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RESUMEN 

 

El presente trabajo se siguió bajo la pregunta de ¿Cuáles son las causas que desnaturalizan 

el ejercicio de la acción penal en el delito de omisión de prestación de alimentos en el marco 

del proceso inmediato como lo exige el artículo 446° inciso 4 del Código Procesal Penal?, 

siendo de suma importancia indicar cuales son las causas que justifican la implementación de 

la supresión taxativa de las diligencias preliminares previo a la incoación del proceso inmediato 

en el delito de omisión de prestación de alimentos. Para tal efecto el proceso debe seguirse 

respetando el debido proceso en protección del imputado a fin de que no se afecte ninguno de 

sus derechos, así como de la víctima para que se le proteja más aún por la situación de 

vulnerabilidad, por ser un dependiente del obligado, aplicándose los principios de economía y 

celeridad procesal, a fin de que en un menor tiempo se resuelva su caso, el principio de 

legalidad, para que se establezca en definitiva cual es el procedimiento a realizarse en el 

proceso inmediato para el delito de omisión de prestación de alimentos, concordante además, 

se considera al interés superior del niño, este referido a que el estado debe implementar los 

procedimientos necesarios para su protección y finalmente justificamos que la supresión de las 

diligencias preliminares no afectan el derecho de defensa del imputado, debido a que en la 

etapa de control de acusación o juicio puede presentar los alegatos y pruebas pertinentes de 

acuerdo a su estrategia de defensa.  

 

Palabras Clave: Debido proceso, legalidad, celeridad, economía procesal, proceso 

inmediato, interés superior del niño y adolescente y derecho de defensa.  
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ABSTRACT 

 

 The present work was conducted under the question: What are the causes that 

denaturalize the exercise of the criminal action in the crime of omission to provide alimony in 

the framework of the immediate process as required by article 446° paragraph 4 of the Code of 

Criminal Procedure, being of utmost importance to indicate which are the causes that justify 

the implementation of the taxative suppression of the preliminary investigation prior to the 

initiation of the immediate process in the crime of omission to provide alimony. To this effect, 

the process must be followed respecting the due process to protect the accused so that none of 

his rights are affected, as well as the victim so that he is protected even more because of his 

vulnerable situation, being a dependent of the obligor, applying the principles of economy and 

procedural speed, so that his case is resolved in a shorter time, the principle of legality, so that 

the procedure to be followed in the immediate process for the crime of failure to provide 

maintenance is definitively established, Finally, we justify that the suppression of the 

preliminary proceedings does not affect the right of defense of the accused, because in the stage 

of control of the accusation or trial he can present the allegations and relevant evidence 

according to his defense strategy.  

 

Key words: Due process, legality, celerity, procedural economy, immediate process, best 

interest of the child and adolescent and right of defense.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Identificamos al proceso inmediato como aquel proceso especial alternativo dentro de la 

materia penal, aquel que tiene como fin buscar la simplificación del proceso, generando una 

justicia penal inmediata a favor de los justiciables. En agosto del año 2015, el proceso 

inmediato fue modificado mediante Decreto Legislativo N° 1194, estableciéndose además de 

otros supuestos, el deber del Fiscal ha incoar proceso inmediato en el delito de Omisión de 

prestación de alimentos, con la finalidad de garantizar una justifica penal célere y eficaz, en 

protección de los dependientes.  

Cabe indicar que en el Distrito Fiscal de Cajamarca, se ha implantado la praxis de realizar 

diligencias preliminares previo a la realización de incoación de proceso inmediato, creando una 

etapa no prevista en la ley para este proceso, debido a lo que señala el numeral 4 del artículo 

446° del Nuevo Código Procesal Penal, asimismo, limita al Representante del Ministerio 

Público la actual situación, en su deber de cumplir con su función de defender a los menores 

mediante la persecución del delito y la reparación civil.  

Se menciona, según criterio de los jueces la vulneración del derecho de defensa al imputado, 

al no comunicarle los hechos materia de imputación en la etapa de investigación, además de 

presuntamente de limitarle un escenario de contradicción, sin tener en consideración que, en el 

delito de omisión de prestación de alimentos, muchas veces el agraviado es menor de edad, y 

la extensión de plazos de manera innecesaria afecta su derecho a la tutela judicial efectiva.  

Por ello, la presente tesis busca determinar las causas que desnaturalizan el ejercicio de la 

acción penal en el delito de omisión de prestación de alimentos en el marco del proceso 

inmediato, como lo exige el inciso 4 del artículo 446° del Código Procesal Penal, recopilando 

información del procedimiento del delito en mención, los principios que intervienen en la 

ejecución del proceso inmediato, verificaremos carpetas fiscales en el delito de omisión de 
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prestación de alimentos, todo ello con la finalidad de formular una propuesta normativa que 

incorpore la restricción taxativa de las diligencias preliminares en el delito de omisión de 

prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato. 
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CAPÍTULO I 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El proceso inmediato es un proceso especial alternativo, en el que se busca la simplificación 

del proceso penal a efectos de obtener que los justiciables reciban una justicia penal inmediata, 

pero a la vez eficaz, es entonces que este proceso inmediato tuvo una modificatoria a través del 

Decreto Legislativo N°1194, en el cual se estableció entre otros supuestos que, cuando se trate 

del delito de omisión de prestación de alimentos existe la obligación del Ministerio Público 

para incoar proceso inmediato. 

No obstante a ello, en el Distrito Fiscal de Cajamarca, se ha implantado la praxis de realizar 

diligencias preliminares previo a la incoación de proceso inmediato, creando una etapa no 

prevista en la ley para este proceso especial, lo cual evidentemente es un discurso contra legem 

que la judicatura ha justificado utilizando como argumento la vulneración de la garantía de 

derecho de defensa; en ese sentido, en la práctica jurisdiccional se rechazan los procesos 

inmediatos incoados sin la previa realización de diligencias preliminares debido a que, según 

los Jueces, se estaría vulnerando el derecho de defensa del imputado al no hacerle conocer los 

hechos materia de investigación y restringirle un escenario de contradicción. 

Consideramos que este criterio no es correcto debido a que, por la propia naturaleza del delito 

– Omisión de prestación de alimentos – el hecho punible se configura al momento de que el 

Juez de Paz Letrado – o el que haga sus veces – notificó al imputado con la aprobación de la 

liquidación y le requirió para que cumpla con pagar la totalidad de los devengados, este es un 

delito que no requiere mayor actividad de investigación, basta que el agente haya dejado de 

cumplir con una obligación de tipo alimentaria ordenada judicialmente para que el delito se 

consume. 

Ahora bien, en el caso de que el imputado considere necesario, según su estrategia de defensa, 

presentar elementos de convicción o medios de prueba, lo puede realizar en la etapa de control 
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de la acusación o en su defecto en el juzgamiento, nada impide que pueda ejercitar su derecho 

de defensa. 

De otra parte, resulta necesario aclarar que la actividad del Ministerio Público, en sede penal, 

se activa ante el incumplimiento de la obligación alimentaria por parte del agente, de tal manera 

que éste tiene pleno conocimiento de su actuar ilícito omisivo, no se ve sorprendido por la 

imputación realizada por Fiscalía.  

Frente a ello consideramos que ya no es necesaria la realización de diligencias preliminares 

debido a que se afecta el principio de legalidad, celeridad, economía procesal y al interés 

superior del niño, así mismo enerva la finalidad del proceso inmediato.   

Por estas consideraciones, el discurso actual asumido por los jueces del Distrito Judicial de 

Cajamarca genera una afectación el principio de legalidad y celeridad procesal y aún más el 

principio de economía procesal, aunado a que se vulneraría el interés superior del niño, puesto 

que los agraviados en su mayoría suelen ser menores de edad, quienes tendrían que esperar 

innecesariamente que se realice cada una de las etapas de investigación fiscal antes mencionada 

para que recién se pueda judicializar y resolver su proceso penal, asimismo no se viene 

cumpliendo con el fin del proceso inmediato. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

 

¿Cuáles son las causas que desnaturalizan el ejercicio de la acción penal en el delito de 

Omisión de prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato como lo exige el artículo 

446° inciso 4 del Código Procesal Penal? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En lo Jurídico, la investigación planteada contribuirá básicamente a exponer las causas 

que desnaturalizan el ejercicio de la acción penal en el delito de Omisión de prestación de 

alimentos en el marco del proceso inmediato como lo exige el artículo 446° inciso 4 del Código 

Procesal Penal, como una de las principales alternativas para garantizar la celeridad y economía 

procesal del proceso, consiguiendo con ello una adecuada y oportuna tutela judicial efectiva 

del derecho del agraviado y en atención al respeto del interés superior del niño y adolescente, 

asimismo el Ministerio Público cumplirá con su función de persecución del delito, la reparación 

civil en busca de defender a la familia y los menores.   

En lo social, de adoptarse la propuesta que se formule en la presente investigación, 

contribuirá efectivamente a mejorar el estado de vulnerabilidad de los agraviados, quienes en 

su mayoría son menores de edad, dependientes de los obligados, ello debido a que mediante la 

supresión de las diligencias preliminares en el delito de omisión de prestación de alimentos, las 

partes obtendrán una solución del conflicto de manera adecuada, beneficiando al menor y 

determinando de manera inmediata la situación jurídica del imputado, promoviendo una 

justicia rápida y la confianza de la sociedad en el órgano judicial.   

En lo económico, mediante la supresión de las diligencias preliminares en el delito de 

omisión de prestación de alimentos, garantizará una menor afectación a la economía de 

aquellas personas agraviadas y de sus representante, puesto que se reduciría el número de veces 

en las que ellos deberán concurrir al Ministerio Público durante el tiempo que dura la etapa de 

investigación preliminar y al Poder Judicial durante todo el tiempo que dura el proceso 

(teniendo como respuesta: un menor gasto en pasajes, hospedaje en caso sean personas que 

vienen de zonas lejanas, en viáticos, alimentación); así mismo, se reducirá el tiempo en que se 
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resuelva el proceso, evitando dilaciones innecesarias al establecer solo la aplicación de 

determinados actos procesales.   

1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

• Determinar las causas que desnaturalizan el ejercicio de la acción penal en el 

delito de omisión de prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato 

como lo exige el artículo 446° inciso 4 del Código Procesal Penal.  

1.4.2. Objetivos Específicos.   

 

• Analizar el marco jurídico que regula el procedimiento penal del delito de 

omisión de prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato. 

• Analizar los principios que intervienen en la ejecución del proceso inmediato en 

el marco del delito de omisión de prestación de alimentos. 

• Examinar carpetas fiscales sobre casos de omisión de prestación de alimentos en 

el marco del proceso inmediato. 

• Formular una propuesta normativa que incorpore la restricción de las diligencias 

preliminares en el delito de omisión de prestación de alimentos en el marco del 

proceso inmediato 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Teoría del Proceso Penal  

 

El proceso es “el conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a las 

distintas ramas del enjuiciamiento” (Lorenzo Zolezzi, 1999, p.705), siendo que para la presente 

investigación hacemos referencia en especial al proceso penal, como aquel instrumento para 

que las partes puedan recurrir al órgano jurisdiccional en busca de tutela judicial efectiva, en 

donde existirá debate procesal, con el fin de proteger el derecho objetivo, esta teoría del 

“proceso penal transforma la punibilidad en pena, a través de tres fases: comprobación del 

delito, determinación de la pena y ejecución de esta” (Francesco Carnelutti, 2008, p.16), 

supuestos que son de obligatoria realización en el proceso, a fin de llevar a cabo un proceso 

íntegro en derechos a las partes. El carácter procesal busca que, en el trascurso del proceso en 

sí, en el presente caso, del proceso inmediato, se dé en condiciones de oportunidades en 

protección de ambas partes, garantizando la tutela judicial efectiva, mediante la garantía del 

derecho de acceso a la justicia, y que el juzgado correspondiente resuelva sus pretensiones 

conforme a derecho, además debe desarrollarse en el marco del debido proceso, como por 

ejemplo el derecho de defensa, aunado a que este debido proceso tiene rango de garantía – 

principio que busca que durante el proceso no solo penal, sino además al general, se dé con 

respeto a los derechos fundamentales de cada una de las partes, pudiendo en el transcurso del 

mismo aplicar alguna salida alternativa, si fuese posible según el caso en concreto, con el 

objetivo de generar la satisfacción de todas las partes del proceso. 
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2.1.2. Teoría de los Derechos Fundamentales 

 

Los derechos fundamentales vienen a ser aquellos “de los que es titular el hombre no 

por graciosa concesión de las normas positivas, sino con anterioridad e independientemente de 

ellas, y por el mero hecho de ser hombre, de participar de la naturaleza humana” (Antonio 

Fernández, 1983, p. 139), derecho perteneciente a cada uno de nosotros por solo hecho de ser 

seres humanos, asimismo inherente a todos en base a la dignidad.  

