interés superior del niño? 

 

Considero que si resulta factible la emisión de 

medidas de coerción personal contra los 

sentenciados que hayan sido condenados a una 

pena suspendida o de reserva de fallo condenatorio 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 

alimentos a favor del menor niño considerando que 

este se encuentra vulnerado frente al 

incumplimiento por parte del sentenciado como 

padre o madre en algunos casos debe primar el 

interés del menor frente a cualquier otro problema. 

 

Se ríe por la pregunta y 

responde  
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ENTREVISTA N° 03 

 

CUADERNO DE CAMPO 

Título de Investigación: Los apremios de coerción personal en el código penal en los casos 

omisión a la asistencia familiar 

Investigador: Sharon Ines Colca Mayuri 

Instrumento: Entrevista 

ETAPA I 

Objetivos: 

1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de selección de muestra y población 

1.2 Búsqueda de datos, información académica y experiencia profesional 

1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una fecha 

1.4 Preparación de instrumentos a utilizar para el día de la entrevista. 

ETAPA II 

Objetivos: 

2.1 Asistir a la entrevista agendada 

2.2 Realizar entrevista 

2.3 Transcribir entrevista 

ETAPA III 

Objetivos: 

3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del sujeto entrevistado. 

3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera (de ser el caso).  

3.3 Contar con la validación de la entrevista trascrita  

 

 PERSONAJES ELEGIDOS: 

Entrevista N° 1 – Edison Mendoza Morales  

Entrevista N° 2 – Diana Carolina Salazar Pérez 

Entrevista N° 3 – José Luis Chacón Espinoza 
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 LA ENTREVISTA DEBE SER GRABADA Y DEBE CONTENER LO SIGUIENTE 

 

1ra Parte: 

- Mencionar fecha y Hora 

- Mencionar N° de entrevista 

- Mencionar nombre completo de la persona entrevistado  

- Preguntar al entrevistado sobre su información académica 

- Preguntar al entrevistado sobre su experiencia profesional 

 

2da Parte 

- Informar al entrevistado sobre la utilidad de la entrevista 

- Mencionar el título de la tesis 

- Realizar las preguntas de la entrevista  

 

3ra Parte 

- Agradecer al entrevistado por la disponibilidad de su tiempo 

- Informarle al entrevistado que se realizara la trascripción de la entrevista 

- Informarle al entrevistado que se le enviara por correo para su validación 

- Solicitar una firma en la hoja de apuntes   
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Entrevista N° 03 

Sujeto Entrevistado 

José Luis Chacón Espinoza 

 

ETAPA I 

Fecha N°  Objetivo  Listo 

20/06/18 1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de 

selección de muestra y población 

Ok 

20/06/18 1.2 Búsqueda de datos, información académica y experiencia 

profesional 

Ok 

21/06/18 1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una fecha Ok 

30/06/18 1.4 Preparación de instrumentos a utilizar para el día de la 

entrevista. 

Ok 

 

ETAPA II 

Fecha N° Objetivo Listo 

30/06/18 2.1 Asistir a la entrevista agendada Ok 

30/06/18 2.2 Realizar entrevista  Ok 

30/06/18 2.3 Transcribir entrevista Ok 

 

ETAPA III 

Fecha N° Objetivo Listo 

05/07/18 3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del sujeto 

entrevistado. 

Ok 

05/07/18 3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera (de 

ser el caso). 

Ok 

05/07/18 3.3 Contar con la validación de la entrevista trascrita Ok 
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Entrevista N° 03 

Sujeto Entrevistado José Luis Chacón Espinoza 

 

Cuadro de Muestreo  

 

 

 

Características 

Profesión Edad Localización 

Abogado 28 años  Lima  

Cumple 

características 

Sí Sí Sí 

 

Formación Académica 

 Título Profesional de Abogado. 

 Grado Académico de Bachiller  

En Derecho. 

  Post grado en la Universidad Nacional de San 

Marcos  

 Especialidad en Ciencias Penales. 

