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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo describir la vulneración en el debido proceso 

en el delito de omisión a la asistencia familiar respecto a los imputados privados 

de libertad, la investigación tuvo enfoque cualitativo que permitió un 

acercamiento a la realidad del fenómeno de estudio desde la perspectiva propia 

de los internos y profesionales del derecho que participan en el proceso judicial 

para este tipo de conductas sociales protegidas en el marco legal nacional, el 

tipo de estudio fue básico, mediante el método inductivo interpretativo, con 

diseño fenomenológico, el escenario de estudio fue el Establecimiento 

Penitenciario Lurigancho del distrito de San Juan de Lurigancho, los 

participantes fueron 5 internos por el delito de omisión a la asistencia familiar, 1 

Fiscal Penal del Ministerio Público, 2 Jueces Penales del Poder Judicial, y 2 

Procuradores Públicos del Ministerio de Justicia, la técnica empleada fue la 

entrevista semiestructurada. El resultado obtenido fue que existe consenso en la 

necesidad de no aplicar la privación de libertad como medida correctiva para el 

padre que incumple con los alimentos de un hijo, sino que se debe buscar 

alternativas que de manera controlada logren la efectividad deseada. Como 

conclusión, que la privación de libertad en casos de omisión de alimentos para 

el infractor que se encuentra interno no debería ser aplicado, pues no ha tenido 

la igualdad de las partes como garantía del debido proceso. 

Palabras clave: Omisión a la asistencia familiar, debido proceso, privación 

de libertad. 
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Abstract 

The objective of the investigation was to describe the violation in due process in 

the crime of omission of family assistance with respect to the accused deprived 

of liberty, the investigation had a qualitative approach that allowed an approach 

to the reality of the study phenomenon from the perspective of the inmates and 

legal professionals who participate in the judicial process for this type of social 

behavior protected in the national legal framework, the type of study was basic, 

through the inductive interpretive method, with a phenomenological design, the 

study scenario was the Penitentiary Establishment Lurigancho of the district of 

San Juan de Lurigancho, the participants were 5 inmates for the crime of 

omission of family assistance, 1 criminal prosecutor of the Public Ministry, 2 

criminal judges of the Judicial Power, and 2 Public Prosecutors of the Ministry of 

Justice, the technique used was the semi-structured interview. The result 

obtained was that there is consensus on the need not to apply the deprivation of 

liberty as a corrective measure for the father who fails to comply with the food of 

a child, but that alternatives must be sought that in a controlled manner achieve 

the desired effectiveness. In conclusion, that the deprivation of liberty in cases of 

omission of maintenance for the offender who is inmate should not be applied, 

since it has not had the equality of the parties as a guarantee of due process. 

Keywords: Omission of family assistance, due process, deprivation of liberty. 
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Resumo 

O objetivo da investigação foi descrever a violação no devido processo no crime 

por omissão de assistência familiar no que se refere ao arguido privado de 

liberdade, a investigação teve uma abordagem qualitativa que permitiu uma 

abordagem da realidade do fenómeno em estudo na perspetiva de os reclusos 

e profissionais do direito que participam no processo judicial por este tipo de 

comportamento social amparado no enquadramento jurídico nacional, o tipo de 

estudo foi básico, através do método interpretativo indutivo, com um desenho 

fenomenológico, o cenário de estudo foi o Estabelecimento Penitenciário 

Lurigancho da comarca de San Juan de Lurigancho, os participantes foram 5 

internos pelo crime de omissão de assistência familiar, 1 promotor criminal do 

Ministério Público, 2 juízes criminais do Poder Judiciário e 2 Promotores Públicos 

do Ministério da Justiça, técnica utilizada foi a entrevista semiestruturada. O 

resultado obtido foi que há consenso sobre a necessidade de não aplicar a 

privação de liberdade como medida corretiva para o pai que não cumpre a 

alimentação de um filho, mas que alternativas devem ser buscadas que de forma 

controlada atinjam a eficácia desejada. Conclui-se que a pena privativa de 

liberdade nos casos de omissão de alimentos para o agente que é recluso não 

deve ser aplicada, uma vez que não teve a igualdade das partes como garantia 

do devido processo. 

Palavras-chave: Omissão de assistência familiar, devido processo legal, 

privação de liberdade.
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I. INTRODUCCIÓN

Los establecimientos penitenciarios de Lima albergan una población 

penitenciaria de internos recluidos ya sea en situación jurídica de procesados 

o sentenciados por los diversos delitos que contempla la ley penal, dentro de

los cuales se encuentran los privados de libertad por ser omiso a la asistencia 

familiar. 

Históricamente la obligación de alimentar atribuye sus inicios en el derecho 

romano en los periodos de Antonino Pio y Marco Aurelio, fortaleciendo su 

evolución normativa en el Digesto de Justiniano (Minguijon, 2013; Azaustre, 

2018). Posteriormente en la norma civil de la Nueva Recopilación española de 

1567, hasta la Novísima Recopilación de 1805 (Petit, 2019); el Código 

Napoleónico incluyo en su marco normativo la obligación de darse alimentos 

entre parientes (Avalos, 2019; Pantoja, 2017). El marco jurídico internacional 

sobre la obligación alimentaria tiene múltiples enfoques dentro del derecho, 

por una parte, es un derecho fundamental, se encuentra como uno de los 

derechos humanos, está protegido en el aspecto alimentario propiamente 

dicho, refiere a aspectos de salud y tiene repercusión en la punitividad que 

acarrea su incumplimiento (Kemelmajer, Herrera, & Lloveras, 2014; 

Valenzuela, 2015). 

En el Perú, todas las personas tienen derecho a ser libres y no existe pena 

privativa por deudas; sin embargo, este principio no restringe la orden judicial 

por falta de observancia de los deberes alimentarios, omitiendo regular el 

procedimiento cuando el imputado esta privado de su libertad, por ende no se 

podría concebir que todos somos iguales ante la ley, conciliando tal como 

derecho a la tutela jurisdiccional y derechos constitucionales que se vendrían 

afectando al decretarse la prisión efectiva de los deudores sentenciados y 

recluidos en los establecimientos penitenciarios como consecuencia de una 

condena primigenia por el mismo delito de inasistencia familiar u otro delito 

común. 
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El derecho al alimento, es un derecho de tipo fundamental, que merece ser 

atendido prioritariamente, en estrecha vinculación con el subsistir y desarrollar 

de la persona humana, razón por la cual está premunido de ser protegido, por 

el marco legal peruano y en tratados de carácter internacional, siendo 

relevante el fin que persigue, destinado a la protección de un estado de 

necesidad de la persona que lo pide,  teniendo como características más 

transcendente, el ser un derecho vital con vinculo de solidaridad de los 

miembros de la familia. 

En el contexto social, el problema se inicia cuando el obligado a prestar 

alimentos se inhibe de la asistencia pecuniaria, por lo que es sometido a un 

proceso civil que declara judicialmente la cancelación de los costos 

pensionarios de alimentos para el beneficiado, y al existir “resistencia” a 

cumplir un mandato judicial, se recurre a la vía penal de forma coercitiva para 

ejecutar la orden del juez, sin embargo; no se estaría advirtiendo la situación 

jurídica del imputado, sometiéndolo a proceso judicial a pesar de estar privado 

de su libertad, por ende incapacitado para cumplir con un mandato judicial, sin 

que esto sea sinónimo de no querer cumplirlo. La condición jurídica del 

imputado no configura el dolo, se aportó elementos como medios de solución 

al planteamiento del problema general, que afecta a la sociedad, la legitimidad 

y efectos jurídicos del proceso penal que en tanto no posibilitan la ejecución 

de mecanismo y acción que permita realmente la igualdad de las partes en un 

proceso, teniendo como característica no encontrarse en libertad, el derecho 

no puede reparar de manera eficaz la posibilidad de corregir un contexto 

injusto, máxime porque la prisión efectiva no es un mecanismo eficaz para 

garantizar el pago de la prestación alimenticia. 

De acuerdo a lo explicado en la realidad problemática se procedió a plantear 

el problema central de investigación con la siguiente interrogante, ¿Cómo se  

vulnera el debido proceso en el delito de omisión a la asistencia familiar 

cuando el imputado se encuentra privado de libertad?, y los problemas 

específicos, ¿Cuáles son los factores del interno que se presentan en el delito 

de omisión a la asistencia familiar?, ¿Es posible aplicar mecanismos 
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alternativos a la privación de libertad para el delito de omisión a la asistencia 

familiar? 

La justificación del desarrollo del presente trabajo investigativo, fue 

fundamentar la necesidad de garantizar un debido proceso en el delito de ser 

omiso a los alimentos, además evaluar la respuesta del Estado en tanto a la 

aplicación de la pena privativa de libertad como herramienta persuasiva y 

efectiva para lograr la cancelación del pago alimentario en favor de los 

beneficiados. 

La justificación social fue de suma importancia, por ser un problema complejo 

y de tipo social, al abarcar diversas materias, jurisdicciones y contextos, 

partiendo por establecer si la condición jurídica de un imputado privado de su 

libertad, en el delito de ser omiso al pago de los alimentos es una causa justa, 

para eximirlo de la responsabilidad penal y si esta a su vez el derecho del 

menor a ser alimentado, limitándose su capacidad de acción frente a la 

sociedad. 

La justificación práctica de esta investigación, permitió advertir la oportunidad 

de proporcionar opciones legalmente válidas, con la finalidad de resolver un 

problema jurídico respecto a la afectación del derecho al debido proceso 

respecto a la condición personal del imputado cuando esta privado de su 

libertad y su obligación real de alimentar a un hijo. 

Como objetivo general se formuló describir la vulneración en el debido 

proceso en el delito de omisión a la asistencia familiar respecto a los 

imputados privados de libertad; los objetivos específicos fueron examinar los 

factores que generan de omisión a la asistencia familiar respecto al imputado 

privado de libertad, y analizar la posibilidad de aplicación de mecanismos 

alternativos a la privación de libertad para el delito de omisión a la asistencia 

familiar. 
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II. MARCO TEÓRICO

Dentro de las investigaciones internacionales que permiten esclarecer el 

estudio realizado se tiene que Argoti (2019) en su investigación sobre la 

privación de libertad para casos de omisión alimenticia, tuvo como objetivo 

indagar los factores de incidencia del apremio personal para casos de deudas 

por pensión alimenticia, a través del método investigativo bibliográfico, tuvo 

como resultado el establecimiento de la naturaleza de las dos figuras jurídicas: 

las deudas y la prisión. Concluyó indicando que parece fácil aseverar que se 

trata de resguardar a un grupo sensible como son los menores, sin embargo, 

existe el principio jurídico que afirma que si no está en la ley no hay delito 

(Nullum Pena Sine Lege), de acuerdo con este axioma corresponde la 

siguiente interrogante: ¿Es una condena, una sanción, una arbitrariedad, o, 

no existe otros mecanismos idóneos para cobrar estas obligaciones? 

Aparicio (2018) en su investigación sobre la problemática de la pensión 

alimenticia de menores en España, expone como objetivo realizar el estudio 

pormenorizado de la regulación de la pensión alimenticia de menores, 

investigación cualitativa de tipo documental, mediante el análisis sistemático 

y en profundidad los elementos de la norma jurídica sobre pensiones 

alimenticias, generando cuestiones controvertidas que se generan al plantear 

pensiones de los menores, análisis doctrinal y jurisprudencial. Como resultado 

se señala que existen soluciones alternativas para asegurar el pago de deuda 

por pensión de alimentos incumplida. Como conclusión, se indicó que es 

mejor la capacidad de dialogo de los padres, dos aspectos que se presentan 

en estos casos son los sentimientos y la necesidad económica para llegar a 

tener resoluciones justas que logren la satisfacción en este tipo de conflictos, 

y que sería necesario establecer un catálogo de los gastos reales en caso de 

alimentos de menores. 

Sánchez (2017) en su investigación sobre concepto y delimitación del dolo, 

que tiene como objetivo determinar si existe dolo, y si se ajusta a 

determinados principios sociales y democrático de un Estado de Derecho. El 

método empleado tuvo enfoque cualitativo, de tipo jurídico dogmática, implica 



5 
 

revisar y analizar bibliografía especializada acerca del fenómeno en estudio y 

análisis comparativo, como resultado se indica que la diferencia sustancial 

entre las teorías de la voluntad para la cual el dolo es el resultado y en cuanto 

a la teoría de la representación es la conducta peligrosa. Conclusión, el dolo 

como estado mental no debe descubrirse por quien juzga, por no tener la 

competencia sobre la mente del ser humano. Debe distinguirse la diferencia 

entre estado corporal y mental, cuestionando la acción del juez. Como refiere 

el autor sobre el análisis del contenido del dolo, los elementos subjetivos del 

delito, el aspecto conceptual y ser delimitados imprudentemente y a nivel de 

aplicación la determinación del dolo en cada caso en concreto, importante 

para el tipo penal de omisión a los alimentos para determinar que este delito 

no reúne los requisitos para ser considerados dolosos. 