Es una teoría, referida de “determinados derechos fundamentales positivamente válidos 

(…) vigencia significa que están dadas todas las estructuras necesarias” (Robert Alexy, 1986, 

p.28), entendiéndose como derechos positivos a todas las normas establecidas en el 

ordenamiento jurídico, realizadas en base a la protección de las personas que integramos la 

sociedad, con ello se busca la paz social, asimismo, no solo es contar con una norma sustantiva, 

sino que además es necesario que el Estado en el marco de una sana convivencia implemente 

los instrumentos necesarios a fin de protegerlos evitando el daño o afectación al mismo. 

“El Estado Peruano reconoce el derecho al alimento como un derecho fundamental que 

debe ser asegurado por las familias, toda vez que permite garantizar otros derechos como la 

educación, la salud, el empleo, la recreación, entre otros” (Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social, 2011, p.03), que permitan que los beneficiarios tengan un desarrollo integral, aunado a 

ello es necesario considerar que el “derecho fundamental a la vida, identidad, integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar” (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 

2011, p.16), se verán satisfechos cuando se logre cumplir con el pago responsable del derecho 

alimentario.   

Asimismo, “esta teoría implica la aplicación del principio de proporcionalidad con sus 

tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y viceversa: 

que el carácter de principios de los derechos fundamentales se sigue lógicamente del principio 

de proporcionalidad” (Robert A. (2002), p.26) con la finalidad de obtener la «optimización» 
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de acuerdo con la teoría de los principios que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas, a fin de resolver conflictos 

de derechos.   

 Supuesto que, en beneficio de los menores agraviados frente a la comisión del delito 

de omisión de prestación de alimentos, la aplicación de los subprincipios de proporcionalidad, 

como es: 1) La idoneidad, bajo la definición de “relación de causalidad, de medio a fin, entre 

el medio adoptado y el fin propuesto. Es decir, se trata del análisis de una relación medio-fin” 

(Tribunal Constitucional, 2004, p. 10), con el que buscamos la realización inmediata de la 

incoación del proceso inmediato una vez llegado al Ministerio Público las copias certificadas 

del expediente civil, ello con la finalidad de obtener un proceso unificado en su forma, 

obteniendo seguridad jurídica procesal en torno al desarrollo eficaz, en busca de la protección 

y defensa de los derechos de los menores, cumpliendo con el fin persecutor del delito y 

obtención de la reparación civil que se le atribuye al representante de Ministerio Público.  2) 

Necesidad, “Se trata del análisis de una relación medio-medio, esto es, de una comparación 

entre medios; el optado y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptarse para alcanzar el 

mismo fin”. (Tribunal Constitucional, 2004, p. 11), en la presente tesis buscamos la aplicación 

del proceso inmediato sin la realización de diligencias preliminares, con la finalidad de 

garantizar una justicia penal célere y equitativa para todos los casos del delito de Omisión de 

prestación de alimentos, suprimiendo la aplicación del plazo de 60 días, conforme al numeral 

2 del artículo 334° del código procesal penal, aunado a ello que se pude extender el proceso 

por 60 días más mediante una disposición de prórroga de la investigación preliminar. 

Finalmente, 3) el Sub principio de proporcionalidad o ponderación refiere a la “optimización 

respecto de las posibilidades normativas. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción de 

(…) un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”, teniendo en 

consideración que el juzgado justifica su negativa a la aplicación del proceso inmediato sin 
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disposición de diligencias preliminares, puesto que presuntamente se afectaría el derecho de 

defensa del investigado, pero de la verificación de las carpetas fiscales y expedientes judiciales 

se puede determinar que el ahora imputado ha tenido pleno conocimiento de su actuar delictivo, 

asimismo cabe indicar que no se le cierra la posibilidad en el proceso de que el investigado 

ejerza su derecho de defensa, puesto que puede según su estrategia de defensa, presentar 

elementos de convicción o medios de prueba que sean pertinentes, útiles y conducente, en la 

etapa de control de la acusación o en su defecto en el juzgamiento, por lo que no habría 

impedimento a realizar su defensa, que ciertamente le garantiza el proceso penal en el artículo 

IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal y la Constitución Política del Perú en el 

numeral 14 del artículo 139°, en tanto, presuntamente colisiona con el derecho del interés 

superior del niño y adolescente, establecido en el artículo 3° de la Convención y además 

contenido en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 

peruano, este indica “que todas las medidas concernientes a los “niños” a ser adoptadas por las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales (…) o los órganos 

legislativos deben tener como suprema consideración su “interés superior”, por lo que debemos 

ponderar que este principio debe prevalecer en aras de proteger  a la víctima del delito de 

Omisión de prestación de alimentos, aunado a que con ello no se afecta el derecho del 

investigado.  

2.1.3.  Teoría del Garantismo  

 

La teoría del garantismo ha sido propuesta como figura jurídica realizada por jurista 

italiano Luigi Ferrajoli, en el año 1989, define a la garantía como “cualquier técnica normativa 

de tutela de un derecho subjetivo” (Ferrajoli como se citó en Agustín Prieto, s.f, p. 2), 

enseñándonos que no es suficiente la existencia de la norma que proteja los derechos 
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fundamentales, sino que cada sistema debe crear técnicas idóneas a través de los cuales se 

entregue a los justiciables una efectiva tutela de derechos.  

Es necesario indicar, que “el derecho es la garantía de los más débiles frente a los más 

poderosos” (Ferrajoli como se citó en Moreno Cruz, 2007), por lo que se busca proteger los 

derechos fundamentales como la obtención de la prestación de alimentos inherente a las 

personas dependientes, mayoritariamente niños, niñas y adolescentes, el derecho a un proceso 

célere, económico, así como el derecho fundamental a la defensa dentro del proceso penal, 

como es el que se desarrolla en el presente trabajo.  

La postura de Luigi Ferrajoli, es aportar información notable, debido a que esta figura 

jurídica “garantismo” se emite para la protección de los derechos fundamentales, el jurista 

italiano ha desarrollado su teoría en los derechos sociales, los patrimoniales y de manera más 

amplia en materia penal, respecto a este último, hace referencia sobre la existencia de “garantías 

penales sustanciales” y “garantías penales procesales”.  

Las garantías penales sustancias, se encuentran referidas a “los principios de estricta 

legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad” (Ferrajoli, 2009, p.29); y las 

garantías procesales, concernientes a: 

Los principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la 

separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la 

carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, 

la independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez 

natural (Ferrajoli, 2009, p.29).  

 De lo señalado tenemos que, todo proceso para salvaguardar los derechos 

fundamentales de las partes, como para la realización del proceso inmediato en el caso del 

delito de omisión de prestación de alimentos, debe regirse y realizarse en virtud del principio 

de legalidad y taxatividad del procedimiento a realizar, como parte de la garantía, además de 

ello, debe permitírsele al imputado la facultad de contradicción y de defensa, ello como garantía 



26 
 

penal procesal, debiendo participar en el desarrollo del proceso con su abogado defensor de su 

libre elección si lo cree conveniente.     

Asimismo, la teoría de Ferrajoli, indica que “el derecho es la garantía de los más débiles 

frente a los más poderosos” (Ferrajoli como se citó en Moreno Cruz, 2007, p. 827); débiles 

como son los agraviados, debido a alto grado de vulnerabilidad, frente a la omisión del pago 

de la pensión alimenticia fijada mediante un proceso civil, afectando su libre desarrollo, 

limitándole muchas veces sus alimentos, su educación, su vestido, su salud física como 

emocional y psicológica, para Ferrajoli: débil también puede encontrase el imputado frente al 

estado, para evitar ello se debe velar por que pueda ejercer sus derechos inherentes para el 

desarrollo correcto del proceso, sin embargo esta garantía busca la efectividad y protección de 

los derechos mediante la existencia de técnicas de tutelas de derechos, estando el proceso 

inmediato como aquella vía idónea para salvaguardar la protección de las víctimas, y que el 

proceso se desarrolle con las garantías mínimas respetando los derechos del imputado.  

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso inmediato, reformado mediante el Decreto Legislativo N° 1194, de fecha 29 

de agosto del 2015, ha establecido que el Fiscal “debe” solicitar la incoación del proceso 

inmediato, bajo responsabilidad, en tanto forma de simplificación procesal y para lograr la 

eficacia del proceso cuando se encuentre frente a los supuestos de aplicación, específicamente 

en los casos de flagrancia delictiva, confesión sincera del imputado con los requisitos que 

pertinentes del artículo 160° del CPP, suficientes elementos de convicción acumulados en la 

investigación preliminar y previo interrogatorio del imputado, asimismo establece que 

“independientemente” cuando se trate del delito de omisión de prestación de alimentos y 

conducción en estado de ebriedad, conforme a lo establecido en el Art. 446.1 y 446.4 CPP. 
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Ahora bien, como hemos indicado en el párrafo anterior, y como se encuentra 

establecido en el CPP el fiscal está en la obligación de incoar el proceso inmediato una vez 

recibida la denuncia de Omisión de prestación de alimentos, ello debido a que, por la 

característica misma de este delito, no requiere mayores actos de investigación, el hecho 

delictivo se comete cuando el mismo imputado omite cumplir con el pago de la pensión de 

alimentos, asimismo en las sentencias que fijan las pensiones de alimentos, el juez ha valorado 

la capacidad económica del imputado y las necesidades del menor, cumpliendo con lo 

establecido en el artículo 481° del Código Procesal Civil Peruano, además se le ha puesto en 

conocimiento al obligado a fin de que cumpla con pagar la pensión de alimentos; en tanto, 

frente a la comisión de este hecho, el investigado no se ve sorprendido con los hechos materia 

de imputación, más aún si antes de la remisión de copias certificadas al Ministerio Público se 

le notificó con la resolución de liquidación, donde se le daba el plazo establecido en la ley (03 

días) con la finalidad que cumpla con el pago correspondiente.  

Es prudente mencionar que existen algunos autores que opinan en que previo a la 

incoación del proceso inmediato es necesaria la realización de las diligencias preliminares, así 

mencionamos el doctor Giammpol Taboada Pilco, quien refiere que: 

“la realización de diligencias preliminares de naturaleza probatoria por 

el fiscal (…) consistentes en la búsqueda, recepción y/o actuación de los 

elementos de convicción vinculados al hecho delictivo denunciado, 

constituye un requisito esencial para la procedencia válida del proceso 

inmediato por el delito taxativo de omisión de prestación de alimentos” 

(Giammpol Taboada, 2019, p. 431) 

 

Aunado a ello, Taboada refiere que el fiscal tiene que garantizar el derecho de defensa del 

imputado además de aplicar criterio de oportunidad, criterio que compartimos solo en parte, en 

base a que en la realización del proceso inmediato también se le otorga al imputado la 

posibilidad de ejercer su defensa junto a su abogado defensor de su libre elección o un abogado 
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de oficio, quienes en la audiencia de control de acusación o en juicio, como considere 

pertinente, aunado a ello se puede aplicar criterio de oportunidad en la audiencia única. 