 

Experiencia profesional 

 Ex Asistente Judicial en el despacho penal-3° 

Juzgado penal de San Juan de Lurigancho  
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Entrevista N° 03 
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N° Respuesta Observación 

1 

Bueno por lo menos en el distrito de San Juan de 

Lurigancho en cual yo elaborado constituyen la 

mayor carga procesal no de los procesos llevados a 

cabo por los juzgados penales y un gran problema 

social además por lo que conlleva la vulneración del 

bien jurídico familia de los menores quienes 

principalmente serían perjudicados tras el 

incumplimiento de la obligación alimentaria de los 

padres de familia  

El abogado muestra 

mucha fluidez para 

responder la pregunta, 

N° Respuesta Observación 

2 

A criterio personal Consideró que el principal factor 

lo constituye la falta de acción de acción del Estado 

para poder exigir dicho cumplimiento ya que de 

forma voluntaria los demandados no lo vienen 

haciendo No es decir la falta o ausencia de medidas 

de coerción que puedan conllevar que el padre de 

familia o el demandado porque hay algunos casos 

que la madre también lo es pueda cumplir 

necesariamente con su obligación 

 

El abogado responde 

seguro. 

N° Respuesta Observación 

3 

Me parece Sí bien es cierto necesarias Lo cierto es 

que lo las que actualmente se encuentra regulada por 

nuestro código sería demasiado excesiva dada la 

naturaleza de restricción del derecho lealtad que 

conllevaría en la afectación del demandado 

 

 

.Piensa y responde. 
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N°   Respuesta Observación 

4 

 

En realidad sí ya que más soy partidario en el caso 

de si ya no hablas de una pena efectiva estoy según 

la sentencia condenatoria soy más partidario de la 

medida de las penas alternativas a la pena Privativa 

de libertad esto principalmente en cuanto a las penas 

limitativas derecho que son los servicios 

comunitarios la limitación de días libres y la pena de 

multa entonces Consideró que esto sería más 

efectivas ya que nada Ganamos enviando a un padre 

de familia a la cárcel ya que esto no sólo genera el 

incumplimiento de lo que se ha venido Adeudando 

al  el incumplimiento de las futuras mensualidades 

entonces más adecuado me resulta imponer una pena 

que por ejemplo involucran servicio comunitario la 

obligación de realizar trabajos comunitarios a favor 

de la sociedad 

 

 

 

El doctor se explaya y 

sobre su punto de vista 

mostrado gestos que 

sabe sobre el tema. 

N° Respuesta Observación 

Pregunta 

Libre 

Doctor respecto a lo que me dice de los servicios 

comunitarios Bien Es cierto que no se establece 

Pero podrían darse De qué sentido podría ser de 

que esto se lleve a cabo o Cómo podríamos hacer 

llegar El juez tenga en consideración Es 

alternativa que usted dice Para el incumplimiento 

de la cancelación de las pensiones devengado Bien 

se sabe que estamos hablando sobre el interés 

Superior del niño  

 

Lo que hay un problema Por ejemplo cuando un 

penal impone la aplicación de la pena de prestación 

de servicios comunitarios impide lo que por ejemplo 

 

El abogado señala su 

punto de vista, explica 

cuál sería la solución. 

Nace una nueva 

categoría  
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se da en la mayoría de Sentencia condenatoria que la 

pena suspendida en la pena suspendida existe la 

posibilidad de imponer una regla de conducta del 

cumplimiento de las pensiones devengadas es decir 

le lo que se ha venido  adeudando si es que tú no 

cumples yo te regó la medida y te mandó a prisión 

Pero que sucede en esta opción que yo estoy dando 

que sería la prestación de servicios comunitarios el 

juez penal está atado de manos para poder establecer  

una regla de conducta No puede imponer las 

prestación de servicio comunitario y una reparación 

civil y ahí nada más queda lo que yo propondría si 

bien es cierto es además de la aplicación de dicha 

pena limitativa sería una modificación en la ley para 

hacer posible que también se puede incorporar la 

posibilidad de reglas de conducta entonces solo Así 

podríamos asegurar una sanción ejemplar para la 

persona para que no vuelva a cometer este delito y 

un resarcimiento económico hacia la parte agraviada 

que sería el aseguramiento de las pensiones 

devengadas. 