 

Alquinga (2017) en su investigación sobre la privación de libertad para casos 

de omisión alimentaria, tuvo como objetivo evidenciar que a demás de la 

medida del apremio personal en el caso del no pago de alimentos se puede 

implementar una medida previa y menos invasiva con la finalidad de no causar 

daño al alimentanmte en su ambito productivo y proteger a la vez el derecho 

del alimentado, la metodología seguida tuvo enfoque cualitativo-cuantitativo, 

el metodo de investigación juridica fue exegetico, deductivo, inductivo, 

descriptivo y analítico, con el empleo de entrevistas y encuestas. Resultados 

obtenidos, entre los resaltan es la restricción de tramites en entidades públicas 

por parte del moroso alimentista. Conclusiones obtenidas, existen alternativas 

creativas que posibilitarian la eliminación de la prisión efectiva para las 

personas morosas en el pago de alimentos para sus menores, y que podrian 

ponerse aprueba mediante pilotos regionales que permitan conocer su 

evolución y real impacto. 

 

Salazar & Ugarte (2016) en su investigación sobre la privación de libertad para 

casos de deuda alimentaria por uno de los padres, tuvo como objetivo evaluar 

si el apremio corporal contra el padre deudor en una medida 

desproporcionada en el Derecho de Familia. Metodológicamente la 

investigación tuvo enfoque cualitativo, mediante la técnica de análisis 

documental de bibliografía especializada, código civil, penal y procesal 
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costarricense, doctrina nacional e internacional y jurisprudencia, de nivel 

descriptivo, y diseño no experimental. Como resultado se obtuvo que, se 

presentaron cinco proyectos de Ley que buscan reformar la privación de 

libertad para casos de incumplimiento alimentario en Costa Rica. Como 

conclusión, que la privación de libertad no solo afecta al padre irresponsable, 

sino que su entorno más próximo se ve afectado directa e indirectamente, que 

es necesario la implementación de mecanismo de control para el 

cumplimiento de los alimentos a menores y que el empleo de la carcelería sea 

realmente la última ratio. 

Dentro de los trabajos nacionales destacan Fuentes (2018) en su trabajo 

investigativo sobre la omisión a los alimentos, teniendo como objetivo el 

análisis de la figura penal básica de omisión a la asistencia familiar, describir 

el dolo y la verificación del conocimiento y la voluntad del dolo para este delito. 

En el aspecto metodológico, la investigación tuvo enfoque mixto, se realizó 

investigación documental mediante el análisis teórico epistemológico de la 

jurisprudencia nacional referente a la omisión a los alimentos, y análisis 

estadístico de encuestas realizadas a fiscales, jueces y defensores públicos 

del distrito judicial de Huaura. Como resultado obtenido, se pudo constatar 

que la mayoría de los entrevistados coinciden que debería aplicarse las penas 

alternativas a la privación de libertad para el delito de omisión a los alimentos, 

puesto que esta sanción no solo afecta al penado sino también a su entorno 

familiar y a la alimentista. Concluye que el sistema punitivo nacional resguarda 

al bien jurídico, siendo función del Estado y la sociedad que la pena cumpla 

sus fines, entre otros el de prevenir el delito, para reducir la incidencia de la 

conducta delictiva de omisión. 

Espinoza (2018) en su investigación sobre el delito de omisión a los alimentos, 

tuvo como objetivo describir como se viene trasgrediendo la carga de la 

prueba respecto a la capacidad de cumplir que tiene el imputado por la 

conducta omisiva a los alimentos. El metodo empleado tuvo enfoque 

cualitativo, tipo descriptiva, respondiendo a la investigación analisis 

documental mediante la dogmatica jurídica, con diseño no experimental-

transversal, realizada en el periodo 2017-2018. Resultados, que del analisis 
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realizado la oportunidad de ganar el litis es para ambas partes, que el 

ofrecimiento de pruebas debe ser en cualquier momento y sin limitación, esta 

situación se resta cuando el imputado se encuentra privado de libertad. Como 

conclusión, que la exigencia de la capacidad de cumplimiento del imputado 

como carga de la prueba en el delito materia de investigación, debe ser 

materia de carga de probanza por el Ministerio Publico, asimismo, al no ser 

parte de la estructura típica del delito, el imputado es quien debe acreditar tal 

condición para ser exonerado de la responsabilidad penal. 

Vega (2018) en su investigación sobre la omisión a los alimentos, tuvo como 

objetivo establecer cómo influye la falta de criterio específico de cómo se paga 

además de preservar mentalmente al imputado en la aceptación del pago de 

manera fraccionada para reparar civilmente, que se celebra en el acuerdo 

resarcitorio, y su influencia en la repetitividad del delito de omisión de 

asistencia familiar. Metodológicamente, la investigación fue enfocada 

cuantitativamente, descriptiva, básica o pura, de diseño no experimental 

transversal, la muestra se conformó con 19 carpetas fiscales en las que se 

aplicaron el principio de oportunidad para casos de omisión a la asistencia 

familiar. Como resultado se tuvo que, se evidencia que la alternativa del 

principio de oportunidad para el delito de omisión a la asistencia familiar se 

acoge una determinada cantidad de inculpados, pero que solo el 25% de los 

mismos cumplen con el compromiso adquirido de manera voluntaria. 

Conclusiones, está claro que durante el proceso de demanda por omisión a la 

asistencia familiar existen alternativas, que esta oportunidad se presenta en 

la etapa investigatoria en sede fiscal y que no es aprovechada por las 

personas que solicitan acogerse a la misma. 

Ruiz (2018) en su trabajo investigativo sobre la omisión a los alimentos, tuvo 

como objetivo determinar la justificación juridica del cese anticipado para la 

prisión de quien es condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar, 

cuando haya cumplido con el pago de su obligación de alimentos, pese a no 

existir regulación legal vigente. El metodo empleado tuvo un diseño no 

experimental, de nivel descriptivo, con metodos de juridicos inductivo-

deductivo, hermeneutico juridico y analitico sintetico; como tecnica para la 
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obtención de datos se empleo analisis documental, mediante el fichaje y 

analisis estadisticos de expedientes judiciales, encuesta a un grupo de 

internos del Establecimiento Penitenciario de Chachapoyas. Resultado, la 

mayoria de los internos indican que no pudieron cancelar la deuda de 

alimentos por no contar con los medios economicos. No a todos los 

sentenciados se les revoca la prisión efectiva aun cuando ya han cancelado 

la deuda acumulada por los alimentos no pagados. Conclusión, los 

condenados por el delito de omisión a la asistencia familiar no deben ser 

considerados delincuentes al no contar con la subcultura criminal y que no 

cuentan con carrera criminal, que su internamiento los convierte en victimas 

terciarias por no tener caracteristicas de un criminal y que el encierro agrava 

su situación, y que en estos casos esta persona adquiere la subcultura 

carcelaria que antes no poseia. 

Bustamante & Romero (2018) en su trabajo investigativo sobre la omisión a 

los alimentos, el objetivo de la investigación fue determinar el indice de 

cumplimento del pago fijado para reparar civilmente como regla de conducta 

delictiva en la omisión a los alimentos donde no se presentó el actor civil y se 

otorgó pena efectiva con suspensión, el metodo empleado tuvo enfoque  

mixto, descriptivo, el tipo fue basico, con diseño no experimental transversal, 

la muestra se conformó con 191 expedientes en delito de omisión de alimentos 

en los juzgados de investigación preparatoria de Cajamarca del año 2012-

2014. Como resultado se obtuvo que, la mayoria de los imputados en el delito 

de omisión a alimentos han cumplido con el pago pactado, ademas que los 

porcentajes de cumplimiento se han elevado entre los años 2013 al 2014. 

Conclusión, que las alternativas que se presentan para evitar la prisión 

efectiva que conlleva a la privación de libertad son acogidas y cumplidas por 

los imputados. 

Como marco referencial, de acuerdo el iusrealismo la privación de la libertad 

en casos de ser omiso a la obligación alimentaria, tiene como problema 

principal la dignidad humana, debiendo ser considerada un principío y valor 

superior a la vez, exigiendo que este tipo de reconocimiento responda a la 

cualidad intrinseca de su personalidad, sin distinción de cualquier tipo, sin 
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discriminación, incluyendo a todos los miembros de la sociedad de manera 

absoluta, de manera que esta caracteristica es universal de la que no se 

excluyen a las personas privadas de libertad dentro de un establecimiento 

penitenciario (Ovalle, 2019; Kuçuradi, 2019; Adorno & Pele, 2015; Edlund, 

Lindwall, VonPost, & Lindstrom, 2013). 

Es evidente que las condiciones de carcelización o reclusión penitenciaria en 

el Perú son denigrantes para la dignidad humana, entendiendo que una de 

sus caracteristicas es su universalidad sin restricciones. Los marcos legales 

de muchos paises establecen la dignidad como uno de sus principios, de igual 

manera en la región latinoamericana las constituciones han edificado sus 

normativas en base a la dignidad y el respeto de la persona humana (Rios, 

2017). De alli que, la creación de toda norma penal debe considerar la 

dignidad de la persona humana, incluyendo a los privados de libertad, siendo 

que entre la justicia penal y la administración penitenciaria pertenecen al 

mismo sistema judicial de un mismo país, aclaración que se exije por la 

necesidad de entender la coherencia de las resoluciones judiciales que 

sentencian prisión efectiva, cuando en el articulo penal existe la opción de 

aplicar pena no privativa de libertad, conociendo el estado del sistema 

penitenciario y en la que el sujeto penado no corresponde a un nivel de 

peligrosidad como los que se encuentran internados por delitos de mayor 

gravedad. 

Para el iuspositivismo el problema de la privación de la libertad en casos de 

omisión a la asistencia familiar no debe ser considerado como tal, porque la 

norma penal establece que ante la reincidencia o habitualidad de la conducta 

reprochable se determina como pena la privación de libertad, para la 

adoptación de esta resolución el juzgador debe cumplir lo que señala el tipo 

penal, la forma como el sistema penitenciario administra la forma en que el 

penado cumple el tiempo ordenado esta en correspondencia a su realidad, 

sea de exceso de internos, de insuficiencia de instalaciones, o de falta de 

locales para cumplir con la educación, capacitación y trabajo para el 

encarcelado. El iusrealista y el problema de la privación de la libertad en casos 

de omisión a la asistencia familiar, importa que mediante la sentencia de 
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privación de libertad como mecanismo sancionador para quien incumple en 

brindar alimentos a un menor se mide por su efectividad, entendiendo esta 

como el cumplimiento del infractor, entonces despues del analisis realizado 

sobre la cancelación de los devengados han sido ejecutados gracias a la 

medida de encarcelamiento. La pena de privación de libertad, en America 

Latina su evolución desde la republica responde a la continuidad de la politica 

criminal colonial, y posteriormente con la influencia del derecho romanico 

germanico y napoleonico ha influido predominantemente para el 

establecimiento de las politicas criminales y penitenciarias actuales (Aguirre & 

Salvatore, 2017). 

Horvitz. (2018) explica que la medida privativa de libertad funciona como una 

medida que neutraliza la peligrosidad de la persona que es declarada culpbale 

de un deliro y sentenciada a una pena efectiva, y que el estar encerrado y 

aislado de la sociedad refieren a la medida de seguridad que el Estado emplea 

para proteger a su sociedad, de este ciudadano infractor. Desde esta 

conceptualización se puede afirmar que la politica penal de un Estado se basa 

en la necesidad de que un castigo penal pueda producir el castigo que merece 

y evita que otros lo cometan (Pérez, 2011; Cordini, 2014; Arriagada & Rochow, 

2015). 

De igual manera, no se ha tomado en cuenta que este tipo de medidas 

represivas a conductas contrarias a ley tratadas mediante politicas criminales 

de privacion de libertad, no han analizado el estado de las carceles o 

instituciones penitenciarias, su sobrepoblación y situación sanitaria en que 

viven los internos (Goite, Medina, Fernández, Huertas, & Ruiz, 2016; 

Farrington & Nuttall, 1980; MacDonald, 2018). 