Además, se tiene el criterio de Arsenio Oré Guardia, quien hace referencia que “el fiscal no 

incoe mecánicamente el proceso inmediato, sino que debe estudiar si se presentan todos los 

elementos para que se configure el delito” (Arsenio Oré, 2016, p. 18), consideramos que los 

fiscales al recepcionar la carpeta fiscal, verificarán la existencia de la configuración del delito 

y podrán corroborar que se tengan todos los elementos de convicción necesarios para incoar 

proceso inmediato.  

Sin embargo, también se tienen criterios que se oponen a la realización “de una disposición 

que aperture y ordene diligencias preliminares”, como el criterio del maestro José David 

Burgos Alfaro, precisa que el Código Procesal Penal es quien direcciona las actuaciones del 

fiscal, e indica respecto al delito de omisión de prestación de alimentos y para el delito de 

conducción en estado de ebriedad, que “estos dos delitos no tienen nada que ver con los tres 

supuestos procesales (…) no requiere que estos delitos tengan que satisfacer alguno de los 

supuestos que enmarca el artículo 446.1 del Código Procesal Penal, aunque tampoco los 

prohíbe” (Salas Arenas et al., 2016, p. 293), criterio que compartimos, en busca de la protección 

inmediata de los agraviados, agregamos que, la ley orgánica del Ministerio Público en el 

artículo 1° indica que el Fiscal tiene la función de velar y defender a los menores mediante la 

persecución del delito, en este caso de omisión de prestación de alimentos, en tanto se pueda 

aplicar la incoación de proceso inmediato se estaría cumpliendo el fin propuesto de la fiscalía. 

Asimismo, debemos mencionar lo resuelto en el Expediente N°3240-2018 en el Distrito 

Judicial de Huánuco, mediante Resolución N° 05 de fecha 28 de enero del 2019, emitida por 

la Sala Penal De Apelaciones Supr. Corrupc. Func.- Sede Central, donde el juez de primera 

instancia desestimó el requerimiento fiscal, por dos razones:  
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i) que no existe evidentes elementos de convicción que vinculen al 

imputado con los hechos; pues el representante del Ministerio Público 

no ha realizado mínimos actos de investigación para acreditar el 

elemento subjetivo del delito conforme lo ha establecido el acuerdo 

plenario Nº 02-2016; así mismo, el juez señaló que el fiscal ha omitido 

otorgar la posibilidad al imputado a fin de que declare sobre los 

supuestos hechos y para que pueda informar al Ministerio Público (en 

caso hubiera) supuestos de imposibilidad física; siendo estos 

fundamentos por la cual el juez declaró improcedente la incoación del 

proceso inmediato. (Expediente 3240-2018) 

Sin embargo, la Sala aprobó el criterio del Fiscal de incoar proceso inmediato sin realización 

de diligencias preliminares, por los siguientes fundamentos: 

El juez señaló que el fiscal ha omitido otorgar la posibilidad al 

imputado a fin de que declare sobre los supuestos hechos y para que 

pueda informar al Ministerio Público (en caso hubiera) supuestos de 

imposibilidad física; dichas omisiones no implican una situación de 

complejidad, gravedad o que dificulte apreciar la naturaleza 

evidente del ilícito, como supuestos de improcedencia del proceso 

inmediato. No estamos ante un caso de oscuridad sobre los hechos, de 

los elementos que respaldan la imputación fiscal o de la tipificación 

penal, aspectos esenciales para la configuración del proceso inmediato; 

de manera que, desestimar la procedencia del proceso inmediato ante la 

ausencia de diligencias preliminares que otorguen al imputado la 

posibilidad de que declare sobre los hechos e informe al Ministerio 

Público (en caso de que hubiera) supuesto de imposibilidad física, con 

el fin de acreditar el elemento subjetivo del delito de omisión de 

prestación de alimentos que es el de “no querer cumplir” en vez de “no 

poder cumplir”, coloca en absoluta indefensión al Ministerio Público y 

vacía de contenido al proceso inmediato. (…) nada impide que, en la 

primera etapa de la audiencia única de juicio inmediato, que es el 

momento oportuno para el ofrecimiento de pruebas, se presenten 

aquellas pruebas relacionadas a acreditar el elemento subjetivo del 

delito, tales como las declaraciones de las partes, las posibilidades del 

investigado, entre otras que se consideren necesarias. (Expediente 3240-

2018) 

 

Declarando Procedente la incoación de proceso inmediato, considerando la no afectación al 

derecho de defensa del imputado, puesto que, este proceso en la “audiencia única de juicio 

inmediato” puede ejercer su derecho a la contradicción, presentando aquellas pruebas que 
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considere pertinente de acuerdo a su estrategia de defensa. Este acto no enerva la finalidad del 

proceso inmediato, en tanto se simplifica etapas del proceso, sin perjudicar al investigado ni al 

agraviado. 

Cabe agregar que, en el Distrito Fiscal y Judicial de Cajamarca, ocurrió un caso similar, puesto 

que el Fiscal Penal emitió un requerimiento de proceso inmediato en la carpeta fiscal N°2439-

2019, sin realización de disposición donde indique las diligencias preliminares, caso que 

resolvió el Juzgado de Investigación Preparatoria-Flagrancia, declarando Improcedente, 

indicando:  

De la revisión de la carpeta fiscal, se advierte que no se ha emitido la 

disposición de apertura de diligencias preliminares para que se realicen 

los actos que corresponden a dicha etapa. (…) En este sentido, se tiene 

que el requerimiento de incoación del proceso inmediato no ha cumplido 

con las formalidades legales; lo cual impide se pueda continuar con el 

proceso inmediato; caso contrario, se estaría vulnerando derechos y 

garantías constitucionales de las partes procesales, las cuales deben ser 

protegidos durante todos los estadios del proceso penal; pues, se debe 

tomar en cuenta que el Juez de Investigación Preparatoria cumple no solo 

con una función de control sino también de garantías.  (Expediente 1749-

2019-0-0601-JR-PE-06) 

 

Este criterio contra legem, al exigir realización de diligencias preliminares, cuando en el 

Decreto Legislativo 1194, indica que se trata de un delito evidente, conlleva a generar 

inseguridad jurídica a los agraviados, puesto que la mayoría de casos ya cuenta con los 

elementos de convicción, ahora bien si el fin de realizar diligencias preliminares para la 

recepción de declaración del investigado, estaremos frente a una protección excesiva e 

inoficiosa hacia él, debido a que si este último tiene algún descargo, puede presentarlo en la 

audiencia de juicio inmediato, pero debemos tener en consideración que son los 

mayoritariamente menores quienes ya han esperado bastante tiempo el pago de su pensión 

alimenticia, pudiendo ocasionar este hecho afectación a sus demás derechos.  
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2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.3.1. Omisión de Prestación de Alimentos  

 

En el Perú, se encuentra establecido el delito en Código Penal, que indica:  

El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece 

una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a 

cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. 

     Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia 

con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la 

pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

     Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena 

será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y 

no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte. (Artículo 

149°) 

 Siendo que, el legislador busca dar protección a la seguridad de los integrantes de la 

misma familia, ello fundado en deberes asistenciales, y al infringir su deber, será motivo para 

sancionar al obligado, más aún si en mayor grado los agraviados son menores de edad.  

2.3.2. Proceso Inmediato 

 

Es considerado un proceso especial, determinado por su forma de simplificación del 

proceso, en busca de una respuesta rápida y eficaz del juez penal, para el caso del delito de 

Omisión de prestación de alimentos.  

Esta forma procesal, se encuentra establecido en el artículo 446°, 447° y 448° del CPP, 

artículos modificados por el Acuerdo Plenario: 

   

El proceso inmediato, se sustenta primero, en la noción de 

“simplificación procesal”, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir 

etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia 

célere, sin mengua de su efectividad; y segundo, en el reconocimiento 



32 
 

de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la noción 

de “evidencia delictiva o prueba evidente”, lo que a su vez explica la 

reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. (Acuerdo 

Plenario N° 02-16). 

 

2.3.3. Principio de Legalidad 

 

   Este principio, tiene como características crear seguridad jurídica, evitando la 

arbitrariedad, incertidumbre de una situación jurídica basada en la comisión de un ilícito penal. 

Asimismo, está referido a: 

La obligación que pesa sobre los funcionarios públicos de ejercer la 

acción penal en todos los casos previstos en la ley, como delito salvo las 

excepciones también establecidas llevándola hasta las últimas 

consecuencias, sin poder suspender, revocar o terminar anticipadamente 

la presunción penal." (Juarez Muñoz, 2017, p. 47) 

Concordante, con el Principio de Legalidad desde al ámbito de la taxatividad gestiona 

"utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando 

pleno sentido al principio de legalidad penal" (…) "cualquier limitación o restricción (a las 

libertades) debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como material” (Castillo Alva, 

S/N, P., 12) 

2.3.4.  Economía Procesal 

 

El principio de economía procesal, genera la protección no solo del agraviado, sino también 

del imputado, ello a que el proceso se realizará en menos actos procesales que busca determinar 

el resarcimiento del daño de manera inmediata para la víctima y en cuanto al imputado, 

obtendrá una respuesta rápida de su situación jurídica, acarreando consigo una evidente 

reducción de gastos para las partes; la aplicación de la economía procesal puede manifestarse 

en que “procura que el proceso consiga su fin, la satisfacción de las pretensiones con el mayor 
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ahorro posible de esfuerzo y de coste de las actuaciones procesales; obtener el máximo 

rendimiento con el mínimo gasto y tiempo” (Carretero Pérez, 1971, p.101). 

 

2.3.5. Principio de Celeridad Procesal 

 

La importancia de este principio es buscar agilizar la efectiva protección de los derechos 

fundamentales de la parte agraviada, más aún si se trata del delito de Omisión de prestación de 

alimentos, sin afectar también derechos del imputado en el marco del debido proceso, entonces 

este principio se da 

En la oportunidad de la administración de justicia para conocer 

las pretensiones formuladas, la procedencia de la vía procesal 

escogida y la pertinencia de las pruebas para una decisión justa 

y, segundo, el interés de las partes o de los sujetos procesales, 

para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez 

(Rioja Bermúdez, 2008, p.1). 

 

 

2.3.6.  Derecho de Defensa 

 

Este derecho se encuentra establecido en la Constitución Política del Perú, en el inc. 14 del 

art. 2, otorgándose la presunción de inocencia hasta la emisión de una sentencia condenatoria, 

aunado a ello, este derecho protege al imputado a fin de que cuente en el proceso con una 

defensa técnica, evitando así cualquier tipo de indefensión, que generaría la nulidad del 

proceso, su defensa realizará las acciones pertinentes de acuerdo con su teoría del caso 

resguardando sus intereses. Asimismo, se refiere a lo siguiente: 

“impone el deber de poner en su conocimiento el contenido de la 

imputación en su contra, imputación que ha determinado la apertura de 

la investigación formal, o en su caso, la acusación que determina el inicio 

del juicio en su contra”. (Mixán, 2005, p.168).  

 



34 
 

 Teniendo las partes la facultad de sustentar sus posturas y de esta manera refutar los 

fundamentos de la parte contraria, para que exista una equidad en el proceso.  

2.4.  Hipótesis de la investigación 

 

Las causas que desnaturalizan el ejercicio de la acción penal en el delito de Omisión de 

prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato como lo exige en el artículo 446° 

inciso 4 del código procesal penal son la realización de diligencias preliminares, así como la 

transgresión de los principios de legalidad, economía procesal, celeridad procesal y la 

protección del interés superior del niño. 
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2.5. Operacionalización de las variables, Dimensiones e Indicadores 

 

Tabla 1.  Operación de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
1. Vulneración del 

Principio de legalidad. 

 

 
El Principio de Legalidad desde al ámbito de 
la taxatividad gestiona "utilizar términos 
estrictos y unívocos, que acoten claramente 
las conductas punibles, dando pleno sentido 
al principio de legalidad penal" (…) "cualquier 
limitación o restricción (a las libertades) debe 
estar prevista en la ley, tanto en sentido 
formal como material” (Castillo Alva, S/N, P., 
12) 

 

- Penal 
- Social 
- Familiar 
- Constitucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trámite rápido de los 
casos de alimentos.  
 
