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Resumen 

 

La investigación que tiene por objetivo, conocer el nivel de efectividad de la 

aplicación del principio de oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia 

familia en el proceso inmediato en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Moyobamba 2018, investigación del tipo aplicada y cualitativa, con un diseño 

fenomenológico, teniendo como escenario de estudio los delitos de omisión a la 

asistencia familiar en donde se haya aplicado el principio de oportunidad, 

independientemente de la etapa procesar donde se haya aplicado; como 

participantes los jueces del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Moyobamba, los fiscales de la fiscalía de familia de Moyobamba, y Abogados 

defensores, que suman un total de 12; aplicando la técnica de la entrevista y como 

instrumento el cuestionario de entrevista. En sus conclusiones detalla que existe un 

nivel alto de efectividad de la aplicación del principio de oportunidad en los delitos 

de omisión a la asistencia familia en el proceso inmediato en el Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Moyobamba 2018; en donde en la mayoría de los 

casos se cumple con el pago total de la deuda alimenticia de forma inmediata. 

 

 

Palabras claves: Principio de oportunidad, omisión a la asistencia familiar, proceso 

inmediato. 
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Abstract 

The investigation that aims to know the level of effectiveness of the application of 

the principle of opportunity in crimes of omission to family assistance in the 

immediate process in the Third Court of Preparatory Investigation of Moyobamba 

2018, applied and qualitative investigation, with a phenomenological design, taking 

as a study scenario crimes of omission to family assistance where the opportunity 

principle has been applied, regardless of the process stage where it has been 

applied; as participants are the judges of the Third Preliminary Investigation Court of 

Moyobamba, the prosecutors of the Moyobamba family prosecutor's office, and 

defense attorneys, who total 12; applying the interview technique and as an 

instrument the interview questionnaire. In its conclusions, it details that there is a 

high level of effectiveness in the application of the principle of opportunity in crimes 

of omission to family assistance in the immediate process in the Third Preliminary 

Investigation Court of Moyobamba 2018; where in most cases the total payment of 

the food debt is met immediately. 

Keywords: Opportunity principle, omission to family assistance, immediate process