La privación de libertad provoca en la persona, que es sentenciada e internada 

en un penal para cumplir el plazo de la pena, la prisionalización como 

concecuencia psicologica que se padece (Avilés, 2017). 

Es una realidad que el Estado se encuentre ante una disyuntiva de decisión 

de que politica penal aplicar, o hacia cual inclinar su marco punitivo, porque 
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no justifica que se renuncie a su capacidad punitiva ante la gravedad de un 

determinado delito por primar la legitimidad de una politica penal permisiva 

que desproteja a la ciudadania ante personas que infrinjen la ley y reclaman 

la crueldad de la pena de privación de libertad (Cigüela, 2019). 

Ante la pena privativa de libertad se presentan alternativas que se aplican en 

algunos paises, y se analisan su empleo en otros, aunque se debe tener en 

cuenta que son factores importantes a tomar en cuenta la indiosincracia de la 

sociedad a la que se aplicará, ademas de la historicidad penal de cada una 

de estas zonas, como es el caso latinomericano en comparación con Europa 

(Salinero, Morales, & Castro, 2017; Barquín & Luna, 2013; Cavadino, Dignan, 

& Mair, 2013; VanZyl, Snacken, & Hayes, 2015; Killias & Villetaz, 2008; 

MacDonald, 2013) 

El delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en el Perú, se integro al marco 

penal nacional en el año 1962, mediante la Ley 13906, inmersa dentro del 

abandono de familia, en su articulo 1° señalaba que ante su incumplimiento la 

pena seria de prisión no menor de 3 meses ni mayor de 2 años, o multa de 

600 soles a 10,000 soles, y se incrementaba en caso de este abandono 

alimentario se produjera un daño a la salud del alimentista o su muerte, en 

donde la pena sería no mayor a 6 años de prisión efectiva, cabe resaltar que 

la multa que reemplaza a la prisión se imponía en favor del alimentista 

(Congreso de la República, 1962). 

En el actual Código Penal de 1991, el articulo 149° sanciona la omisión de 

asistencia familiar con pena privativa de libertad no mas de 3 años, o 

prestación de servicio comunitario de 20 a 50 jornadas. En caso de que el 

alimentista sufriera lesión grave como cosnecuencia de la omisión la pena 

sera de no menos de 2 no más de 4 años, en caso de muerte la pena sería 

de no menos de 3 años ni mas de 6 años. Como se puede apreciar, las 

diferencias notorias son que la pena no tiene tiempo minimo, pero en el tiempo 

maximo se incrementó un año mas. Tambien, el reemplazo de la multa por la 

de prestación de servicios comunitarios. Para los casos de lesiones o muerte 

del alimentista, el maximo de la pena es igual pero, se varian el tiempo mínimo 
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para el caso de muerte, y se detalla el tiempo para casos de lesiones graves 

(Ministerio de Justicia, 2016). 

Se presenta que el delito de la omisión a la asistencia familiar comparado en 

los marcos penales peruanos de 1962 y 1991, existe la opción alternativa de 

privación de libertad, en la de 1962 se presento la opción de multa y en la 

1991 la de prestación de servicios comunitarios. El problema se presenta a 

cual es la formula diseñada por el sistema penal para el control de su 

cumplimiento. 

En el año 2016 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1300, que permitia la 

conversión de penas efectivas en una pena alternativa, que cumpla con dos 

caracteristicas necesarias la poca lesividad y de repercusión social, de igual 

manera se establece una relación de delitos en los que los sentenciados a 

ellos no podrian acogerse a este beneficio penitenciario (PCM, 2016). Esta 

normatividad tenia como sujeto del beneficio penitenciario de manera general 

y a una serie de delitos que no podian ser considerados por razon a su 

peligrosidad y/o lesividad a la sociedad. 

En el presente año 2020, mediante el Decreto de Urgencia N° 08-2020 que 

tiene por objetivo el establecimiento de nuevos supuestos para la conversión 

de la pena en sentenciados por omisión a la obligación alimentaria, en el caso 

en que los sentenciados se encuentren internos en un penal cumpliendo 

privasión de la libertad; en uno de los considerandos establece la norma 

juridica que los internos en este delito puedan ser liberados ante la condición 

de pago integro de la deuda pendiente; ademas que, “se establezca una 

revocatoria inmediata por incumplimiento posterior del pago, y que el 

egresado continúe sancionado con una pena alternativa” (PCM, 2020, pág. 9). 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19, se normó en 

función a reducir la peligrosidad de la difusión del virus, mediante el Decreto 

Supremo N° 1459 estableció que la conversión de pena privativa de libertad, 

en casos de omisión a la asistencia familiar, sean convertidas 

automaticamente con el requisitos principal del “pago integro de la reparación 
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civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento de solicitada la 

conversión” (PCM, 2020a). 

El debido proceso tiene tutela de derecho fundamental, es un concepto 

dualizado porque garantiza el derecho de las personas del respeto a una 

formalidad de lo que llamaban los romanos a la acción del derecho que 

evolucionó como la instrumentalización del proceso, y como el Estado logra 

asegurar su tutela jurisdiccional. Esto permite que se pueda establecer “a un 

derecho corresponda siempre un proceso y que a un proceso suponga 

siempre un derecho” (Landa, 2002). De manera que la existencia del derecho 

procesal responde a la instrumentalización del derecho positivo y se posiciona 

como el control a la arbitrariedad de los jueces en el Estado de Derecho 

(Narváez., 2019; Rodríguez, 2019; Gardbaum, 2018; Huebert & Brown, 2018; 

Kasper, 2016; Latipulhayat, 2017; OECD, 2019). 

El enfoque jurídico del fenomeno de estudio, entiende que existe un proceso 

civil previo y un proceso penal con sentencia condenatoria y que la omisión 

dolosa vulnera al bien jurídico tutelado denominado familia, habiéndose 

previsto la ejecución del acto cometido en el ámbito penal y procesal sobre 

todo decretando la sanción para aquellas personas que no cumplan con este 

deber fundamental para la persona, para el caso de proporcionar alimentos 

necesarios  para que subsistan los  integrantes de la familia, o a quién la 

norma señale, sin embargo, mi preocupación nace cuando esta omisión, no 

es dolosa, por ende se vulneraría el derecho de libertad, legalidad del proceso, 

a la familia, afectando el interés superior del niño, como resultado de la 

aplicación extensiva y abusiva del derecho. 

El enfoque social del fenomeno de estudio, entiende que el Derecho Penal 

responde como control social formal de última ratio, que debe ser activado 

cuando los demas medios de control blandos no han surtido el efecto 

deseado. De otro lado, en el delito de omisión a los alimentos, también debe 

tenerse en consideración, la garantía de la libertad de la persona como fin 

supremo de la sociedad y del Estado. Existe una realidad que coloca a la 

persona que acumula deuda por responsabilidad de alimentación a un menor, 
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en una posición de infractor a la norma penal, que durante el proceso civil 

previo no ha podicio acreditar su falta de capacidad economica que le impiede 

cumplir con lo que señaló el juez como pensión alimenticia, o la que se pacto 

en una conciliación por el mismo motivo. 

 

Enfoque epistemologico del fenomeno de estudio, entiende que de acuerdo al 

empleo del enfoque cualitativo para investigar el fenomeno de la privación de 

libertad como sanción para quienes incumplen con su obligación, y que este 

proceso del conocimiento se logra mediante la interpretación de las 

experiencias de los participantes del fenomeno social menifiesto, que esta 

realidad se puede cualificar mediante el analisis interpretativo siguiendo un 

proceso hermeneutico.  

 

El proceso de aprendizaje de un fenomeno de la realidad esta muy unida al 

contexto sociocultural, porque en el caso concreto de la prisionalización de los 

morosos en el pago de los devengados alimenticios significa la 

deshumanización de la pena en tanto como regla general quienes son 

sentenciados con privación de libertad no pertenecen a una cultura criminal o 

al submundo de ciminalidad, pero que despues de haber permanecido interno 

en un establecimiento penitenciario su vida cambia de manera significativa, la 

habitabilidad en los penales no es facil y es conocido la sobrepoblación a 

niveles de hacinamiento en el Perú. 

 

Mediante el análisis introspectivo vivenvial se ha podido establecer que la 

realidad dentro de un penal se muestra como la experiencia de las vivencias 

adquiridas por el interno, y que las mismas permiten entender como sucede 

el fenomeno de estudio desde dentro de una instalación penal, que ante la 

convivencia de un ciudadano infractor por incumplimiento a la alimentación de 

un menor con otros de cultura criminal comprobada, manifiesta cambios en el 

primero como consecuencia de su interacción.      
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación tuvo enfoque cualitativo, porque permitió que el 

fenómeno de estudio sea analizado de manera holística, referido por los 

propios actores, quienes participaron directamente desde su 

posicionamiento como internos de un penal y abogados que se encuentran 

inmersos en el proceso penal y sistema penitenciario nacional. El estudio se 

diferencia del enfoque cuantitativo por no emplear la estadística para el 

análisis de los resultados (Jameel, Shaheen, & Majid, 2018; Aspers & Corte, 

2019; Sutton & Austin, 2015; Fusch, Fusch, & Ness., 2018). 

El tipo de estudio fue basico, como lo señala la Ley Marco de CONCYTEC, 

al indicar a la investigación basica como la que produce “conocimiento más 

completo a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los 

fenomenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen 

los entes” (Congreso de la República, 2018, p. 7). 

El método de estudio fue inductivo interpretativo; inductivo porque la 

investigación se va desarrollando de lo particular a lo general, e interpretativo 

o también llamado hermenéutico, porque realiza la interpretación del

fenómeno de estudio desde le descripción hecha por los participantes o 

informantes, quienes permiten conocer una realidad desconocida para la 

mayoría (Parente & otros, 2018; Bengtsson, 2016; Larkin & Thompson., 

2012) 

El diseño de la investigación fue fenomenológico, este tipo de diseño de 

investigación permitió profundizar en la realidad social que se manifiesta en 

los internos del Establecimiento Penitenciario Lurigancho, quienes se 

encuentran purgando condena por el delito de Omisión a la asistencia 

familiar, y que se ven inmersos en una nueva demanda por el mismo motivo 

porque su privación de libertad no les permite cumplir con el pago 

correspondiente, así como el punto de vista de los especialistas jurídicos 
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inmersos en la problemática desde el Ministerio Público, el Poder Judicial y 

el Ministerio de Justicia (Neubauer, Witkop, & Varpio, 2019; Khan, 2014; 

Alase, 2017). 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Categorías: 

Debido Proceso 

Delito de omisión a la asistencia familiar 

Privación de libertad 

Subcategorías (apriorísticas): 

Debido Proceso: 

Garantía de debido proceso. 

Goce y tutela jurisdiccional. 

Delito de omisión a la asistencia familiar: 

Capacidad para cumplir con los alimentos. 

Voluntad de cumplir con los alimentos. 

Privación de libertad: 

Oportunidad de trabajo. 

Oportunidad de resocialización. 

Tabla 1. 

Categorías 

Categorías Subcategorías apriorísticas 

Debido Proceso - Garantía de debido proceso.

- Goce y tutela jurisdiccional.

Delito de omisión a la asistencia 

familiar 

- Capacidad para cumplir con los

alimentos.

- Voluntad de cumplir con los alimentos.

Privación de libertad - Oportunidad de trabajo.

- Oportunidad de resocialización.

Nota: Datos tomados de la presente investigación. 
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3.3. Escenario de estudio 

El escenario de estudio fue el Establecimiento Penitenciario Lurigancho, 

ubicado en la Avenida El Sol s/n en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

de la provincia y departamento de Lima. Establecimiento penitenciario sujeto 

al régimen cerrado ordinario que alberga 10,361 internos, con 3,870 

procesados y 6,486 sentenciados. Dentro de los cuales por incumplimiento 

de la obligación alimentaria se encuentra internados 62, 61 sentenciados y 

1 procesado (INPE, 2020). 

Figura 1.  