- Protección de derechos 
fundamentales de los 
agraviados. 
 
-Cumplir la esencia del 
proceso inmediato. 
 
- Garantía de contradicción 
del imputado en el trámite 
del proceso inmediato. 
 
 
 
 

-N° de casos de Omisión de prestación de alimentos 
que se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato en cumplimiento del artículo 
446° del código procesal penal, antes de iniciar 
diligencias preliminares  
 
-N° casos iniciados con disposición de realización de 
diligencias preliminares. 

 

2.Transgresión del 

principio de economía 

procesal y celeridad 

procesal. 

 

El principio de economía procesal “busca 
evitar que por actuaciones innecesarias se 
pretenda dilatar el proceso o procedimiento. 
Ello teniendo en cuenta que una situación 
así, haría oneroso el acceso a la justicia e 
implicaría un excesivo esfuerzo por parte de 
los interesados para alcanzarla”. (Laguna 
Caballero, 2012, p.2) 
El principio de celeridad procesal, está 
relacionado a los procesos “vinculados con la 
protección de los diversos derechos 
fundamentales, deben caracterizarse por 
buscar una tutela urgente, limitándose en lo 
posible al cumplimiento de aquellas pautas y 
formalidades que realmente resulten 
indispensables” (Saldaña Barrera, 2004, p. 
33)  

  
-N° de carpetas fiscales, que cumplen con el Plazo 
de en la investigación fiscal del delito de Omisión de 
prestación de alimentos.  
-N° de carpetas que cuentan con la existencia de 
elementos de convicción. 
-N° de diligencias a realizar en la investigación del 
delito de Omisión de prestación de alimentos. 

 

3. Enervación del Proceso 

Inmediato. 

  

 
El no cumplimiento del propósito del proceso 
inmediato, que consiste en eliminar o reducir 
etapas procesales y aligerar el sistema 
probatorio para lograr una justicia célere, sin 
mengua de su efectividad. 
 
 

 

-N° de casos aperturados con investigación 
preliminar en los casos de Omisión de prestación de 
alimentos. 
-N° de casos de Omisión de prestación de alimentos 
ingresados a Fiscalía y N° de casos con 
requerimiento de incoación presentados, 
posteriormente a las diligencias en sede fiscal. 
-Diligencias indicadas en la disposición de 
investigación preliminar. 
 

 

4. Afectación al Interés 

Superior Del Niño. 

Es un instrumento jurídico que tiende a 
asegurar el bienestar del niño en el plan 
físico, psíquico y social. Funda una obligación 
de las instancias y organizaciones públicas o 
privadas a examinar si este criterio está 
realizado en el momento en el que una 
decisión debe ser tomada con respecto a un 
niño y que representa una garantía para el 
niño de que su interés a largo plazo será 
tenido en cuenta. Debe servir de unidad de 
medida cuando varios intereses entran en 
convergencia. (Zermatten, 2003, p.15) 

 
-N° de agraviados menores de edad. 
 
-N° de agraviados mayores de edad. 

 

5. Inafectación del 

derecho de defensa. 

 

El derecho que “le asiste a toda persona 
física a quien se le puede atribuir la 
comisión de un hecho punible, mediante 
cuyo ejercicio se garantiza al imputado la 
asistencia técnica de un abogado defensor y 
se les concede a ambos la capacidad de 
postulación necesaria para oponerse 
eficazmente a la pretensión punitiva y poder 
hacer valer dentro del proceso el derecho 
constitucional a la libertad del ciudadano” 
(Gimeno Sendra, 1988, p.89) 

- N° de imputados que conocían la sentencia de 
alimentos. 
- N° de imputados que conocían la resolución de 
aprobación de liquidación.   
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CAPÍTULO III. 

3.1. Unidad de Análisis, Unidad de Información y Grupo de Estudio  

 

3.1.1. Unidad De Análisis 

 

- Nuestra investigación se basa en el estudio y análisis de carpetas fiscales del 

Distrito Fiscal de Cajamarca y Distrito Judicial de Cajamarca. 

 

3.1.2. Población De Estudio 

- En el siguiente cuadro se detalla la cantidad total de fiscales que conforman el 

Distrito Fiscal de Cajamarca, respecto a la Fiscalía Penal. 

Tabla 2. Número de Fiscales Penales en el Distrito Fiscal de Cajamarca al año 2020. 

Fiscalía Penal de Cajamarca Número de Fiscales 

PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL 
CORPORATIVA DE CAJAMARCA 11 

SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL 
CORPORATIVA DE CAJAMARCA 17 

TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL 
CORPORATIVA DE CAJAMARCA 14 

TOTAL 42 

 

Nota. Fuente: Ministerio Público de Cajamarca. Recuperado de: 

https://agenciafiscal.pe/Storage/modsnw/image/12141-v7Ef8Og6Te8My7D.pdf 

 

3.2.  Tipo de Investigación 

3.2.1 Por su Finalidad:  

 

La presente investigación es básica, porque “Tiene como finalidad 

mejorar la investigación per se, más que generar resultados o tecnologías 

que beneficien a la sociedad en el futuro inmediato”. (Tam et al, 2008, p. 

146).  
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3.2.2 Por su Enfoque 

La presente investigación optará por el enfoque CUALITATIVO, porque 

vamos a emitir aportes conceptuales, podrás interpretar y hacer una reconstrucción 

de una realidad. 

3.2.3 Por su Nivel 

 

Es explicativa - propositiva porque se orienta al descubrimiento de 

factores causales (Tantalean, 2015, p. 12), y busca elaborar una propuesta de 

cambio, adición o supresión de alguna institución o regulación jurídica. 

(Tantalean, 2015, p. 16) 

 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos genéricos que utilizamos en la presente investigación es de clase 

inductivo (utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones) (mediante el razonamiento 

vamos a proceder a llegar a conclusiones generales), deductivo (consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares) (determinar el porqué, 

para que se solucione tal cosa) y analítico  (es un proceso cognoscitivo) (analizar, 

desmembrar el todo, conocer las causas y los efectos que puede producir-para tal 

efecto se realizó los objetivos específicos), como método propio del derecho. El 

método jurídico en la presente tesis es Hermenéutica Jurídica porque se interpreta 

el texto normativo tomando en cuenta “una construcción tripe, utilizando (1) la 

lógica, (2) la gramática y (3) la histórica” (OSBORME, s.f., p.13). Lo cual 

constituye en un paso más allá de la exégesis jurídica, teniendo como resultado la 

aceptación de la presente tesis. 



38 
 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño es de tipo descriptiva debido a que se identificará y explicará el 

problema además que se propondrá una modificatoria legislativa y no experimental 

porque “se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, solo se observa 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. (Hernández 

et al, 2008, p. 205). 

3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Porque mediante ella, se utilizará la técnica del análisis de casos, respecto a las 

causas que desnaturalizan el ejercicio de la acción penal en el delito de omisión de 

prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato, para ello se evaluará las 

diferentes carpetas fiscales. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 

 

En nuestra investigación utilizaremos la técnica del análisis de los casos, asimismo 

la técnica del fichaje para anotar las principales ideas, conceptos, y datos bibliográficos 

acerca del tema, de acuerdo a cada variable. 

3.6.2 Instrumentos de recolección de los datos 

 

En la presente investigación utilizaremos los siguientes instrumentos  

3.6.3 Fichas bibliográficas 

 

Mediante el cual se recopilará y anotará las fuentes de bibliografía que sirvan para el 

desarrollo de la presente investigación (nombre del autor, título del texto, ISBM, fecha 

de edición, etc.) 
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3.6.4 Fichas Hemerográficas 

Estas servirán para extraer y anotar información de las principales revistas, libros 

acerca de nuestro tema de investigación tanto nacionales como extranjeros. 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el presente trabajo de investigación, se realizará el análisis de la información 

encontrada, se utilizará la observación documental, así como se recogerá la información, 

a fin de determinar e identificar las causas que desnaturalizan el ejercicio de la acción 

penal en el delito de omisión de prestación de alimentos en el marco del proceso 

inmediato como lo exige el artículo 446° inciso 4 del Código Procesal Penal.  

3.8. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de lege ferenda porque buscamos brindar 

recomendaciones que puedan modificar el ordenamiento jurídico, por ello, se señalan 

las causas que desnaturalizan el ejercicio de la acción penal en el delito de omisión de 

prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato, utilizando la doctrina 

nacional e internacional, citando a cada autor de dicho contenido y con ello 

proponemos uniformidad en el desarrollo del proceso inmediato en el delito de omisión 

de prestación de alimentos prevaleciendo la moral, principios éticos donde nos 

comprometemos con la originalidad de la presente investigación, precisando que los 

conceptos que se tomen de otros autores serán debidamente citado.  

Se busca que el presente proyecto sea tomado en cuenta para poder determinar 

las causas que desnaturalizan el ejercicio de la acción penal en el delito de omisión de 

prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato como lo exige el artículo 

446° inciso 4 del Código Procesal Penal, en busca de la protección inmediata de los 

agraviados sin afectar el derecho de defensa del imputado. Así, los aspectos éticos que 
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son aplicables a este tema lo son también a la investigación mixta de la que hacemos 

uso. Por ejemplo, lo que puede decirse de la relación de nuestro tema con los valores 

de justicia se aplica igualmente a esta modalidad de investigación. Asimismo, la 

investigación no afectará a otras personas, se respetará la confidencialidad de las 

personas, como también el derecho al secreto profesional que deberá tener en cuenta a 

través de la ética profesional. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. DELITO DE OMISIÓN DE PRESTACIÓN DE 

ALIMENTOS EN EL MARCO DEL PROCESO INMEDIATO. 

4.1.1. DELITO DE OMISIÓN DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS:  

4.1.1.1. ANTECEDENTES 

 

En el Perú, el veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y dos, se 

reguló el tipo penal de omisión de prestación de alimentos, mediante la 

denominada “Ley de abandono familiar”, creando enorme polémica debido a 

que se le apercibía al obligado el pago, en caso contrario se disponía su 

detención.   

La legislación actual, tipifica el delito de omisión de prestación de 

alimentos en el Código Penal Peruano al establecer: 

El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos 

que establece una resolución judicial será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con 

prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós 

jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. 

     Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en 

connivencia con otra persona o renuncia o abandona 

maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni 

mayor de cuatro años. 

     Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser 

previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro 

años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor 

de seis años en caso de muerte (Artículo 149°). 

 

La finalidad del legislador tras la tipificación de este delito, es proteger con 

carácter patrimonial, de responsabilidad y de solidaridad en amparo al 

alimentista (niña, niño y adolescente), debido a su situación de vulnerabilidad 
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y estado de necesidad en que se encuentran, de esta manera se evita el perjuicio 

de sus derechos fundamentales, tal como su alimentación, salud, educación, 

etc., buscando salvaguardar el completo bienestar es necesario una actuación 

rápida e inmediata por parte del órgano jurisdiccional, con el obligado, quien 

mayormente es el padre.  