 

N° Respuesta Observación 

5 

 

La sentencias no son eficaces  ya que la sentencia 

termina con la imposición de una pena la pena 

persiguen dos fines uno que la prevención especial y 

una que la prevención general del delito especial está 

destinada evitar la reincidencia y habitualidad del 

sentenciado la prevención general está destinada a 

Evitar que las demás personas cometan este mismo 

delito Entonces qué es lo que nos muestra la realidad 

que hay un habitualidad y reincidencia decir que el 

 

. 
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mismo sentenciado el padre familia en la mayoría de 

casos aun cuando se le ha impuesto una sentencia 

condenatoria no esté no resarce el daño que se le ha 

causado bien cumpliendo progresivamente con sus 

mensualidades el favor a su hijo y por lo tanto se 

mantiene en esa en esa en la comisión del delito no 

respeto la prevención general y lo mismo porque en 

vez de disminuir la comisión del delito incumplen 

teoría alimentaria nos damos cuenta que los índices 

los índices siguen aumentando entonces no se 

cumple con ninguno de los dos fines   

 

Estudiante: Entonces no hay efectividad en las 

sentencias  

Abogado: no 

N° Respuesta Observación 

6 

 

Considerado un principio que se debería  

considerar mucho Al momento de establecer por 

ejemplo una sentencia condenatoria materia penal 

pero que lastimosamente no se hace y Clara 

muestra de ello Es por ejemplo la imposición de una 

reparación civil simbólica porque Más allá de que 

por ejemplo nos encontremos ante el retraso el 

incumplimiento de una mensualidad hace 5 4 6 7 

años nos damos cuenta que los juzgados penales 

establecen por ejemplo reparaciones civiles 

ascendentes a no más de 1000  soles Y eso está 

totalmente proporcionar al daño que se ha causado 

y el daño que se ha causado no es destinado a la 

madre representante del menor sino al niño 

propiamente al niño sobre el quién se debe valorar 

en estricto el principio del interés superior del niño 

para poder valorar finalmente en lo que por lo 

 

El doctor muestra 

tranquilidad 
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menos penal respeta el daño que se le ha causado 

durante todo este tiempo que no ha venido 

percibiendo no los frutos de la obligación del padre 

N° Respuesta Observación 

Pregunta 

Libre   

Doctor usted que nos puede nos puede proponer 

para que se haga  

las cancelaciones de las pensiones devengadas se 

den el incumplimiento llevándose así que así que 

tenemos que se defienden las derechos no Para que 

no se vulneren los derechos del procesado y de 

alguna manera también se cubre con interés 

superior niño que podríamos hacer en estos casos 

ya que usted tiene experiencia De haber estado en 

los juzgados. 

 

Haber yo soy más partidario de que considerando el 

principal agraviado en los casos penales el menor 

alimentista me preocupo más yo por el menor y no 

tanto por el procesado ahora en los casos de 

incumplimiento de obligación alimentarias son muy 

pocos los casos en los cuales existe una afectación 

grave sobre la libertad del procesado que lo único 

que se puede terminar afectando ya que más de 95% 

son sentencias con carácter suspendida no entiéndase 

la pena privativa de la libertad entonces más que la 

realidad actual del sentenciado por este tipo de 

delitos lo que me preocupa por el contrario es el 

aseguramiento del pago de la obligación alimentaria 

y estando ahí yo como anteriormente lo dije es lo 

que propondría ese día la modificación en la ley para 

no sólo establecer una pena acorde al daño que se ha 

causado que sería la prestación de servicios 

comunitarios sino que la incorporación de la facultad 

 

El doctor se muestra 

seguro. 
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de la posibilidad de que el juez pueda imponer a sí 

mismo una regla de conducta que sería el 

cumplimiento de los devengados 

N° Respuesta Observación 

Pregunta 

Libre 

Usted tiene conocimiento que la fiscalía estando 

con un tema de principio de oportunidad por 

ejemplo en los casos de omisión a la asistencia 

familiar les están dando un tiempo a la persona 

investigada que es el padre para poder pagar el 

monto que adeuda usted tenía conocimiento o sabe 

que llevan a cabo estos procesos en la fiscalía 

 

Claro en realidad si lo hacen en menor medida pero 

lo hacen ahora que sucede en la mayoría de casos no 

terminan cumpliendo con los pasos establecidos por 

el Ministerio Público lo que finalmente conllevará la 

actualidad con La regulación actual esto pase 

finalmente a lo que se llama el proceso inmediato  

 

En todo caso creo que no me diga que eso podría 

estar es que simplemente podría aplazar el tiempo no 

nunca se llevaría a cabo  

 

 

EL doctor muestra la 

realidad. 
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Anexo 4 

Resultado de Turnitin 
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Anexo 5 

Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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Anexo 6  

Jornada de investigación N°01 Acta de Pre- sustentación 
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Anexo 7 

Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional de la UCV 