Vista satelital del Establecimiento Penitenciario Lurigancho 

Nota: La figura muestra las instalaciones del Establecimiento Penitenciario 

Lurigancho.  Fuente: SISGEP-INPE (2020) 

3.4. Participantes 

Los participantes o informantes fueron determinados mediante el muestreo 

no probalístico de tipo voluntario y de expertos (Hernandez & Mendoza, 

2018), 5 internos del Establecimiento Penitenciario Lurigancho por el delito 

de omisión a la asistencia familiar que desearon colaborar de forma 

voluntaria, 1 Fiscal Penal del Ministerio Público, 2 Jueces Penales de la 

Corte Superior de Justicia de Lima y dos Defensores Públicos que laboran 

en el Ministerio de Justicia. 
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Tabla 2.  

Participantes 

Código Informante Situación 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

JBL 

EMM 

WOT 

JPM 

JZM 

Interno por omisión a la asistencia alimentaria 

Interno por omisión a la asistencia alimentaria 

Interno por omisión a la asistencia alimentaria 

Interno por omisión a la asistencia alimentaria 

Interno por omisión a la asistencia alimentaria 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

AAM 

JNV 

JRG 

PAL 

DPD 

Defensor Público-Ministerio de Justicia 

Defensor Público-Ministerio de Justicia 

Fiscal-Ministerio Público 

Juez-Poder Judicial 

Juez-Poder Judicial 

Nota: Datos tomados de las entrevistas de la presente investigación, se protege la 

confidencialidad de los informantes. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos: 

Las técnicas para la recolección de datos de la presente investigación fueron 

el análisis documental y la entrevista semiestructurada. El análisis 

documental, representa al proceso mental que permite acceder a 

determinadas fuentes bibliográficas y que, aplicando la capacidad de 

análisis, se establece un documento de tipo secundario producto del análisis 

de otro de tipo primario (Gifreu, 2017). En las investigaciones cualitativas la 

entrevista permite conocer las apreciaciones de los participantes y sus 

experiencias de manera directa, la investigación se enriquece con 

información de tipo primaria (Bolderston, 2012; Bevan, 2014). 

Instrumentos de recolección de datos: 

Los instrumentos para la obtención de datos fueron para el análisis 

documental las fichas bibliográficas y para la entrevista fue la guía de 

entrevista, conteniendo diez preguntas de tipo abiertas, permite describir y 
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confirmar una información determinada de manera más amplia (McIntosh & 

Morse, 2015; DeJonckheere & Vaughn, 2019). 

 

Tabla 3.  

Validación de instrumento por juicio de expertos 

Nombre de especialista Grado académico Especialidad Opinión de 

aplicabilidad 

 

Carlos Monja Manosalva 

Elder Miranda Aburto 

Willy Ramírez Chavarry 

 

Doctor en Administración 

Doctor en Derecho 

Doctor en Derecho 

 

Metodología 

Derecho 

Derecho 

 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Nota: Datos tomados de la presente investigación. 

   

3.6. Procedimiento 

 

El proceso de recolección de datos mediante la entrevista tendrá dos etapas, 

la primera en que se informa a los participantes de la necesidad de su 

colaboración para lograr llevar a cabo el estudio, mediante el consentimiento 

informado se autoriza al empleo de la información brindada y segundo el 

análisis interpretativo de los resultados mediante la categorización y 

codificación, o también conocido como reducción de datos, para finalizar con 

la interpretación correspondiente (Vaismoradi, Jones, Turunen, & Snelgrove, 

2016). 

  

3.7. Rigor científico 

 

La forma como establecer el rigor científico en las investigaciones 

cualitativas se realiza mediante la saturación teórica, la categorización y/o la 

triangulación (Löblich, 2018; Arias & Giraldo, 2011). En la presente 

investigación se empleó la categorización, siendo el rigor del análisis lo que 

permitió lograr los niveles necesarios que exigen las investigaciones 

científicas para ser validadas como tales. 
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3.8. Método de análisis de datos 

Se llevo a cabo el análisis fenomenológico interpretativo modificado (Duque 

& Aristizabal, 2019), el análisis se inició con la descripción del fenómeno del 

debido proceso en caso de omisión a la asistencia familiar para internos en 

el Establecimiento Penitenciario Lurigancho, posterior a las entrevistas se 

determinaron las unidades de significados o unidades de análisis, 

seguidamente se categorizaron, agruparon en familias y codificaron, proceso 

conocido como reducción, para finalmente proceder a su interpretación, se 

añadieron diagramas para facilitar su explicación. 

Figura 2  

Análisis fenomenológico interpretativo 

Nota: La figura muestra las etapas del análisis fenomenológico interpretativo. 

Fuente: Datos tomados de Duque & Aristizabal (2019) 

3.9. Aspectos éticos 

La investigación cumplió con los parámetros éticos que exige la universidad 

Cesar Vallejo mediante el consentimiento informado, la confidencialidad de 

la identidad de los informantes, la declaración de autenticidad del 

investigador, la citación correcta en todo el proceso investigativo (Aluwihare-

Samaranayake, 2012). 

Descripción del 
fenómeno

Reducción Interpretación
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Objetivo general: Describir la vulneración en el debido proceso en el 

delito de omisión a la asistencia familiar respecto a los imputados 

privados de libertad 

Tabla 4.  

Subcategorías emergentes sobre el debido proceso 

Familia: Debido proceso 

Codificación de subcategorías emergentes: 

DJ: Derecho de los justiciables 

PC: Principio constitucional 

PL: Principio de legalidad 

NSPP: No se producen pruebas suficientes cuando se está recluido 

NSCT: Se corre traslado de todo lo actuado 

NCS: No hay condiciones satisfactorias 

LGP: Limitaciones a las garantías procesales 

NTD: No tiene derecho a tutela jurisdiccional 

AL: Asistencia legal de INPE o defensor publico 

NI: No hay igualdad 

Nota: Datos tomados de la entrevista a informantes. 

En el debido proceso, se ha podido conocer que los entrevistados consideran 

que el debido proceso es un derecho de todo justiciable, que responde a un 

principio constitucional y que debe ser respetado hasta para las personas 

que encontrándose privados de su libertad enfrentan un proceso judicial, 

debe de cumplirse el principio de legalidad de manera que se cumpla lo que 

señala la norma procesal, que cuando se está interno no hay oportunidad 

para producir las pruebas suficientes para enfrentar un proceso, que si se 

corre traslado pero que las condiciones no son satisfactorias para 

defenderse de manera óptimas, de esta forma los internos sufren de 

limitaciones a las garantías procesales, que lo que se siente es que no se 

tienen derecho a la tutela jurisdiccional cuando se está privado de libertad, 

que de alguna manera ayuda la asistencia legal que brinda el INPE a los 
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internos o la defensoría pública, pero que no se preocupan realmente en una 

defensa de calidad, que solo firman y asisten a las diligencias, no hay 

igualdad con la otra parte del proceso. 

Figura 3.  

Subcategorías emergentes sobre el debido proceso 

Nota: La figura muestra los hallazgos obtenidos de las entrevistas. 

Rodriguez (2019) recalca que todo proceso penal debera lograr a la verdad 

de acuerdo a normas procesales establecidas previamente, y no en base a 

acciones apartadas de la ley, porque este tipo tipo de acciones debilitan el 

estado de derecho de un país. Para los entrevistados, en el caso concreto 

de los internos por motivos de sentencia penal por omisión de asistencia 

familiar, a quienes durante el tiempo de su privación de libertad son 

demandados y procesados por segunda vez por no haber cancelado los 

devengados y por haber creado una nueva situación de falta de pago de los 

alimentos en el tiempo de permanencia dentro del penal, que en la practica 

es una superpenalización por un mismo motivo, y que en el segundo proceso 

no se respetan su derecho al debido proceso por que no tiene la facilidad de 

defenderse que tienen las personas que estan extramuros. Para, Zender & 

Figura 1 Subcategorías emergentes sobre el debido proceso 

Nota: elaboración propia. 
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Stuckenberg (2020) el respeto al debido proceso permite fortalecer y 

legitimar un sistema legal, en tanto que la ley criminal debe ponderar la 

busqueda de la verdad mediante un proceso investigativo que conlleve la 

aplicación de los principios legales y de derechos humanos de los 

investigados.  

Carnevali (2008) considera que en la actualidad la justicia penal esta 

sufriendo de un enfoque distorsionado, el principio de ultima ratio indica que 

la potestad tuitiva y la penalización en las deciciones de jueces penales se 

ha convertido al criterio prima ratio, esto trae un problema social de 

desnaturalización de la finalidad de la pena y de la ley criminal de un país, 

teniendo que realizar una serie de interrogantes con participación de factores 

determinantes en la materialización y los aspectos relacionados al mismo, 

en paises latinoamericanos que tienen una realidad muy distinta a otras 

realidades donde se plantea este cambio de aplicación para este principío. 

De la Cruz (2014) comparte la opinión que en la actualidad la sociedad vive 

en medio de un sistema judicial que ha penalizado el ordenamiento juridico, 

no por la falta normatividad de otras materias que permiten llevar una 

ordenada vida en sociedad, sino que conductas sancionables que podrian 

solucionarse con mecanismos alternativos o medidas punitivas no privativas 

de libertad se penalizan con la privación de la libertad, evidenciandose el 

manejo punitivo mediante la prima ratio como regla casi general de la politica 

criminal de un país. Los entrevistados consideran que ser sentenciados a 

privasión de libertad por no haber cumplido con la pensión alimenticia 

cuando han estado privados de libertad es una sanción equivocada, porque 

el hecho de no tener la libertad no les permite cumplir con esa 

responsabilidad, y que ellos tienen la voluntad de cumplir pero se ven 

limitados en su derecho al trabajo y que durante el lapso que se llevo a cabo 

el proceso estando internados dentro del penal significa una vulneración a 

su derecho a la debida defensa, porque no cuentan con la oportunidad de 

tener un abogado especializado por no tener los medios economicos para 

costear sus honorarios, y que los abogados de oficio o defensa publica no 

se preocupan por defender realmente su caso. 



24 

Objetivo: Examinar los factores que garantizan el debido proceso, en 

los procesos penales de omisión a la asistencia familiar respecto al 

imputado privado de libertad 

Tabla 5.  

Subcategorías emergentes sobre el delito de omisión a la asistencia familiar 

Familia: Delito de omisión a la asistencia familiar 

Codificación de subcategorías emergentes: 

PLIB. Privación de libertad 

NCC: No hay capacidad de cumplir  

DLI: Derechos limitados del interno 

STV: Se tiene voluntad 

PSUS: Debe cambiar a pena suspendida 

NDEL: No debe ser considerado delito 

Nota: Datos tomados de la entrevista a informantes. 

En el delito de omisión a la asistencia familiar en que recaen las personas 

que se encuentran privadas de su libertad, señalan que dentro del penal no 

existen las oportunidades para poder tener la capacidad plena de generar 

ingresos económicos y poder cumplir con la responsabilidad de los alimentos 

para un menor, que los internos tienen sus derechos limitados, que en lo 

general existe la voluntad de cumplir con el pago de alimentos pero que no 

es posible, que es demasiado la pena de privación de libertad por causa de 

omisión a los alimentos y que debería cambiar a pena suspendida, no 

debería ser considerado un delito y solo una falta. 

Salinero, Morales, & Castro (2017) han anlizado la realidad de paises 

europeos que decidieron establecer sanciones penales alternativas a la 

privación de la libertad, y que su respuesta social ha sido efectiva, donde las 

personas infractoras han tenido mejores resultados despues de haber 

cumplido con sus respectivas sanciones penales, siendo una solución 

saludable para su sociedad. Este plantemiento significa que el Estado debe 

reenrumbar su politica criminal hacia la reeducación que a la sanción del 

infractor social, que las conductas que pueda adquirir una persona 
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encarcelada donde los medios son escasos y los presupuestos minimos 

pueden causar mayor daño en la persona dentro de un penal y 

posteriormente a la sociedad cuando este haya salido de la carcel, que la 

aplicabilidad de medidas alternativas va a depender de la capacidad de los 

legisladores de investigar las diferentes consecuencias de la carcelización y 

analizar las alternativas existentes, su impacto economico para el país y su 

impacto psicologico y sociologico del cambio que podria realizarse con su 

aplicación. 

Figura 4.  

Subcategorías emergentes sobre el delito de omisión a la asistencia familiar 

Nota: La figura muestra los hallazgos obtenidos de las entrevistas. 