4.1.1.2. TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE OMISIÓN DE PRESTACIÓN 

DE ALIMENTOS EN EL EXTRANJERO  

 

En Argentina mediante la Ley N°13944, la Cámara de Diputados y el 

Senado, estableció las sanciones penales para el delito en mención, en 

atención al deber asistencial, se prescinden de la sentencia civil, protegiendo 

el bienestar de los agraviados, ello al existir la razón lógica que dilatar o 

esperar que exista una resolución colocan en riesgo los derechos de los 

agraviados.  El delito establece lo siguiente: 

Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa 

de setecientos cincuenta pesos a veinticinco mil pesos a los 

padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren a 

prestar los medios indispensables para la subsistencia a su 

hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere 

impedido. (Artículo 1) 

 

 

En Bolivia, su tipificación muestra similitud con la peruana, al establecer 

en la sección de los delitos contra los deberes de asistencia familiar, el Código 

Penal Boliviano lo siguiente:  

  

El que sin causa justa no cumpliere las obligaciones de 

sustento, habitación, vestido, educación y asistencia 

inherentes a la autoridad de los padres, tutela o condición 

de cónyuge o conviviente, o abandonare el domicilio 

familiar o se sustrajere al cumplimiento de las indicadas 

obligaciones, será sancionado con reclusión de seis meses a 

dos años o multa de cien a cuatrocientos días.  
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En la misma pena incurrirá el que no prestare asistencia o 

no subviniere a las necesidades esenciales de sus 

ascendientes o descendientes mayores incapacitados, o 

dejare de cumplir, teniendo medios económicos, una 

prestación alimentaria legalmente impuesta.  (Art. 248°)  

 

A ello se suma la legislación de Guatemala, al establecer en su artículo 

242° del Código Penal de Guatemala, el incumplimiento del obligado, 

quedando exceptuado de la pena, si una persona distinta a él ha cumplido con 

tal obligación a favor del agraviado. 

  

España reconoce la tipicidad de este delito, en el artículo 227° del Código 

Español, este sanciona al obligado que no paga consecutivamente dos meses 

o no consecutivamente cuatro meses a favor de sus dependientes, con pena 

privativa de libertad no menor de tres meses a un año, siendo “la coincidencia 

de norma peruana y española sobre la existencia que exige el convenio o 

conciliación sobre los alimentos sea aprobada judicialmente para merecer 

tutela penal en caso de incumplimiento del mismo” (Taboada Pilco, 2019, p. 

201). 

4.1.2. ANÁLISIS DOGMÁTICO 

4.1.2.1 DELITO DE OMISIÓN 

 

De la configuración de este tipo penal, y a través de la doctrina estudiada 

se ha determinado que nos encontramos frente a un delito de omisión propia, 

en este sentido “se puede distinguir tres elementos estructurales de la 

imputación del tipo objetivo: situación típica generadora del deber, no 

realización de la conducta ordenada y capacidad para realizar la acción 

ordenada” (Taboada Pilco, 2019, p. 215), resultando típico el delito de 
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Omisión de prestación de alimentos si estos tres elementos concurren de 

manera conjunta. 

 Se trata de un delito de omisión propia, a razón de la existencia de un tipo 

específico y expreso en el Código Penal, donde el agente como su mismo 

nombre lo dice, omite cumplir su deber legal de asistencia alimenticia a favor 

del o los agraviados, ello a pesar de la existencia de una resolución judicial 

ordenándole al sujeto activo el cumplimiento de prestar los alimentos al sujeto 

pasivo. Se dice, además, “constituye en un tipo penal de omisión impropia, en 

vista de que el agente por asunción se convierte en “garante” (Peña, 2018, p. 

254) 

4.1.2.2 BIEN JURÍDICO   

 

Para los maestros Bramont Arias Torres y García Cantizano, indican que 

“el bien jurídico que se protege es la familia, pero, no toda la familia sino, 

específicamente los deberes de tipo asistencial, donde prevalece aún más la 

idea de seguridad de las personas afectadas, que la propia concepción de la 

familia” (Salinas Siccha, 2019, p. 588), considerando además, que 

mayoritariamente en los casos los agraviados son menores de edad, quienes 

dependen de sus padres, debido a que son su fuente de protección y se 

garantice de manera adecuada y oportuna el deber alimenticio en sede penal, 

esto “comprenden todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido y 

asistencia médica del alimentista, según su rango y condición social” (Cornejo 

Chávez, 1999, p. 568), y demás derechos para que le garantice al agraviado 

una vida digna en atención a lo prescrito en el artículo N° 01 de la Constitución 

Política del Perú, ahora bien, la conducta del agente que se torna en delictiva 
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está fundamentada en el incumplimiento de la protección del deber de 

asistencia, puesto que el obligado omite socorrer, auxiliar a determinados 

miembros de su familia, perjudicando así, el interés superior del niño, 

limitando la satisfacción de las necesidades básicas mínimas de supervivencia 

del sujeto pasivo. 

 

Aunado a ello, de lo indicado en el Acuerdo Plenario N°02-2016, la esfera 

de protección de este delito, es la “seguridad de los propios integrantes de la 

familia, basadas en deberes asistenciales y cuya infracción es la base del 

reproche penal”   

4.1.2.3 SUJETO ACTIVO 

 

De acuerdo con el maestro Salinas Siccha, “puede ser cualquier persona 

que esté en la obligación de prestar una pensión alimenticia fijada previamente 

por una resolución o sentencia judicial” (Salinas Siccha, 2019, p. 588).  El 

sujeto activo del delito, debe tener una relación de parentesco, con el 

agraviado, que como ser: hijo, padre, abuelo o una persona que ejerce por 

mandato judicial una función de tutela, pero siempre que se encuentre 

obligado a pasar una pensión alimenticia ordenada mediante una resolución 

judicial. 

4.1.2.4 SUJETO PASIVO 

 

Con respeto a Salina Siccha nos da mención que: “El agraviado, la víctima 

o el sujeto pasivo de la conducta punible es el aquella persona beneficiara de 

una pensión alimenticia mensual por mandato de resolución judicial. La edad 
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cronológica no interesa a los efectos del perfeccionamiento del delito, puede 

ser mayor o menor de edad.” (Salinas Siccha, 2019, p. 588). 

4.1.2.5 DELITO DE MERA ACTIVIDAD 

 

Debido a que no se individualiza un resultado, sino la sola actividad o 

inactividad que va a consumar el delito.   

Para la consumación de tipo base, es innecesaria la 

producción de un resultado perjudicial para el sujeto pasivo, 

como consecuencia del incumplimiento de la resolución 

extra penal que ordena el pago de alimentos, siendo 

suficiente que el sujeto activo omita dolosamente cumplir 

su deber asistencial de alimentos contenidos en dicha 

resolución. (Taboada Pilco, 2019, p. 214)  

 

     Entonces, para realizar este hecho punible basta que el obligado deje de 

cumplir con la entrega mensual de los alimentos para que nos encontremos 

frente a su configuración típica, debido a que esta omisión coloca en riesgo 

a la víctima, siendo afectado su derecho a la alimentación, la salud, 

educación, no es necesario que exista algún daño o afectación al bien 

jurídico que se está protegiendo.  

4.1.2.6 DELITO DE PELIGRO 

 

 

Se trata de un delito del peligro debido a que no requiere verificar 

algún perjuicio en el agraviado para la consumación del tipo penal, además 

la doctrina, indica que “suficiente que se constate que el obligado viene 

omitiendo dolosamente su obligación de asistencia establecida por 

resolución judicial para perfeccionarse el ilícito” (Nakazaki Servigón, 

Salas Arenas, Peña Cabrera Freyre, Burgos Mariños & Paucar Chappa, 

2018, p. 74).        
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4.1.2.7  ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO 

 

Se basa en el conocimiento de una persona (niña, niño o adolescente) que 

no tiene la posibilidad de auto mantenerse y el deber que tiene del 

cumplimiento por parte del agente que se encuentre en la capacidad de 

manutención.  

4.1.2.8   CONSUMACIÓN 

 

Se consuma, en el momento en que el sujeto activo a pesar de tener 

conocimiento de la resolución civil, donde establece el monto de la pensión 

de alimentos mensual a favor de su dependiente, mediante dolo, omite realizar 

el pago, incumpliendo bajo su conocimiento la orden. “El requerimiento que 

se hace al obligado, para que dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

judicial, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente, se constituye en 

un requisito de procedibilidad. (Salinas Siccha, 2019, p. 597-598)  

4.2. PROCESO INMEDIATO 

4.2.1. ANTECEDENTES  

 

Los procesos penales, por diversas peculiaridades, no pueden afrontar los 

casos de manera igualitaria, por lo que se ha regulado vías distintas del proceso 

común, para obtener un proceso racional, eficiente y simple, para supuestos 

particulares, como por ejemplo el proceso inmediato.  

  La creación del proceso inmediato, tiene inspiración en las bases del 

giudizio inmediato- juicio inmediato (prueba evidente) regulado en el Codice 

di Proedura Penale italiano de 1988; este de proceso “prescinde de la vista 

preliminar y se acude directamente al juicio. El fiscal solicitará su aplicación 
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al juez cuando considera que existe prueba suficiente, salvo que, perjudique 

gravemente a la investigación” (Salas Arenas, Mendoza Ayma, Taboada 

Pilco, Paucar Chappa & Valladolid Zeta, 2016, p. 6). Determinándose, que 

únicamente va a proceder cuando existe evidencia probatoria suficiente, se 

aplica el giudizio inmediato.  

Asimismo, se tiene como fuente al giudizio direttissimo - juicio directo 

(flagrancia o confesión), este proceso consiste en la directa presencia del 

imputado ante el juez, sin pasar el filtro de la audiencia preliminar, dicho juicio 

procede en dos supuestos:  

 

a) La persona ha sido detenida en flagrante delito; seguidamente, el 

Ministerio Público presenta ante el juez, para que convalide la medida 

en el plazo máximo de 48 horas, además existe la posibilidad de 

recurrir al Juicio Directo si la Fiscalía y el acusado aceptan, 

consecuentemente emitirá una sentencia o absolución.  

 

b) Procede también, si el autor del hecho ha confesado la conducta 

delictiva en su declaración, en el plazo de quince días de haberse 

realizado la confesión el Ministerio Público puede llevar el caso. 

4.2.2. REGULACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO EN PERÚ.  

 

Mediante el Decreto Legislativo N°1194, publicado el día 30 de agosto del 

2015, con vigencia prorrogada desde el 29 de setiembre del 2015, habiéndose 

dispuesto su aplicación en los 33 distritos judiciales que conforman el Poder 

Judicial, modificándose los artículos 446°, 447° y 448° del Código Procesal 
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Peruano perteneciente al proceso inmediato que actualmente se viene 

aplicando. 

4.2.3. CONCEPTO  

 

El proceso inmediato, en tanto proceso especial, se trata de “una forma de 

simplificación procesal que busca evitar, sobre todo en aquellos casos que, por 

sus propias características, no hacen falta mayores actos de investigación-los 

trámites innecesarios” (Salas Arenas et al., 2016, p.7), concordante con lo que 

dice el maestro Celis Mendoza, “los propios difusores del proceso inmediato 

quienes asumen y difunden como bondad y finalidad del eficaz despliegue del 

poder punitivo a través del proceso inmediato; bajo esta perspectiva, de los 

que se trata es de dar una rápida respuesta punitiva (2017, p. 22). 

4.2.4. FINALIDAD  

 

Es la simplificación de las etapas del proceso penal común, reduciéndose 

y eliminándose etapas procesales, a partir de la noción de “evidencia delictiva” 

o “prueba evidente”, suprimiendo la etapa de investigación preparatoria y la 

etapa intermedia, para una justicia célere, lógicamente debido a que “el hecho 

trascendente e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia” (Monroy 

Gálvez, 1996, p. 93) desarrollándose solamente la etapa de juzgamiento.  
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4.2.5. CARACTERISTICAS DEL PROCESO INMEDIATO  

4.2.5.1. OBLIGATORIO 

 

Debido a que el Fiscal tiene la obligación de solicitar la incoación 

del proceso inmediato, en los supuestos indicados, en el inciso 1 y 4 

del artículo 446° del Código Procesal Penal, bajo el verbo “debe”, del 

artículo en referencia.  

4.2.5.2. LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE PROCESO 

INMEDIATO:   

 

Es una característica particular del proceso inmediato, debido a que 

la misma audiencia es realizada por el “Juez de la investigación 

preparatoria, donde prima la oralidad y el contradictorio” (Salas 

Arenas et al., 2016, p. 471), audiencia que se determina la procedencia 

del proceso inmediato.   

4.2.5.3. SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO Y TRÁMITES:  

 

Supone ello la eliminación de “la investigación preparatoria y de la 

totalidad de la etapa intermedia” (Salas Arenas et al., 2016, p. 471), 

asimismo, como lo dice Sánchez Velarde se elimina “una etapa 

ritualista e innecesaria. (2016, p. 123). 

4.2.5.4. CARÁCTER INAPLAZABLE DE LAS AUDIENCIAS: 

 

Ello estando a lo indicado en el inc. 4 del art. 447 y el inc. 2 del art. 

448° del Código Procesal Penal, establecen que las audiencias de 

calificación y la de juicio inmediato son de carácter inaplazable.  



51 
 

4.2.5.5. DURACIÓN DEL PROCESO:   

 

La duración de este proceso especial es breve, en su forma de 

procedimientos establecidos, debido que solo procede en 

determinados supuestos. 

4.2.6. POSIBILIDAD DE RESOLVER EL CONFLICTO PENAL A TRAVÉS 

DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA:  

 

Este proceso especial, da la posibilidad que las partes resuelvan el 

conflicto a través de acuerdos reparatorios, u otras salidas alternativas 

como el principio de oportunidad, y terminación anticipada.   

4.2.7. SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO  

 

El artículo 446° del Código Procesal Penal, indica en que supuestos se 

debe aplicar del proceso inmediato, en los siguientes supuestos:  

a) Imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259; 

b) Imputado ha confesado la comisión del delito, conforme al artículo 

160;  

c) Elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

d)  Delitos de omisión de prestación de alimentos y los de conducción en 

estado de ebriedad o drogadicción.   

Los supuestos indicados, no resultan necesarios que concurran 

conjuntamente, solo que esté presente uno de ellos para que pueda solicitarse el 

proceso inmediato 
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 Estando a los supuestos indicados anteriormente corresponde explicarlos 

de detalladamente: 

4.2.7.1. FLAGRANCIA DELICTIVA  

 

La palabra flagrancia deviene de la acción flagrante de la etimología de 

“flagar que proviene del latín flagrans, flagrantis o flagrare que significa que 

actualmente está siendo ejecutado” (Salas Arenas et al., 2016, p. 474). 

Estamos en este supuesto primero, cuando se sorprende al sujeto activo 

cometiendo el hecho punible sin que logre evadir la acción de la justica, 

comúnmente lo llaman “con las manos en la masa”. Segundo supuesto 

tenemos cuando comete el hecho delictivo el agente, y este es identificado. 

Como tercer supuesto se tiene a la evidencia delictiva, el agente ha huido, pero 

fue identificado durante o inmediatamente luego de cometido el delito, y 

finalmente el cuarto supuesto se da, mediante la detención del imputado dentro 

de las veinticuatro horas desde que se ha cometido el delito, ya sea con los 

objetos del delito, con los instrumentos o los efectos del hecho punible.  

4.2.7.2.  CONFESIÓN DEL IMPUTADO 

 

De conformidad a lo prescrito en el artículo 160° del Código Procesal 

Penal, esta institución procesal se da cuando el imputado reconoce 

voluntariamente ser responsable de comisión de un hecho punible, pero con el 

fin de otorgarle valor probatorio, deberá ser realizado con los siguientes 

presupuestos:  

a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. 

b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. 
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c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado, y 

d) Sea sincera y espontánea.  (Bazalar Paz, 2016, p. 243) 

4.2.7.3. SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

 

Este supuesto, se hace presente cuando: “se cuenta con los elementos de 

prueba suficientes (admisión de cargos del imputado, declaraciones 

testimoniales, actas de incautación, reconocimiento que hace el agraviado, 

documentos, audio visual, etc.) para sustentar la acusación y la eventual 

sentencia de condena. (Salas Arenas et al., 2016, p. 477), en tanto los datos 

sólidos como elementos de convicción determinar el vínculo del agente 

respecto a la comisión del delito.   

Por último, con lo indicado en la parte final párrafo, del inc. 3 del artículo 

446° del Código Procesal Penal, además de los elementos de convicción, 

obligatoriamente se requiere “la declaración del imputado”, en tanto acto de 

defensa material, atendiendo a sus derechos puede acogerse a guardar silencio, 

o tiene la oportunidad de responder a su declaración a fin de aclarar y explicar 

el hecho que se investiga, “bastaría solo que el imputado haya sido citado o 

emplazado para responder por los cargos, es decir, se le haya dado posibilidad 

de ejercer su defensa material” (Salas Arenas et al., 2016, p. 478). 

4.2.7.4. OMISIÓN DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS 

 

El Código Procesal Penal en el inc. 4 del artículo 446°, le direcciona al 

Ministerio Público proceder con la presentación del requerimiento del proceso 

inmediato cuando se trate del delito de omisión de prestación de alimentos, y 

el delito de conducción en estado de ebriedad, señalando mediante la palabra 



54 
 

“independientemente” definida por la Real Academia Española 

como: “Que no tiene dependencia, que no depende de otro - autónomo”. 

(Real Academia Española, 2019, párr. 1), que los dos delitos anteriormente 

mencionados no tienen nada que ver con los tres presupuestos procesales ya 

analizados, “no se requiere que estos delitos tengan que satisfacer alguno de 

los supuestos que enmarca el artículo 446. 1 del Código Procesal Penal, 

aunque tampoco los prohíbe. (Salas Arenas et al., 2018, p. 293) aunado a que 

“no es permitido que el juez de investigación preparatoria solicite al ministerio 

público, como requisito de procedibilidad, que los dos delitos referidos tengan 

que concurrir alguno de los tres supuestos procesales que desarrolla el artículo 

446°.1.” (Salas Arenas et al., 2018, p.293). 

 El A.P. N° 02-2016, taxativamente integró al delito de Omisión de 

asistencia familiar, debido a que individualmente por sí, no cumple con los 3 

requisitos señalados para la procedencia de este proceso especial.   

4.2.7.5. CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADICCIÓN 

 

El delito antes referido se encuentra establecido en el artículo 274° del 

Código Penal, en busca de proteger la seguridad pública, resguardando la vida 

y la salud de las personas de la comunidad, del tráfico rodado, como se trata 

de un delito de peligro no requiere haber afectado a una o varias personas.  
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4.2.8.  AUDIENCIA ÚNICA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

Una vez presentado el requerimiento de Incoacción del Proceso Inmediato, 

realizado con los exigencias correspondiente a la formalización, el primer 

inciso del artículo 447° del Código Procesal Penal, señala la realización de la 

primera audiencia llamada “Audiencia Única de Incoación” de este proceso 

especial, caracterizada por ser única e inaplazable, para tal efecto se cita a 

todas las partes, seguidamente en el mismo artículo señala el orden de la 

misma, primero se realiza el debate de la procedencia del requerimiento, en 

este momento se verifica la concurrencia de los supuestos de aplicación del 

artículo 446° del CPP, momento en que el Fiscal tiene la oportunidad de 

sustentar oralmente su requerimiento fiscal, haciéndole conocer al imputado 

los hechos que se le atribuyen, los elementos de convicción que existen, 

asimismo es el momento de pedir la constitución en actor civil en caso exista, 

luego el abogado defensor realizará la réplica pertinente ejerciendo la defensa 

técnica de su patrocinado, pasado este filtro el Juez se encuentra facultado para 

realizar una constancia contenida en un acta en caso las partes hayan decidido 

llegar a una salida alternativa, siempre que sea posible de aplicación para el 

caso,  

La audiencia deberá convertirse ya sea a un principio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio o de terminación 

anticipada, que, si es aprobado, implicaría un desistimiento 

al proceso inmediato, evitándose debatir sobre el mismo, 

reduciendo el tiempo de la audiencia y centrándose en la 

finalidad de un proceso que busca su desformalización. 

(Salas Arenas et al., 2018, p. 305) 
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de igual manera se deja constancia cuando las partes se pronuncien 

negativamente a su aplicación, en la misma audiencia como tercer punto, 

corresponde resolver la medida coercitiva en caso el Fiscal lo ha solicitado 

en razón al caso en concreto.    

4.2.9. SALIDAS ALTERNATIVAS  

 

En busca de velar por la justicia restaurativa, este proceso especial 

recomienda la celebración de la misma al ser consignado en el inc. 3 del 

artículo 447° del Código Procesal Penal, siendo formas anticipadas de 

solución, con efecto de cosa juzgada propio de una sentencia. 

Estas figuras alternativas a la prosecución del proceso se conciben como 

modos de autocomposición procesal, que tienen la misma eficacia de la 

sentencia, pero se originan, en la voluntad de las partes (fiscal, investigado, y 

/ o víctima).  El artículo 2° del CPP, señala las circunstancias y criterios de 

procedencia, en caso sea aprobado por el juez, trae como consecuencia el 

sobreseimiento del caso.  

A) PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD  

 

Tiene como enfoque buscar la no aplicación de una pena o se espera una 

respuesta diferente a la imposición de las sanciones propias establecidas en el 

Código Penal, esta institución se encuentra el Art. 2 del CPP, pudiéndose 

aplicar en estos supuestos: 
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a) Falta de necesidad de pena:  

Supuesto que procede siempre y cuando la pena privativa de la 

libertad no sea superior a 4 años, y ha sido perjudicado el imputado 

con las consecuencias de su propio delito, siendo que el autor es la 

propia víctima. 

 

b) Falta de merecimiento de la pena:  

No existe grave daño al interés público, mayormente de aplicación 

en los delitos de bagatela o delito menores y procede la inaplicación 

del supuesto si el extremo mínimo supera los 2 años de pena privativa 

de libertad o el hecho punible ha sido realizado por un funcionario 

público en ejercicio de su cargo. 

 

c)  Mínima responsabilidad:  

La sanción no debe ser superior a 4 años de pena privativa de la 

libertad, y no debe haberse cometido por un funcionario público, luego 

se considera las circunstancias de la comisión del delito y la condición 

personal del investigado, se verifica la existencia de las atenuantes 

como error de tipo, de prohibición, de comprensión culturalmente 

condicionado, tentativa, responsabilidad atenuada, responsabilidad 

restringida por la edad, y complicidad primaria y secundaria, 

finalmente no debe existir interés público.  

Ahora bien, para aceptar la aplicación del mismo es necesario la 

existencia de: “a) suficientes indicios reveladores de la comisión del 

delito, b) individualización del imputado y vinculación con el hecho 
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punible, y c) no prescripción de la acción penal” (Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, p. 15) 

B) ACUERDO REPARATORIO:  

 

Se encuentra basada en el consenso voluntario entre el imputado y la 

víctima del conflicto jurídico, generando la extinción de la acción penal, 

beneficiando la economía procesal, las partes deberán acordar la forma de 

restitución del bien jurídico, reparación de los daños o indemnización 

pertinente producidos por el hecho delictivo, de igual manera se considera que 

el delito no haya afectado gravemente el interés público y la pena de hecho 

sea baja. 

 Procede en los delitos culposos, y en los específicamente en los delitos que 

se detallan: Art. 122° (lesiones leves), Art. 149° primer párrafo (omisión de 

prestación de alimentos), Art. 185° (hurto simple), Art. 187° (hurto de uso), 

Art. 189°-A primer párrafo (hurto de ganado), Art. 190° (apropiación ilícita), 

Art. 191° (sustracción de bien propio), Art. 192° (apropiación irregular), Art. 

193° (apropiación de prenda), Art. 196° (estafa), Art. 197° (defraudación), 

Art. 198° (administración fraudulenta), Art. 205° (daño simple) y el Art. 215° 

(libramiento y cobro indebido).  

Esta petición planteada por alguna de las partes, debe ser necesariamente 

trasladada al fiscal, a fin de que opine sobre su oponibilidad o su conformidad, 

luego el juez en atención al análisis del cumplimiento de los requisitos deberá 

expedir la resolución pertinente.   