Sobre el trabajo dentro del penal Esteban, Alós, Jórdar, & Miguélez (2014) 

consideran que dentro de un penal las oportunidades laborales son relativas, 

primero porque existen talleres para aprender oficios y depsues de ellos se 

puede acceder a trabajos que generalmente tienen poco pago y esto termina 

desmotivando a los internos que intentan lograr acceder a algun ingreso 
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economico que les permita sufragar los gastos propios de la subsistencia 

dentro de un penal y para los que tuvieran responsabilidad de manutención 

fuera del penal es casi nula que puedan cumplir con ella. Los internos 

entrevistados coinciden en definir al trabajo dentro del penal como un trabajo 

esclabizado por la cantidad de remuneración que reciben por el mismo, 

ademas señalan que se puede presentar la oportunidad de aprender a 

confeccionar algun tipo de artesania para despues poder venderla en ferias 

dentro del penal cada determinado tiempo o en las fechas de visita, pero que 

actualmente no hay demanda por la situación de emergencia sanitaria y la 

menor capacidad adquisitiva que tiene la población como efecto del contexto 

actual. Palma (2019) ratifica que lo señalado por los internos no es algo 

inventado o que se aleje de la realidad, ella considera que existe desigualdad 

social dentro de las carceles o penales de los paises latinoamericanos, 

desde el punto de vista de la persona humana y de sus afectaciones 

particulares y de su entorno más proximo, que el sistema judicial solo 

administra sentencias pero no se piensa en las personas como tales y eso 

desde ya significa la demostración de un sistema injusto que solo se 

preocupa por castigar a los miembros de la sociedad con el encierro, y que 

esta acción no conlleva a solucionar el problema de fondo realmente, que 

esta forma de apreciar una realidad sobre la prisionaliación de las sanciones 

penales no es nuevo y esto es una sucesión de las politicas criminales desde 

los inicios de los Estados, denotando la desigualdad entre los ciudadanos, el 

trabajo dentro de las carceles no es importante para las autoridades 

encargadas de diseñar los modelos aplicados en sus paises que debrían 

promover la resocialización de un ciudadano infractor con capacitación para 

el trabajo y trabajo dentro de las carceles, lo que se busca en realidad es 

que el castigo pueda ser visto por los demas miembros de la sociedad y se 

inhiban de cometerlo, pero esto esta muy alejado de la realidad y demuestra 

su ineficiente modelamiento. 
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Objetivo: Analizar la posibilidad de aplicación de mecanismos 

alternativos a la privación de libertad para el delito de omisión a la 

asistencia familiar. 

Tabla 6.  

Subcategorías emergentes sobre la privación de libertad 

Familia: Privación de la libertad 

Codificación de subcategorías emergentes: 

LINT: Limitaciones del interno 

ISUB: Ingresos de subsistencia 

PAGDP: Pagos dentro del penal 

NOT: No hay oportunidad de trabajo 

NCFP: No cumple finalidad de la pena 

Nota: Datos tomados de la entrevista a informantes. 

Sobre el delito de privación de la libertad para las personas que no han 

podido cumplir con el pago de los alimentos genera un problema mayor para 

los familiares, que en algunos casos se tiene hasta otros hijos, que las 

oportunidades dentro del penal son casi inexistentes y que por este motivo 

no cumplen con el pago de las asignaciones mensuales sin que sea por 

voluntad propia, que tienen limitaciones para poder generar los medios 

necesarios por no existir oportunidades de trabajo dentro de un penal, que 

esa es la principal limitación que se tiene para poder cumplir con el pago de 

los alimentos; además, si se logra encontrar trabajo los ingresos son de 

subsistencia porque dentro del penal hay que pagar por varios conceptos 

como paila, limpieza y otros, no cumple con la finalidad de la pena porque 

desde dentro del penal no se puede cumplir con la generación de dinero, es 

un exceso de penalización para una conducta equivocada, deshumaniza a 

la persona que sufre de privación de libertad. 
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Figura 5.  

Subcategorías emergentes sobre la privación de libertad 

Nota: La figura muestra los hallazgos obtenidos de las entrevistas. 

Paterline & Orr (2016) considera que la privacion de la libertad como 

sentencia para determinadas conductas delictivas, evidencian que el 

legislador establece la tipificación de conductas que podrian ser 

configuradas como faltas por las de delitos, que no toma en consideración 

las  consecuencias del encarcelamiento en personas que no pertenecen a 

un grupo social delictivo como forma de vida, cual es el impacto a estos 

ciudadanos para su posterior resocialización al terminar el plazo señalado 

por el juez en su resolución, generalmente las personas que padecen la 

privasión de libertad evidencian cambios conductuales, que van a influir a su 

posterior desarrollo en un contexto familiar y comunitario. Por otra parte Rios 

(2019) es de la opinión que la politica criminal emplea principios propios del 

derecho penal del enemigo, recortando de manera subliminal derechos de 

tipo fundamental de quienes cometieron equivocadamente conductas al 

margen de la legalidad y como consecuencia de ello se ven privados de 

libertad. Este planteamiento es compartido por lo manifestado en las 

entrevistas hechas a los internos por omisión a la asistencia familiar, quienes 

como consecuencia de estar privados de libertad se ven inmersos en un 

segundo proceso judicial por el mismo motivo, y ven recortados sus derechos 
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procesales al señalar que no tienen la plena capacidad de defenderse 

porque no han podido realizar pago alguno de lo que esta pendiente y de la 

continuación de los montos por alimentación consignados por el juez, y que 

por estar confinados dentro de los muros de un establecimiento penitenciario 

no tienen oportunidad de realizar trabajo que le permitan contar con ingresos 

economicos necesarios para cumplir con sus obligaciones. 

Trajtenberg & Sánchez (2019) manifiestan que la situación de las personas 

que permanecen privados de libertad dentro de un penal es un problema 

mayor para la sociedad porque quienes sufren carcel se ven inmersos en un 

submundo de violencia que les afecta su psicología, en unos mas que en 

otros, pero que generalmente tiene consecuencias negativas para él y su 

entorno familiar y social cuando estos termina su periodo de 

encarcelamiento. El Estado como ente rector de la justicia esta obligado a 

buscar mecanismos que permitan que el ciudadano infractor pueda resarcir 

el daño causado y tomar conciencia de que su conducta es nociva para la 

sociedad a la que pertenece, que la carcelización de las penas no representa 

una salida coherente a este problema de tipo social, que la represión 

empeora y no asegura que la conducta futura del infractor sea lo que 

necesita la sociedad para contar con una persona de bien despues de haber 

permanecido recluido en la carcel por un tiempo determinado. Los internos 

señalan que dentro del penal pierden las ganas de vivir, se sienten 

desmoralizados de la vida y desmotivados porque consideran que es injusto 

el sistema penal, ademas estan convencidos que podrian existir otras formas 

de sanción para su comportamiento y que esto haria en ellos el cambio 

esperado por la sociedad. De Miguel (2014) señala que el encierro carcelario 

o permanencia dentro de un penal causa en las personas un impacto en su

salud y en su mente, el padecimiento psicologico existe por que el sistema 

penitenciario en los paises son diseñados para una realidad diferente a la 

que se vive dentro de estos establecimientos reclusorios, existe 

sobrepoblación, manifestaciones notorias de un submundo de mafias dentro 

del mismo que estan adueñadas de cobros y adminsitración paralela de los 

espacios y actividades que se realzian dentro del mismo, la vida dentro de la 

carcel genera una subcultura con su propia dinamica, todo esta realidad y su 
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nuevo entrono provocan en la persona encarcelada distintos pádecimientos 

sicolgicos que en algunos provoca hasta el daño fisico. 

Figura 6.  

Características de la privación de la libertad 

Nota: La figura muestra las características de la privación de libertad de acuerdo a 

la opinión de los internos. 

Privación de 
libertad

Deshuma
nización

Exceso de 
sanción
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V. CONCLUSIONES

En relación con el objetivo general, describir la vulneración en el debido 

proceso en el delito de omisión a la asistencia familiar respecto a los 

imputados privados de libertad. Que, estando internados por motivos de 

incumplimiento a la cancelación económica por concepto de alimentos 

vuelven a ser demandados por el mismo motivo y deben afrontar un nuevo 

proceso en desigualdad de condiciones con la otra parte, donde la necesidad 

de patrocinio de abogado solo es atendida por el abogado del establecimiento 

penitenciario o de oficio, que generalmente los casos no son tomados con 

diligencia propias de un abogado privado. 

Respecto al objetivo específico, examinar los factores en el delito de omisión 

a la asistencia familiar respecto al imputado privado de libertad. Se evidencian 

dos factores; primero el interno, que corresponden a la crianza de la persona, 

generalmente es una persona que no ha tenido buenas formación de valores 

inculcados en el seno familiar, pertenecer a familias desarticuladas 

problemáticas similares que generan un círculo vicioso, y segundo el externo, 

el Estado descuida la formación y aseguramiento real de la familia como base 

de la sociedad, situación que tiene como consecuencia nacimiento de hijos no 

planificados o nacidos por “casualidad”, no existe un real interés de la 

formulación de políticas públicas que atiendan esta realidad como una brecha 

social limitadora del desarrollo social del país. 

En cuanto al objetivo específico, analizar la posibilidad de aplicación de 

mecanismos alternativos a la privación de libertad para el delito de omisión a 

la asistencia familiar. Que, cuando el sentenciado encontrándose interno se 

le presente otra demanda de alimentos y surja un segundo incumplimiento a 

la cancelación de pensión alimenticia y que por encontrarse limitado en su 

accionar para poder generar ingresos económicos se pueda establecer la 

imposibilidad de segundo proceso hasta que cumpla la primera condena o 

tiempo establecido por el juez, tenga la oportunidad de pena suspendida con 

obligación de cumplimiento de reglas de conducta, incluyendo el pago puntual 

de los pagos alimenticios mensuales establecidos previamente por el juez. 
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VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Defensoría del Pueblo realice visitas inopinadas a los 

establecimientos penitenciarios nacionales para tomar conocimiento de los 

casos de demandas consecutivas por la causa de omisión a la asistencia 

familiar en personas con privación de libertad. 

Se recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros priorice el 

fortalecimiento de la familia en las políticas públicas del presente año, como 

lo establecen la Constitución Política del Perú en su artículo 4°, el Código Civil 

233°, y la Decimosexta Política del Acuerdo Nacional. 

Se recomienda al Ministerio de Justicia, implementar en los Establecimientos 

Penitenciarios, áreas de trabajo invitando a empresarios a sumarse al 

programa de cárceles productivas, que permitan colaborar con la reinserción 

laboral y resocialización de la población penal.  

Se recomienda al Congreso de la República se modifique el artículo 149° del 

Código Penal, de acuerdo con la propuesta presentada. 
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VII.PROPUESTA

De acuerdo con la estructura para presentación de Proyectos de Ley, establecida 

en el artículo 75° del Reglamento del Congreso de la República. 

PROYECTO DE LEY QUE OPTIMIZA EL TIPO PENAL DEL DELITO DE 

OMISIÓN DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS. 

I. FÓRMULA LEGAL

Artículo 1.- Objeto y Fin de la Ley. 

Tiene por objeto establecer que: a) en el delito de omisión de alimentos una pena 

mínima; b) que la prestación de servicio comunitario se aplique cuando el deudor 

alimentario persista con el incumplimiento de pagos de devengados, a fin de 

asegurar un eficaz efecto preventivo de la pena; asimismo; c) se exija una causa 

injusta del incumplimiento de la prestación alimentaria a fin de evitar condenas 

injustas. 

Artículo 2.- Modificación del Código Penal. 

Modifíquese el artículo 149º del Código Penal, con el siguiente texto: 

Artículo 149.- El que sin causa justa omite cumplir su obligación de prestar los 

alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años, y con prestación de 

servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el 

mandato judicial. 

La prestación de servicio comunitario se aplica cuando el reo este privado de 

libertad y persista con incumplir con el pago de devengados, y se ejecuta al 

término de la pena efectiva privativa de libertad. 

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. 



34 

Artículo 3º. Vigencia.  

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial El Peruano. 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución ha señalado que conforme 

al artículo 6º de la Constitución la prestación de alimentos tiene una naturaleza 

especial, toda vez que se relaciona con la prestación de aquello que es 

indispensable para la subsistencia, habitación, vestido o educación del 

alimentista y resulta una expresión de la paternidad y maternidad responsables 

(STC 04126-2006-PA/TC; STC 01072-2013-PA/TC; STC 0019-2005-PI/TC). 

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El presente proyecto de ley no genera costo al erario público. 

IV. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA

LEGISLACIÓN NACIONAL 

El presente proyecto de ley se limita a modificar el artículo 149º del Código Penal, 

aprobado mediante Decreto Legislativo 635, aprobado  con el objeto de 

establecer que: a) en el delito de omisión de alimentos una pena mínima y b) que 

la prestación de servicio comunitario se aplique cuando el deudor alimentario 

persista con el incumplimiento de pagos de devengados, a fin de asegurar un 

eficaz efecto preventivo de la pena; asimismo, que c) se exija una causa injusta 

del incumplimiento de la prestación alimentaria a fin de evitar condenas injustas; 

todo ello en concordancia con los fines constitucionalmente legítimos de los 

artículos 6º y 139º de la Constitución Política que establecen, respectivamente, 

que: a) la política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover 

la paternidad y maternidad responsables, b) es deber y derecho de los padres 

alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, c) los hijos tienen el deber de 

respetar y asistir a sus padres. 
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Anexo 2. Matriz de categorización 

 

Ámbito temático Problemas Objetivos Categorías Subcategorías 

 

Omisión a la 

asistencia 

familiar, como 

derecho del 

alimentado y 

como 

responsabilidad 

del alimentista. 

 

 

 

Debido proceso, 

como garantía 

procesal del 

goce y de la 

tutela 

jurisdiccional. 

 

 

 

Privación de 

libertad, como 

ultima ratio para 

casos de 

incumplimiento 

alimentario. 

Problema 

general 

¿Cómo se 

vulnera el 

debido proceso 

en el delito de 

omisión a la 

asistencia 

familiar cuando 

el imputado se 

encuentra 

privado de 

libertad? 

Objetivo general 

 

Describir la 

vulneración en 

el debido 

proceso en el 

delito de 

omisión a la 

asistencia 

familiar respecto 

a los imputados 

privados de 

libertad 

Debido Proceso 

 

 

 

Delito de 

omisión a la 

asistencia 

familiar 

 

 

Privación de 

libertad 

 

- Garantía de 

debido proceso 

- Goce y tutela 

jurisdiccional 

- Capacidad 

para cumplir 

con alimentos 

- Voluntad de 

cumplir con 

alimentos 

- Oportunidad de 

trabajo 

- Oportunidad de 

resocialización 

Problemas 

Específicos 

¿Cuáles son los 

factores del 

interno que se 

presentan en el 

delito de 

omisión a la 

asistencia 

familiar?,  

 

¿Es posible 

aplicar 

mecanismos 

alternativos a la 

privación de 

libertad para el 

delito de omisión 

a la asistencia 

familiar? 

Objetivos  

Específicos 

Examinar los 

factores que 

generan de 

omisión a la 

asistencia 

familiar respecto 

al imputado 

privado de 

libertad. 

Analizar la 

posibilidad de 

aplicación de 

mecanismos 

alternativos a la 

privación de 

libertad para el 

delito de 

omisión a la 

asistencia 

familiar. 
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Anexo 3. Instrumento para la obtención de datos 

 

Debido proceso Respuesta 

1.- ¿Considera que el derecho al debido proceso se 
está cumpliendo o no, cuando el imputado privado de 
libertad es procesado por el delito de omisión a la 
asistencia familiar?  
¿Por qué? 

 

2.- ¿El imputado privado de libertad, procesado por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, tiene 
garantizado el derecho a la tutela jurisdiccional? ¿Por 
qué? 

 

3.- ¿Considera usted, que, los imputados privados de 
libertad tienen capacidad física, sicológica y 
económica para cumplir con el mandato judicial de 
pagar la pensión alimenticia 

 

Omisión a la asistencia familiar  

4.- ¿Considera que, en el delito de omisión a la 
asistencia familiar, el imputado en libertad y el 
imputado recluido en un penal, tienen la misma 
oportunidad y capacidad de cumplir con el pago de la 
pensión alimenticia? ¿Por qué? 

 

5.- ¿Cree que, en el Establecimiento Penitenciario 
Lurigancho, los reclusos cuentan con oportunidades 
de trabajo remunerado? 

 

6.- ¿Considera usted que, el imputado privado de 
libertad, tiene voluntad de cumplir con pagar la 
pensión alimenticia? 

 

7.- ¿Es adecuada la prisión efectiva para los imputados 
privados de libertad en caso incumplan la prestación 
alimentaria? 

 

Privación de libertad  

8.- ¿Cree usted, que el operador de justicia considera 
que la limitación de oportunidad laboral en un penal 
es una causa justa para que el imputado privado 
libertad incumpla el pago de pensión alimenticia? 
 

 

9.- ¿Cree usted que, una persona privada de libertad 
que incumple con el pago de pensión alimenticia debe 
ser sometida a juicio por delito de omisión a la 
asistencia familiar? 

 

10.- ¿Considera usted que, la sentencia de prisión 
efectiva, por el delito de omisión a la asistencia 
familiar para los imputados recluidos en un penal, 
cumple su fin, logrando que éste pague la pensión 
alimenticia o solo prolonga la restricción de su libertad 
personal? 
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Anexo 4: Certificado de validez de instrumento - Juicio de expertos 
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Anexo 5. Consentimiento informado 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
PREGUNTAS 

PARTICIPANTES/INFORMANTES 

A1  A2 A3 A4 A5 

1.- ¿Considera 
que el derecho 
al debido 
proceso se está 
cumpliendo o 
no, cuando el 
imputado 
privado de 
libertad es 
procesado por 
el delito de 
omisión a la 
asistencia 
familiar?  
¿Por qué? 
 
 

No, pues el debido 
proceso, entendido 
como el conjunto de 
garantías penales y 
procesales, 
fundamentalmente el 
respeto a los 
derechos de los 
justiciables, no se 
cumpliría, pue 
estando privado de 
su libertad no es 
capaz de generar 
ingresos y por ende 
no existiría dolo en 
cuanto a la falta de 
pago; por lo que al 
procesarlo por delito 
de omisión a la 
asistencia familiar, no 
estaría en igualdad 
con aquellas 
personas que gozan 
de libertad y son 
procesadas por delito 

Partiendo de que la 
persona está siendo 
procesada por 
devengados 
producidos durante 
su privación de 
libertad; 
evidentemente no, 
más aun si no tuvo 
defensa en el 
proceso de alimentos 
que genera el de 
omisión, y por ende 
no ha producido ni 
ofrecido prueba 
alguna sobre la 
reclusión que afronta 
que le permita  su 
defensa; están 
además las 
limitaciones a las 
garantías de un 
Debido Proceso que 
afronta una persona 
que esta privada de 
su libertad, tales 

El delito de omisión a 
la asistencia familiar 
se configura cuando 
el obligado a la 
prestación 
alimentaria incumple 
el mandato contenido 
en una resolución 
judicial, por lo tanto, 
no hay vulneración 
del debido proceso, 
en virtud al principio 
de legalidad. 

No porque se le corre 
traslado de todo lo 
actuado para que 
haga valer su 
derecho de acuerdo 
a ley. 

No, el debido proceso 
en un principio 
constitucional llamado 
también por la CIDH 
“El derecho a la 
defensa personal” es 
una garantía procesal 
que debe estar 
presente en toda clase 
procesos, no solo en 
el ámbito penal, 
siendo así y estando 
una persona privada 
de su libertad NO la 
podía hacer valer 
conforme a su 
derecho. 
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de omisión a la 
asistencia familiar.  

como el acceso al 
expediente, a ser 
notificado en forma 
debida, contando 
también, el hecho de 
que por lo general 
esta personas no 
tienen medios 
económicos para 
acceder a un 
abogado particular y 
su defensa la sume 
el defensor público 
del penal en el que 
se encuentran 
internos; este 
profesional sin 
embargo, no 
garantiza una 
defensa eficaz, por 
los múltiples casos 
que asume y las 
precarias condiciones 
en las que desarrolla 
su trabajo.  

2.- ¿El 
imputado 
privado de 
libertad, 
procesado por 

No, porque privado 
de libertad no tendría 
las condiciones 
satisfactorias y 
entendiéndose que la 

Si tenemos en cuenta 
que para un 
imputado privado de 
libertad hay limitación 
a las garantías al 

El derecho a la tutela 
jurisdiccional es el 
derecho de toda 
persona a que se le 
haga justicia; a que 

Sí, porque aparte de 
lo que puede optar 
por la defensa 
privada, también 
solicitar la asistencia 

Sí, porque el derecho 
a la tutela 
jurisdiccional es el 
derecho de toda 
persona a que se le 
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el delito de 
omisión a la 
asistencia 
familiar, tiene 
garantizado el 
derecho a la 
tutela 
jurisdiccional? 
¿Por qué? 
 

 

tutela jurisdiccional 
es el derecho a 
obtener una decisión 
judicial, estando 
privado de libertad 
viciaría la decisión 
judicial. 

Debido Proceso 
conforme a la 
respuesta anterior, 
en la misma línea, 
aquel no tiene 
garantizado el 
derecho a la tutela 
jurisdiccional.  

cuando pretenda 
algo de otra, esta 
pretensión sea 
atendida por un 
órgano jurisdiccional, 
a través de un 
proceso con 
garantías mínimas de 
todo imputado 
privado de libertad 

del área legal del 
INPE o la defensa 
publica 

haga justicia, sin 
embargo estando a la 
pregunta el interno NO 
la podrá hacer valer 
con igualdad, como la 
tiene toda persona 
natural  ya que se 
encuentra privado de 
su libertad. 

3.- ¿Considera 
usted, que, los 
imputados 
privados de 
libertad tienen 
capacidad 
física, 
sicológica y 
económica para 
cumplir con el 
mandato 
judicial de 
pagar la 
pensión 
alimenticia 
 

No, porque se 
encuentran limitados  
aun teniendo 
capacidad física, no 
tendrían capacidad 
psicológica por la 
condición en que se 
encuentran y menos 
aún económica, pues 
no pueden generar 
ingresos 

El común de los 
internos no, por las 
deplorables 
condiciones en que 
afrontan la privación 
de su libertad y que 
inciden 
negativamente en 
sus capacidades; 
estando además que 
lo poco que se 
conoce de las 
oportunidades 
laborales que se dan 
en los centros 
penitenciarios del 
país que se limitan a 
talleres y unas pocas 
empresas que 

Los imputados 
privados de libertad 
tienen capacidad 
física, psicológica y 
económica para 
cumplir con el 
mandato judicial de 
pago de pensión 
alimenticia, porque el 
derecho de pedir 
alimentos es 
intransmisible, 
irrenunciables, 
intransigible e 
incompensable. 

No, sobre todo en lo 
económico no podrá 
cumplir con el 
mandato judicial 
debido a que dentro 
del penal no cuenta 
con ingresos 
económicos 
significativos más 
que todo sus 
ingresos solo son de 
subsistencia 

Para dar una 
respuesta concreta 
tendríamos que tener 
una estadística, las 
condiciones del 
interno por el delito de 
omisión, ya que esta 
dependerá a como se 
encuentra cada 
interno debido a que 
no todos los internos 
tienen las mismas 
condiciones 
carcelarias 
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coadyuvan en estos, 
no alcanza al grueso 
de internos sino a 
grupos pequeños. 

4.- ¿Considera 
que, en el delito 
de omisión a la 
asistencia 
familiar, el 
imputado en 
libertad y el 
imputado 
recluido en un 
penal, tienen la 
misma 
oportunidad y 
capacidad de 
cumplir con el 
pago de la 
pensión 
alimenticia? 
¿Por qué? 
 

No, puesto que el 
imputado en libertad 
puede generar 
recursos económicos 
y cumplir con su 
obligación 
alimenticia, mientras 
que un imputado 
recluido por dicha 
situación se 
encuentra limitado en 
generar recursos 
económicos 
igualitarios, como si 
estuviera en libertad. 

Obvio que no, la 
oportunidades son 
limitadas para una 
persona privada de 
libertad porque se 
restringe a las que 
tiene en el penal, que 
como ya he indicado, 
son pocas; además, - 
como también lo 
señale-, sus 
capacidades se ven 
afectadas por las 
condiciones en las 
que afrontan su 
reclusión 
(instalaciones en 
condiciones 
insalubres, 
hacinamiento, falta 
de profesionales a 
cargo de la 
rehabilitación, etc)   

El imputado en 
libertad y el imputado 
recluido en un penal 
no tienen la misma 
oportunidad ni la 
capacidad de cumplir 
con el pago de la 
pensión alimentaria, 
es por eso los 
alimentos se regulan 
por el juez en 
proporción a los 
necesidades de 
quien los pide y a las 
posibilidades del que 
debe darlas 

No porque el privado 
de libertad solo 
realiza trabajos 
cuyos ingresos 
resultan solo para su 
subsistencia personal  

No, porque no tiene la 
misma libertad para 
poder desarrollarse 
como persona 
humana y 
desenvolverse como 
tal ya que el interno 
por su condición no 
tiene la oportunidad 
para hacer valer sus 
derechos al trabajo y 
contar con la 
capacidad económica 
para cumplir con su 
obligación alimentaria. 