Es procedente la aplicación de un acuerdo reparatorio el primer párrafo del 

delito de omisión de prestación de alimentos tipificado en el artículo 149° del 

Código Penal, el convenio estará en instrumento público o documento privado 
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legalizado, una vez incoado el proceso inmediato las partes deben presentar el 

documento antes referido al juez de la investigación preparatoria, para que 

previo trasladado al fiscal expida el respectivo auto de sobreseimiento, tal 

como se indica en el numeral 3 del artículo 447° del Código Procesal Penal.  

C) TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

Únicamente se puede llevar a cabo en la audiencia de incoación, el juez 

tiene que efectuar un control de legalidad de la calificación jurídica del delito, 

además de la determinar la razonabilidad de la pena, reparación civil, 

acompañado de la presencia de elementos de convicción necesarios, en el 

supuesto de procedencia, el juez emitirá la “sentencia anticipada aprobatoria, 

y bajo el supuesto de rechazo de la solicitud, procederá a emitir el auto 

“desaprobatorio”, y se continua con la audiencia. 

4.2.10.  AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO  

 

Seguidamente, declarado procedente el proceso especial, y no se ha 

llegado a la aplicación de las medidas alternativas de solución, el fiscal tiene 

la obligación de presentar el requerimiento de acusación en el plazo máximo 

de (24 horas) de realizada la audiencia única de proceso inmediato, de esta 

manera se inicia este segundo juicio inmediato, establecido en el inc. 1, del 

artículo 448° del Código Procesal Penal, audiencia que deberá realizarse en el 

plazo del mismo día o dentro de las setenta y dos horas de presentado el 

requerimiento de acusación.  

El plazo que se debe computarse a partir de la emisión y 

notificación del auto de situación juicio mediato dictado por 

el juez penal, el cual debe emitirse inmediatamente de 

recibida la causa y notificarse en el día o más tardar el día 
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siguiente; y, ésa partir de la notificación que empieza a 

correr las setenta y dos horas. Entender ese cómputo de otra 

forma, vulneraría la garantía de defensa en juicio pues en 

imputado tendría un tiempo Irrazonablemente reducido 

para preparar su defensa. (Taboada Pilco, 2019, p. 471) 

 

Esta audiencia, tiene las características del proceso común como la 

oralidad, además de ser pública e inaplazable. Para Giammpol Taboada, esta 

audiencia se divide en dos periodos, el primer periodo de enjuiciamiento tiene 

por finalidad “delimitar los hechos y pruebas (…) tendientes a garantizar un 

enjuiciamiento concentrado en la cuestión de culpabilidad y, de ser el caso, de 

la sanción penal, consecuencias accesorias, consecuencias accesorias y 

reparación civil” (2019, p. 472), ello conforme a lo presentado en el 

requerimiento de acusación, para su instalación deberá estar presente el fiscal 

y abogado defensor, más no se necesita la concurrencia del imputado y 

verificado el cumplimiento de todos sus requisitos, el juez deberá emitir el 

“auto de enjuiciamiento” propio de la culminación de la etapa intermedia, la 

misma que ha sido desarrollado pero ligeramente, y se cita a juicio.  

Siendo el segundo periodo del “enjuiciamiento”, referido en concreto al 

juicio oral, como lo indica el CPP para el proceso especial estas sesiones 

deberán ser continuas e ininterrumpidas hasta el final del mismo, para la 

instalación del mismo, se necesita la asistencia del fiscal, abogado defensor y 

el imputado, en caso se tenga la inconcurrencia del acusado se declarará reo 

contumaz, se ordenará su conducción compulsiva y no se podrá instalar la 

audiencia, la inasistencia de las demás partes no impide la instalación de la 

misma.   
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4.2.11. PROCESO INMEDIATO EN EL DERECHO COMPARADO 

4.2.11.1. COSTA RICA 

 

La legislación de Costa Rica, con la existencia del proceso expedito de 

flagrancia, permite al fiscal ir a juicio un caso de flagrancia delictiva, siempre 

que el imputado cuente con un abogado defensor a fin de proteger su derecho 

de defensa técnica, cabe precisar que esta audiencia se realizará oralmente, la 

misma que será resuelta inmediatamente 

4.2.11.2. ESPAÑA  

 

Ha establecido al proceso penal un proceso abreviado, a instituyendo con 

ello un enjuiciamiento rápido para delitos específicos,   

  

“El artículo 795° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

que regula el llamado “juicio rápido” es adecuado para el 

enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de 

libertad con pena privativa de libertad no mayor a cinco 

años, o con cualquiera otra pena, bien sean únicas, 

conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de 10 

años, cualquiera sea su cuantía y, por otro lado, que la 

policía haya detenido a una persona o haya sido citado. 

Pero, además, deberá tratarse de un delito flagrante o bien 

uno de los delitos enumerados en el apartado 2° del artículo 

795°.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o bien de un 

delito cuya instrucción se presuma sencilla.  (Salas Arenas 

et al., 2018, p.156).    
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4.2.11.3. CHILE 

 

Este país igual que los antes mencionados para los delitos simples, no 

sancionado con pena privativa de la libertad o con la privación de la libertad, 

pero con pena baja. 

4.2.11.4. PORTUGAL 

 

Regula el denominado “proceso sumario” en caso penal, para flagrancia, 

“el cual responde a las necesidades de celeridad, inmediatez y eficacia de la 

acción jurídico criminal ante la constatación de determinadas formas de 

infracción penal” (Salas Arenas et al., 2018, p.157), tiene como característica 

ser acelerado, pero con las estructuras del proceso común del país.  
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CAPÍTULO V 
 

5.1. PRINCIPIOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROCESO INMEDIATO PARA EL DELITO DE OMISIÓN DE 

PRESTACIÓN DE ALIMENTOS.  

 

Este capítulo se encuentra referido a analizar los principios de 

intervienen en la ejecución del proceso inmediato, es necesario indicar que en 

atención al Acuerdo Plenario 02-2016, el proceso especial del Proceso 

Inmediato, nació para lograr una justicia rápida en favor del agraviado, pero 

sin intención de querer perjudicar al imputado, es decir las actuaciones se 

realizan en el ámbito de un debido proceso y respetando la tutela judicial 

efectiva, desprendiéndose así que el principio de economía y celeridad son 

fuente y motivo para la aplicación de este proceso, cabe indicar además, que al 

encontrarnos frente al delito de Omisión de prestación de alimentos, es 

necesario salvaguardar el bienestar de la víctima, consecuentemente nos lleva 

a analizar el principio del interés superior del niño, aunado a que, en el distrito 

judicial de Cajamarca se indica que este tipo de proceso vulnera el derecho de 

defensa del imputado por buscar la celeridad del proceso, situación que no se 

presenta por los fundamentos que explicamos a continuación.  

5.1.1. DEBIDO PROCESO  

 

 

 El respeto de los derechos fundamentales de las partes en el desarrollo 

del proceso, implica que este se realice oportunamente y de manera óptima, 

entonces busca entregar una verdadera tutela de derechos, en este sentido el 

debido proceso es “la institución del Derecho Constitucional Procesal que 

identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir 
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todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y 

legitimidad de su resultado, (Bernales, Eguiguren, Fernández, Friedrich, & 

García, 1989, pp. 298-299), ello garantiza a las partes que su proceso sea 

tramitado con el respeto irrestricto de un tribunal imparcial, y demás garantías 

que establece la constitución, como el derecho de defensa, el principio de 

igualdad de armas, de contradicción, de celeridad, economía procesal, 

legalidad, desde el inicio del procedimiento hasta la ejecución del resultado. 

 

Ahora bien, la Constitución Política del Perú, prescribe: “Son principios 

y derechos de la función jurisdiccional: (…) La observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional (…)” (Art. 139°, inc 3), protegiendo así las 

reglas exigibles y esenciales de los involucrados en busca de salvaguarda de 

sus derechos sustantivos.  

 

La garantía del debido proceso tiene dos aspectos, la primera sustantiva 

y la segunda procesal:  

 

- Debido Proceso Sustantivo: Llamado también sustancial, referido a que 

los actos tanto del legislador, del juez y la administración sean justos, es 

decir, razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos 

fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos” (Ledesma Narvaez, 2012, p. 25), entiéndese que los casos en 

concretos deben desarrollarse proporcionalmente con el derecho 

solicitado. 
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- Debido Proceso Adjetivo: también llamado procesal o formal, refiere 

respecto “aquellos elementos procesales mínimos que resultan 

imprescindibles para que un determinado procedimiento sea justo, como 

es, brindar la oportunidad de impugnar, contradecir, probar, ser 

escuchado” (Ledesma Narváez, 2012, pág. 24), de esta manera el proceso 

debe contar con mecanismos e instituciones para asegurar la adecuada 

protección de los derechos sustantivos de las partes. 

 

El debido proceso bajo los parámetros establecidos del proceso 

inmediato, asegura legitimidad en el resultado del proceso, permitiendo 

garantizar la adecuada protección del agraviado en un plazo pertinente, 

teniendo en consideración que la comisión del delito de Omisión de 

prestación de alimentos, pone en peligro el bienestar de los derechos 

fundamentales de la víctima, pero este procedimiento no debe afectar que el 

imputado también haga valer sus derechos inherentes conforme él lo crea 

pertinente en el desarrollo del proceso inmediato.  

5.1.2. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  

  

De igual manera que el debido proceso, la tutela judicial efectiva es 

una garantía de protección al derecho de la parte a fin de que se le haga 

“justicia”, prevaleciendo “el derecho de cualquier ciudadano de llevar su 

problema jurídico ante un juez para que imparcialmente defina el derecho 

o lo proteja” (De Valdivia Cano, 2017, p. 6), en tal sentido el juez debe 

resolver el conflicto a fin de determinar en caso de afectación, la 

restauración del derecho vulnerado o por vulnerar.  
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Situación que deviene en necesaria y fundamental para los agraviados 

de los delitos de omisión de prestación de alimentos, puesto que la 

pretensión de protección a su bien jurídico afectado debe ser inmediata, 

cumpliendo con las garantías necesarias.     

La tutela judicial efectiva se encuentra vinculado a cuatro aspectos:  

1. Acceso sencillo al órgano jurisdiccional, para salvaguardar los 

derechos.  

2. La defensa o prohibición de la indefensión, entendiéndose, como 

aquella protección tanto de la parte imputada para que ejerza su 

defensa técnica, como defensa de la parte agraviada para con sus 

derechos a satisfacer. 

3. Obtención de una resolución fundada en derecho, que ponga fin al 

proceso, esto busca en sí, que todas las resoluciones del juzgado sean 

motivadas, asimismo, se protege el no aplazamiento de plazos que 

solo generan incertidumbre de la solución del conflicto. 

4. Derecho a que la tutela jurisdiccional sea efectiva, referida a que, 

una vez concluido el proceso, se dé la ejecución de lo resuelto, para 

proteger a la parte, puesto que no tendría razón de ser, que los 

magistrados emitan las mejores resoluciones, si es que en la práctica 

estas no se realizan.  

Entonces esta institución, garantiza que quienes concurran al órgano 

jurisdiccional, se les tutele su problema jurídico en aras de protección, 

mediante la aplicación de técnicas y mecanismos como la celeridad y 
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economía procesal, el principio de legalidad, la protección del interés 

superior del niño, garantizando el derecho de defensa. 

5.1.3. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL 

 

En busca de un proceso que garantice la protección inmediata de los 

derechos fundamentales ha surgido el principio de celeridad, planteando “la 

búsqueda de resolver el caso en concreto con prontuidad y rapidez. Para tal 

efecto debe impedir la consumación del vicio inercia” (Jhonny Tupayachi, 

2014, p.23) a fin de garantizar la obtención de una decisión judicial en un 

menor tiempo, propósito que busca el proceso inmediato.  