5.- ¿Cree que, 
en el 
Establecimiento 

No, pues la finalidad 
de todo centro 
penitenciario es 

De lo poco que se 
difunde, se conoce 
que hay talleres 

Según la política que 
tiene establecida el 
instituto nacional 

No porque en el 
penal no se cuenta 
con la capacidad de 

 



108 
 

Penitenciario 
Lurigancho, los 
reclusos 
cuentan con 
oportunidades 
de trabajo 
remunerado? 
 

contribuir a la 
resocialización de los 
reclusos, 
capacitándolos en 
actividades que 
posteriormente y al 
ejercerlas les 
generara ganancias 
económicas.  

productivos con 
participación de 
empresas a los que 
acceden los internos; 
sin embargo, algunos 
consultados por la 
suscrita sobre estos 
talleres, refieren que 
alcanzan a muy 
pocos y bajo ciertas 
condicione; no se 
tiene mayor 
conocimiento por la 
falta de difusión al 
público.  

penitenciario, en el 
establecimiento 
penitenciario de 
Lurigancho existen 
talleres de 
carpintería, corte 
confección, 
panadería, taller de 
confección de 
zapatos, artesanía, 
etc.  

brindar trabajo a los 
internos, solo un 
porcentaje menor 
tiene la oportunidad 
de trabajar en los 
talleres. 

6.- ¿Considera 
usted que, el 
imputado 
privado de 
libertad, tiene 
voluntad de 
cumplir con 
pagar la 
pensión 
alimenticia? 
 

Ello depende de los 
valores y amor que 
tenga cada persona 
privada de libertad 
hacia los seres que 
dependen de ellos 

Si, en general todos 
refieren voluntad, 
pero argumentan 
falta de oportunidad 
laboral.  

Considero que la 
mayoría de los 
imputados privados 
de su libertad, tienen 
voluntad de cumplir 
con pagar la pensión 
alimenticia, en 
mayoría, a que, si 
cumplen con pagar el 
íntegro de las 
pensiones 
devengadas, para 
obtener su libertad.  

Estando en libertad 
no, pero cuando ya 
está preso y para 
volver a la libertad y 
mantenerse libre 
siempre se 
empeñara en cumplir 
su obligación 
alimentaria 

Considero que sí, 
porque según alas 
máximas de la 
experiencia muchos 
padres esperan estar 
internos en un centro 
penitenciario para 
poder cumplir con sus 
obligaciones 
alimentarias 

7.- ¿Es 
adecuada la 

No, pue se 
encuentran privados 

No, porque el 
objetivo de que el 

En nuestro país es 
adecuada, la 

Si porque estando en 
libertad y cuando 

Sí, porque el imputado 
tiene un proceso y 
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prisión efectiva 
para los 
imputados 
privados de 
libertad en caso 
incumplan la 
prestación 
alimentaria? 
 

de libertad, no 
podrían generar 
ingresos y cumplir 
con la prestación 
alimentaria, además 
la prisión efectiva en 
este caso solo 
prolongaría su 
incapacidad para 
generar recursos 
económicos 

alimentista obtenga 
la prestación se 
nulifica al imponerse 
pena efectiva; en mi 
caso considero pena 
suspendida y 
condicionada a 
reglas de conducta 
entre ellas el pago de 
devengados; de esta 
amanera se utiliza la 
coerción para 
efectivizar la 
prestación con 
resultados positivos.  

institución de la 
prisión efectiva para 
los imputados en el 
caso de 
incumplimiento de la 
pensión alimenticia, 
porque solo así 
pueden cumplir con 
las pensiones 
alimenticias, de lo 
contrario es letra 
muerta.  

podían cumplir con 
sus obligaciones no 
lo hicieron. 

este no es cumplido 
por su 
irresponsabilidad y no 
tenga la mínima 
intención de reparar el 
daño causado, 
entonces no se 
cumplirían los fines de 
la pena, siendo así 
estarían cometiendo 
un nuevo delito que el 
código penal sanciona 
con la habitualidad y 
la pena se incrementa, 
hechos por lo cual 
tendría que imponerse 
una pena efectiva.  

8.- ¿Cree 
usted, que el 
operador de 
justicia 
considera que 
la limitación de 
oportunidad 
laboral en un 
penal es una 
causa justa 
para que el 
imputado 
privado libertad 

Si, pues si bien es 
cierto se encuentran 
cumpliendo alguna 
pena por algún delito 
cometido, ello es 
independiente al no 
existir intención 
deliberada del no 
pago  

Si es una causa justa 
por las razones que 
ya he expuesto 
precedentemente y 
que limita las 
capacidades del 
obligado.  

Considero que no es 
una limitación de 
oportunidad laboral 
de un preso, para 
incumplir con el pago 
de pensión 
alimenticia, porque 
en el penal, existe 
muchas 
oportunidades 
laborales, pero existe 
una sobrepoblación, 
la que impide que no 

No, porque la 
privación de libertad 
es la consecuencia 
de una acción 
deliberada que no 
puede ponderarse 
por encima de la 
obligación 
alimentaria 

No, porque no se 
haría justicia a la parte 
agraviada es decir 
para el alimentista, es 
más cuando una 
persona quiere 
cumplir sus 
obligaciones 
alimentarias lo realiza 
sobre pasando los 
límites que existe o 
por lo menos tenga la 
intensión de pago es 
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incumpla el 
pago de 
pensión 
alimenticia? 
 

todos puedan 
laborar.  

decir el cumplimiento 
alimentario.  

9.- ¿Cree usted 
que, una 
persona 
privada de 
libertad que 
incumple con el 
pago de 
pensión 
alimenticia 
debe ser 
sometida a 
juicio por delito 
de omisión a la 
asistencia 
familiar? 
 

No, puesto que en 
todo delito debe 
existir el dolo es decir 
la intención de hacer 
o no hacer y en este 
supuesto un 
apersona privada de 
libertad, no podría 
cumplir con el pago 
alimenticio.  

No debe ser 
sometido a juicio; por 
cuanto no habría 
configuración del 
delito al no concurrir 
la culpabilidad 

Considero que debe 
haber una 
modificación 
legislativa para 
aquellas personas 
que incumplen los 
alimentos, cuando 
estén privados de su 
libertad, a fin de que 
se les otorgue un 
plazo razonable para 
el cumplimiento de 
su obligación, 
reservándole el 
nuevo juicio.  
 

Todo aquel que 
comete un delito o 
incumple una 
obligación emanada 
de un mandato 
judicial debe ser 
procesado y 
sentenciado con 
arreglo a ley 

Sí, porque la persona 
que comete un delito 
tiene que ser sometida 
a juicio, con la 
finalidad de respetar 
sus derechos ya que 
el Estado por 
intermedio del órgano 
jurisdiccional, es quien 
control a las 
conductas de la 
persona.  

10.- 
¿Considera 
usted que, la 
sentencia de 
prisión efectiva, 
por el delito de 
omisión a la 
asistencia 
familiar para los 

No, cumple con su 
fin, en todo caso 
prolonga su 
impedimento de 
poder generar 
recursos 
económicos.  

Solo prolonga la 
restricción de su 
libertad, e impide 
acceda a 
oportunidades de 
trabajo que le 
permitan cumplir con 
su obligación 
alimentaria; hay 

Los sentenciados por 
el delito de omisión a 
la asistencia familiar, 
cumple su fin en 
parte y no en su 
totalidad.  

La privación de la 
libertad por lo 
general cumple su 
función intimidante y 
en una gran mayoría 
el ex recluso prefiere 
antes de volver a 
perder su libertad. 

Esta es una medida 
que el órgano 
jurisdiccional a 
adoptado con énfasis 
en 2 distritos judiciales 
Junín y Arequipa, esto 
debido a que la carga 
procesal se elevó 
considerablemente a 
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imputados 
recluidos en un 
penal, cumple 
su fin, logrando 
que éste pague 
la pensión 
alimenticia o 
solo prolonga la 
restricción de 
su libertad 
personal? 
 

casos, sin embargo, 
en que la familia 
asume el pago para 
impedir que se 
mantenga en prisión 
al obligado, pero 
estos casos son 
aislados.  

nivel nacional, ya que 
se imponía pena 
suspendida, hechos 
que hacían que las 
personas sigan 
incumpliendo 
demostrando una 
burla, siendo así, se 
consideró que con la 
pena efectiva las 
personas cumplieran 
de una u otra manera 
su obligación 
alimentaria.  
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ENTREVISTA A INTERNOS 
 

PREGUNTAS 
PARTICIPANTES/INFORMANTES 

I1 I2 I3 I4 I5 

1.- ¿Considera 
que el derecho 
al debido 
proceso se está 
cumpliendo o 
no, cuando el 
imputado 
privado de 
libertad es 
procesado por 
el delito de 
omisión a la 
asistencia 
familiar?  
¿Por qué? 
 
 

No se está 
cumpliendo con el 
debido proceso 
porque es omisión a 
la asistencia familiar 
es una falta grave 
mas no es un delito.  
 
 

No, porque es una 
falta de 
responsabilidad no 
un delito porque ha 
pasado 2 años ½ en 
la cárcel lo cual he 
perdido todo el 
derecho de trabajo y 
mi pareja actual. 

No se está 
cumpliendo se 
encuentran muchos 
factores por ejemplo: 
no llegan las 
notificaciones a los 
domicilios cuando el 
imputado es 
sentenciado sin estar 
presente, cuando te 
citan y te dan 5 días 
hábiles para pagar la 
cantidad acumulada 
bajo amenaza de ir 
preso 

Considero que no se 
está respetando el 
derecho al debido 
proceso ya que al 
estar privado de la 
libertad estas 
complicando su 
situación de poder 
cumplir con su 
obligación de pagar 
ya que su economía 
se anula  

No ya que antes de 
llegar a una 
conciliación hacen 
efectiva la prisión sin 
averiguar sobre la 
misma y peor aún sin 
indagar si tuvieron 
conocimiento alguno 
sobre esta  

2.- ¿El 
imputado 
privado de 
libertad, 
procesado por 
el delito de 
omisión a la 
asistencia 
familiar, tiene 
garantizado el 

No estoy de acuerdo 
porque estando 
preso no voy a poder 
juntar las pruebas 
adecuadas para mi 
libertad o 
documentos 
judiciales con un 
abogado  
 

No porque hay 
personal judicial que 
no cumplen con su 
labor y perjudica al 
imputado 

Si y no, en los casos 
de omisión, si porque 
si no tienes un 
abogado en el 
momento de tu 
declaración te poden 
uno de oficio la cual 
solo firmará y pondrá 
su sello. Pero si 
tienen un abogado 

No tiene garantizado 
el derecho a la tutela  
ya que en muchos 
casos no está 
enterado del proceso, 
ni las notificaciones y 
solo te enteras 
cuando te intervienen 
y te arrestan  

Si lo tiene, pero ello 
no implica que la 
presentación de 
nuevos alegatos y/o 
pruebas sean 
consideradas validos 
jurisdiccionalmente  



113 
 

derecho a la 
tutela 
jurisdiccional? 
¿Por qué? 
 

 

 
 

contratado (pagado) 
él te va a defender si 
o si con argumentos 
legales, es una gran 
diferencia.  

3.- ¿Considera 
usted, que, los 
imputados 
privados de 
libertad tienen 
capacidad 
física, 
sicológica y 
económica para 
cumplir con el 
mandato 
judicial de 
pagar la 
pensión 
alimenticia 
 

Yo no tengo 
capacidad física 
psicológica y 
económica para 
cumplir en pagar 
pensión alimentaria 
porque me encuentro 
en un estado de 
ánimo baja moral me 
encuentro con 
dolencia del cuerpo 

No, porque no hay 
trabajo la capacidad 
psicológica es un 
factor importante por 
la capacidad de cada 
persona 

No considero ¿Por 
qué? Falta de trabajo 
o son personas con 
alguna discapacidad, 
los que tienen dos o 
más familias, y los 
que tienen trabajo o 
ganan sueldo mínimo 
o no les alcanza  

No tiene capacidad 
física, porque no 
tiene como trabajar y 
movilizarse, 
psicológicamente 
tampoco ya que para 
cualquier persona 
ingresar a una penal 
causa traumas, 
decaimiento del 
ánimo y baja la 
autoestima y 
economía también 
porque no tienes 
trabajo como cumplir 
con tus obligaciones  

Bueno, la mayoría 
tienen la capacidad 
física y psicológica 
pero no todos cuentan 
con la capacidad 
económica para poder 
cumplir con tal  

4.- ¿Considera 
que, en el delito 
de omisión a la 
asistencia 
familiar, el 
imputado en 
libertad y el 
imputado 

No, porque el que 
está preso, no tiene 
las posibilidades de 
pagar pensión 
alimenticia porque en 
la cárcel no hay 
trabajo y si lo hay, 

No porque estar en 
una cárcel privado de 
tu libertad es un 
trauma psicológico 
para las clases de 
personal de un penal 
(presos) y la tristeza 

No es lo mismo 
oportunidad y 
capacidad de pago 
de pensión. 1°el que 
está en libertad tiene 
la acción de trabajar 
y ganar mayor sueldo 
e incluso trabajar en 

No porque el 
imputado en libertad 
puede asumir sus 
responsabilidad 
económica, mejor 
que uno que está 
recluido donde las 
oportunidades 

Obviamente que no, 
ya que al estar 
recluido la capacidad 
adquisitiva se reduce 
a poco o en algunos 
casos a ninguno  
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recluido en un 
penal, tienen la 
misma 
oportunidad y 
capacidad de 
cumplir con el 
pago de la 
pensión 
alimenticia? 
¿Por qué? 
 

hay para unos 
cuantos presos 

de mis familiares y es 
un gasto económico.  

2 lugares. Ejemplo 1° 
su trabajo fijo y el día 
de su descanso 
puede realizar algún 
trabajo extra como 
hacer taxi. 2° el que 
está preso, lo que 
gana es irrisorio 
ejemplo x destajo 
S/.4.00 soles por 
cada 100productor 
que entreguemos 
hechos.  

laborales no hay y si 
existe solo sirve para 
sobrevivir y pagar 
obligaciones como 
comida, pago de 
pabellón, pago para 
movilizarse 

5.- ¿Cree que, 
en el 
Establecimiento 
Penitenciario 
Lurigancho, los 
reclusos 
cuentan con 
oportunidades 
de trabajo 
remunerado? 
 

No, los reclusos no 
tenemos oportunidad 
de trabajo 
remunerado porque 
la mayor parte de los 
presos son 
recomendados por 
amistades o por el 
tiempo que se 
encuentran preso en 
un pabellón 

Si hay, pero que no 
es muy remunerado 
que no alcanza para 
pagar los gastos del 
penal, ingreso, paila, 
limpieza, cama etc 
etc etc 

Realmente no existe 
el trabajo 
remunerado en su 
mayoría todo es por 
destajo pagado, y lo 
que se gana cada 15 
o 30 días es para 
pagar tu cama, tu 
limpieza, tu comida 
ejemplo: ganas entre 
70 y 100 al mes, 
pagas tu cama S/.30, 
tu limpieza S/.10, tu 
comida S/.15 y todos 
estos pagos se 
realizan semanal.  

Existen algunas 
oportunidades 
laborales, pero son 
mal remunerados o 
subvaluados, es 
imposible asumir el 
pago por la 
asistencia familiar 
estando privado de la 
libertad. Aquí solo se 
pueden hacer 
actividades 
manufactureras de 
productos cuyo 
mercado esta 
saturados y no tener 

Los trabajos 
remunerados que 
puedan existir solo 
llegan a cubrir gastos 
básicos dentro de este 
ya que hay pagos que 
cumplir 
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a quien vender los 
productos 

6.- ¿Considera 
usted que, el 
imputado 
privado de 
libertad, tiene 
voluntad de 
cumplir con 
pagar la 
pensión 
alimenticia? 
 

Yo si tengo la 
voluntad de pagar la 
pensión alimentaria 
pero no tengo un 
trabajo estable, estoy 
pagando de acuerdo 
a mis posibilidades 
económicas 

Si solo cumplía con 
un trabajo 
comunitario que te 
imputen y tengas tu 
trabajo en la calle, en 
mi caso de chofer 

En su mayoría si, 
porque nadie quiere 
volver a prisión 
porque en su 
mayoría entendieron 
que hicieron mal en 
no pasar su pensión 
a sus hijos(as) y 
porque esta prisión 
involucra a todos los 
seres queridos padre 
y madre, hermanos, 
tíos y si tiene una 
segunda familia. 

Considero que NO  
tendría posibilidad de 
pagar y la situación 
en lugar de ayudar a 
los hijos, se complica 
más, “la cura resulta 
peor que la 
enfermedad” están 
agravando más la 
situación en lugar de 
solucionarlo, la 
prisión es un absurdo  

Claro que si, en la 
mayoría de los casos, 
pero como lograr esto 
si apenas se pueden 
sobrellevar los gastos 
básicos 

7.- ¿Es 
adecuada la 
prisión efectiva 
para los 
imputados 
privados de 
libertad en caso 
incumplan la 
prestación 
alimentaria? 
 

No estoy de acuerdo 
con la prisión efectiva 
sino también puede 
ser con trabajo 
comunitario  

No porque te ata de 
pies y manos al estar 
recluido en un penal 

No es adecuado y 
afecta a todos y solo 
en prisión se 
aprenden y se 
conocen a tantas 
personas malas y de 
mal proceder, 
mancha tu hoja de 
vida para un futuro 
puesto laboral en el 
futuro y 
psicológicamente nos 
vemos afectados 

No es adecuada, al 
contrario, lo 
complica, lo agrava 
más y el más 
perjudicado son los 
hijos, porque se 
bloquea aún más la 
situación económica, 
ya no puedes ver a 
tus hijos, es mejor 
trabajo comunitario u 
otra que no implique 
prisión. 

Considero que no 
porque, estando 
privados de libertad 
los recursos 
económicos son 
escasos y eso lo 
vuelve imposible y 
peor aún ocasiona 
que una segunda 
familia se quede en 
las mismas 
condiciones  
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tanto la familia como 
los imputados 

8.- ¿Cree 
usted, que el 
operador de 
justicia 
considera que 
la limitación de 
oportunidad 
laboral en un 
penal, es una 
causa justa 
para que el 
imputado 
privado libertad 
incumpla el 
pago de 
pensión 
alimenticia? 
 

No se puede pagar 
alimento porque no 
hay trabajo para 
pagar pensión 
alimentaria  

No porque no 
alcanza y te atrasas 
en los alimentos y tus 
devengados 

A los operadores de 
justicia no les 
interesa, no les 
importa si trabajas o 
no dentro de la 
prisión solo que 
pagues lo adeudado 
ejemplo (los 
devengados y la 
pensión alimenticia) 
no tienen idea y si las 
tienen no le dan 
importancia ellos solo 
quiere que se siga 
pagando  

Así es, en el penal no 
hay opciones 
laborales donde el 
imputado pueda 
asumir su 
responsabilidad 
económica, ante sus 
hijos e incluso se 
complica el 
compromiso 
económico de tus 
hijos de tu otra 
familia actual 

Naturalmente que no, 
pero la realidad es 
otra ya que los 
ingresos son 
extremadamente 
limitados dentro de 
este como para poder 
cumplir con dicho 
pago.  

9.- ¿Cree usted 
que, una 
persona 
privada de 
libertad que 
incumple con el 
pago de 
pensión 
alimenticia 
debe ser 

No estoy de acuerdo 
con la prisión efectiva 
porque me prohíbe 
de todo  

No estoy de acuerdo 
porque te priva de 
todo y te causa 
emociones 
psicológicas 

No debería realizarse 
un juicio por 
alimentos porque no 
es un delito, delito es 
robar, matar, 
extorsionar debería 
haber sanción para 
los de omisión, por 
ejemplo trabajos 
comunitarios, 

No, debería tener 
otro tipo de 
sanciones o no 
debería ser obligado 
a pagar hasta salir en 
libertad. 

Si, está bien, siempre 
y cuando se tome en 
cuenta los muchos 
factores que 
imposibilitan realizar 
este. Una buena 
propuesta seria una 
sanción que beneficie 
ambas partes ya sea 
con trabajo 
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sometida a 
juicio por delito 
de omisión a la 
asistencia 
familiar? 
 

ejemplo en los 
albergues, en 
hospitales, limpieza 
pública y muchas 
cosas variadas. 

comunitario u otros 
que den la 
oportunidad de pagar 
dicha pensión 

10.- 
¿Considera 
usted que, la 
sentencia de 
prisión efectiva, 
por el delito de 
omisión a la 
asistencia 
familiar para los 
imputados 
recluidos en un 
penal, cumple 
su fin, logrando 
que éste pague 
la pensión 
alimenticia o 
solo prolonga la 
restricción de 
su libertad 
personal? 
 

No es necesario 
estar preso para 
pagar la pensión 
alimentaria porque 
me prohíbe de todos 
mis derechos de 
trabajo  

No lo considero 
bueno porque te 
atrasa 
emocionalmente 
perdida de trabajo y 
de familiares y otros 

No cumple con el fin, 
más bien lo atrasa 
generando que se 
acumule otra 
liquidación y puedan 
abrirle otros procesos 
a futuro y quedarse 
recluido en un penal.  

Empeora la situación 
del imputado y la de 
sus hijos que tienen 
pensión alimentaria y 
nace otro problema 
que es su familia 
actual y sus hijos de 
su familia actual  

Para nada, que fin 
podría cumplir si más 
bien lo que hacen es 
agravar la posibilidad 
de poder realizar pago 
alguno por ende el 
mismo sistema obliga 
prácticamente al 
imputado a no cumplir 
con el pago 
correspondiente 
privándolos de su 
libertad.  
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CODIFICACIÓN DE LAS SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 

 

Familia: Debido proceso 

Subcategorías emergentes: 

DJ: Derecho de los justiciables 

PC: Principio constitucional 

PL: Principio de legalidad 

NSPP: No se producen pruebas suficientes cuando se está recluido 

NSCT: Se corre traslado de todo lo actuado 

NCS: No hay condiciones satisfactorias 

LGP: Limitaciones a las garantías procesales 

NTD: No tiene derecho a tutela jurisdiccional 

AL: Asistencia legal de INPE o defensor publico 

NI: No hay igualdad 

 

Familia: Delito de omisión a la asistencia familiar 

Subcategorías emergentes: 

PLIB. Privación de libertad 

NCC: No hay capacidad de cumplir  

DLI: Derechos limitados del interno 

STV: Se tiene voluntad 

PSUS: Debe cambiar a pena suspendida 

NDEL: No debe ser considerado delito 

 

Familia: Privación de la libertad 

Subcategorías emergentes: 

LINT: Limitaciones del interno 

ISUB: Ingresos de subsistencia 

PAGDP: Pagos dentro del penal 

NOT: No hay oportunidad de trabajo 

NCFP: No cumple finalidad de la pena  



RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0059-2021-UCV-LN-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 5 de enero de 2021 

VISTO: 

      El expediente presentado por ALIAGA CASTILLO, VANESSA JOANNA solicitando autorización para 
sustentar su Tesis titulada: Debido Proceso en el Delito de Omision a la Asistencia Familiar:Caso de 
imputados privados de libertad, Establecimiento Penitenairio Lurigancho; y  

CONSIDERANDO: 

       Que el(la) Maestro(a) ALIAGA CASTILLO, VANESSA JOANNA, ha cumplido con todos los requisitos académicos 
y administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Doctora en Derecho;  

Que, el proceso para optar el Grado de Doctora está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 

      Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la 
Tesis”; 

 Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 

 SE RESUELVE: 

Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: Debido Proceso en el Delito de Omision a 
la Asistencia Familiar: Caso de imputados privados de libertad, Establecimiento Penitenairio Lurigancho 
presentado por ALIAGA CASTILLO, VANESSA JOANNA.  

Art. 2°.- DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
   Presidente                        : Dr. Alejandro Ramirez Rios 
   Secretario                         : Dra. Yolanda Felicitas Soria Perez 
   Vocal (Asesor de la Tesis)     : Dr. Luis Alejandro Esquivel Castillo 

Art. 3°.- SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
   Lugar      : Posgrado 
   Día     : 12 de enero de 2021 
   Hora    : 9:00 a.m. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 