Este principio busca “la máxima dinámica posible, para alcanzar la mayor 

prontitud entre el inicio y su decisión definitiva, dotando agilidad a toda la 

secuencia. El deber de aceleramiento (…) corresponde a todos los partícipes” 

(Juan Morón, 2011, p.80) para ello la doctora Sonia B. Torres Muñoz, hace 

referencia que “la lentitud de los procesos es un grave problema que ha 

preocupado a los juristas de todas las épocas y, con mayor razón en la nuestra” 

(2013, p.180), entendiendo que, al encontrarnos frente en la comisión del 

delito de omisión de prestación de alimentos, este debe ser resuelto de manera 

inmediata, en base a que el agraviado muchas veces es un menor de edad, es 

decir una persona dependiente de sus padres u obligado (investigado), y así 

la víctima satisfaga sus necesidad básicas y urgentes como alimentación, 

educación, vestido.  

Hecho que es preocupante debido a que estamos ante una situación de 

vulnerabilidad del niño, niña o adolescente, que se encuentra vinculado 

intrínsicamente a la protección de la dignidad humana, recaído en el artículo 
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1° de la Constitución Política del Perú, que establece: "la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

y del Estado", dignidad referido al libre desarrollo, entonces “se asume desde 

entonces que la persona humana autónomamente y en el seno de la sociedad 

civil, cuenta con las capacidades y potencialidades por sí misma para el 

ejercicio de sus derechos fundamentales” ( Cesar Landa, 2016, p.1), en base 

a ello, los agraviados deben recibir protección a sus derechos vulnerados o 

por vulnerar, mediante una decisión inmediata del órgano jurisdiccional 

competente, debido a que para la comisión del delito de Omisión de 

prestación de alimentos no es necesario se genere algún grado de daño. 

Es necesario precisar que, el principio de celeridad procesal debe 

encontrarse desde el inicio del procedimiento hasta su fin, es decir, hasta la 

emisión de la sentencia, el presente trabajo busca la ejecución de proceso 

inmediato para el delito de omisión de prestación de alimentos sin previa 

realización de diligencias preliminares (con el fin de citar al investigado) que 

viene realizando los fiscales del distrito fiscal de Cajamarca, con el fin de 

evitar la dilación innecesaria de tiempo que se realiza al aperturar 

investigación preliminar, al citar al acuerdo reparatorio, al prorrogar la 

investigación preliminar mediante otra disposición, siendo que varias veces 

el imputado no concurre a las diligencias programadas, por ello deseamos que 

el Ministerio Público una vez recepcionado los actuados del Poder Judicial 

sobre el delito en análisis, presenten su requerimiento del proceso inmediato, 

es decir, procedan a realizar este proceso especial todos los fiscales de manera 

uniforme, en atención a que, para estar frente al delito de Omisión de 

prestación de alimentos solo basta que el imputado haya dejado de cancelar 
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las pensiones fijadas en la vía civil, sentencia emitida teniendo en 

consideración la capacidad económica del obligado, más aún si el delito 

establece una pena no superior a tres años en caso no se presente afectación 

mayor como en los demás supuestos del artículo 149° del Código Penal.  

Como característica del principio en desarrollo es la necesidad de 

urgencia, necesidad de respuesta del estado y en atención a lo dicho por Sonia 

Torres, más aún si se tiene “la habitual ausencia de elementos técnicamente 

complejos” como para el delito de omisión de prestación de alimentos, no es 

necesario contar con pericias, o información extremadamente compleja para 

comprobar la comisión del hecho delictivo, este instrumento apoya a que el 

trámite del proceso inmediato sea realizado sin previas diligencias, para la 

protección  inmediata y uniforme de los derechos fundamentales de los 

menores.   

 

Aunado a ello, el Acuerdo Plenario N° 02-2016, tiene como otro 

propósito del proceso especial inmediato el “aligerar el sistema probatorio 

para lograr un justicia célere sin mengua de su efectividad”, este mecanismo 

debe darse a razón de salvaguardar la tutela efectiva de los derechos 

esenciales de los agraviados en un tiempo y marcha adecuada evitando actos 

dilatorios, que si bien en el proceso penal se rige por la técnica de la oralidad, 

esta debe estar complementada con el principio en mención, más aún si se 

considera la cantidad de procesos que llegan a instancias del Ministerio 

Público, en busca de una respuesta rápida por la necesidad de protección del 

agraviado.  
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5.1.4. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL 

 

Como ya se ha precisado el principio de celeridad procesal, ahora se 

puede indicar que este, se encuentra ligado al principio de economía procesal, 

para buscar que el proceso penal se lleve con prisa y rapidez, pues “no solo 

abarca el tema de una economía de costos sino también de economía de la 

duración y cantidad de actos que deben realizarse en un proceso” en este 

sentido, busca que se cumpla el fin del proceso inmediato referido a aligerar 

el proceso, ello en bienestar de los agraviados. 

  

La aplicación del principio de economía procesal tiene dos aspectos: 

 

- Economía de Esfuerzo:  basado en que las partes evitarán realizar actos 

procesales innecesarios, actos excesivos o redundantes en la 

intervención en el proceso, por lo que si no se cumpliera estaríamos 

evitando los fines procesales y así mismo podríamos no terminar de 

manera rápida un proceso.  

Este aspecto puede verse realizado mediante la simplificación de las 

formas del proceso, que, en el caso en estudio, específicamente lo 

lograremos si se restringe la realización de las diligencias preliminares 

que mayormente solo se las realiza para citar a declarar al imputado he 

indique el motivo de su omisión y/o lleguen a un acuerdo reparatorio 

con el representante del agraviado, cuando de igual manera estos actos 

se pueden realizar en la misma audiencia del proceso inmediato, es 

decir, tomando nuestro criterio generamos un proceso uniforme en 

todos los casos de Omisión de prestación de alimentos.  
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- Economía de Tiempo: Este aspecto es básico y fundamental en el 

desarrollo del proceso inmediato para el delito de Omisión de 

prestación de alimentos, debido a que las partes, personas vulnerables, 

tienen “la urgencia (…) de acabar pronto el proceso. El cumplimiento 

de los actos con prudencia” (Juan Monrroy, 1996, p. 92), en razón que 

el bien jurídico del delito de Omisión de prestación de alimentos puede 

estar en riesgo. 

 

- Economía de Gasto: busca esencialmente poder evitar que el proceso 

se torne de una manera onerosa en exceso, al existir menores actos 

procesales y judiciales garantizarán un menor costo del servicio de 

justicia, un menor uso de los recursos logísticas o de recursos humanos, 

no solo al órgano jurisdiccional, sino también al mismo afectado e 

imputado, debido a que para recurrir al Ministerio Público o Poder 

Judicial tendrán que pagar pasajes, un abogado, quienes en muchas 

situaciones cobran por cada diligencia que realizan, situación que 

generaría una colaboración económica para todas las partes del 

proceso. 

 

Este principio es “la razón que procura que el proceso consiga su fin, la 

satisfacción de las pretensiones con el mayor ahorro posible de esfuerzo y de 

coste de las actuaciones procesales; obtener el máximo rendimiento con el 

mínimo gasto y tiempo” (Carretero Pérez, 1971, p.101), por ello para 

garantizar la adecuada protección del bien jurídico del delito de omisión de 

prestación de alimentos, es decir salvaguardar la seguridad de los menores 
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dependientes, debido a que un innecesario tiempo de proceso puede acarrear 

daño. Más aún si se considera los plazos (tiempo) que el investigado ha dejado 

de cancelar la pensión de alimentos, el tiempo que toma que el juzgado emita 

la resolución de liquidación, además, en cuantos días se remitirá al Ministerio 

Público, y una vez ahí verificar que apertura investigación generando 

incertidumbre o preocupación a la víctima, de en qué fecha o cuanto tiempo 

más debe esperar para alcanzar finalmente le paguen la pensión vencida, 

cuando se verifica la existencia del proceso inmediato para el delito de 

Omisión de prestación de alimentos, que no necesita que concurran los 

supuestos del inciso 1 del artículo 446° del Código Procesal Penal, como los 

elementos de convicción obtenidos mediante la investigación preliminar con 

la declaración del investigado. 

5.1.5. PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

 

El principio de legalidad se encuentra referido al “límite de la 

violencia punitiva que el sistema penal del estado ejercita, se trata de un límite 

típico de un estado de derecho. Esta violencia se realiza bajo el control de la 

ley (…) exclusivamente a las acciones u omisiones previstas en la ley” (Felipe 

Villavicencio, 2014, p.89), entendido como la restricción al Ius Puniendi del 

estado, para solo activar al órgano jurisdiccional cuando se cuente 

expresamente establecido en la ley.  

Siendo así, este principio se encuentra establecido en el artículo 2°, 

inciso 24, literal d, de la Constitución Política del Perú, como derecho 

fundamental de la persona, indicando lo siguiente: “nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 
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previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”, como se 

aprecia de su misma redacción, limita al órgano jurisdiccional a actuar dentro 

los parámetros establecidos por la ley de manera expresa, a fin de evitar 

actuaciones arbitrarias.  

Este principio es parte esencial y fundamental para el desarrollo del 

proceso penal, tal es así que el Art. II del Código Penal, indica “nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al 

momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no 

se encuentren establecidas en ella”, ello rige como garantía fundamental “que 

pesa sobre los funcionarios públicos, de ejercer la acción penal solo en los 

casos previstos en la ley como delito, salvo las excepciones establecidas” 

(Carlos Juárez, 2017, p. 47), generando la protección y seguridad jurídica de 

la acciones del estado para con las partes, abarcando el derecho de defensa, 

la presunción de inocencia, obteniendo así una efectiva tutela jurisdiccional 

para el agraviado e imputado, permitiendo una justicia idónea. 

 

En modo específico, en materia procesal penal este principio “tiene 

por finalidad instituir los parámetros del procedimiento que sirve para 

establecer si es necesario hacer efectiva la presencia jurídica del estado” 

(Santos Urteche, 2014, p. 54), entonces, la legislación adjetiva en busca de 

otorgar protección para el proceso inmediato y otros procesos ha indicado 

taxativamente cuales son las circunstancias y supuestos para su aplicación, 

como los indicados en la aplicación del proceso inmediato, esperando de los 

operadores jurídicos el respeto de lo prescrito en la ley, debiendo realizar el 
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legislador las leyes de manera específica que no permita caer en dudas, que 

generen arbitrariedad.   

 

5.1.5.1. GARANTÍAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

 

Como ya se ha indicado, este principio a fin de proteger a las partes, se 

encuentra dividida en cuatro precisiones, y son las siguientes: 

5.1.5.1.1. Nullum crimen sine lege certa:    

 

Referido a la lex certa, es decir “la ley penal debe ser redactada con la 

mejor precisión posible” (Felipe Villavicencio, 2014, p.140), debido a 

que el operador jurídico verifique si se encuentra inmerso en el 

supuesto de hecho, y cuál será el procedimiento a seguirse, 

consecuentemente se garantiza que realice su estrategia de defensa sin 

que posteriormente haya modificación, que altere sus derechos. 

5.1.5.1.2. Nullum crimen lege previa: 

 

Es la garantía como “ búsqueda de la seguridad jurídica de manera que 

el ciudadano conozca, en la actualidad que conducta está prohibida y 

cuál es la pena que se aplica al infractor” (Felipe Villavicencio, 2014, 

p.140), esta protección al ser humano, se encuentra establecido en el 

artículo 15° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 

artículo 9° de la Convención Americana de Derechos Humanos y 

específicamente en Perú el artículo 103° de la Constitución Política del 

Perú al establecer que la ley rige desde su entrada en vigencia, en este 
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sentido no tiene efectos retroactivos a excepción de la materia penal, 

debido a que favorece al reo.     

5.1.5.1.3. Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta: 

 

Referido a: “no hay delito, no existe pena sin ley escrita” (Felipe 

Villavicencio, 2014, p.140) garantiza de manera formal la seguridad 

jurídica, al encontrarse establecido en el artículo 2° de la Constitución 

Política del Perú.  

5.1.5.1.4. Nullu crimen, nulla poena sine lege stricta: 

 

Relacionado a la prohibición de la analogía, que se da en materia penal, 

motivo por qué: 

En la aplicación de la ley se exige determinar cuáles son 

los supuestos que se hallan recogidos por estos, donde 

no se debe rebasar los límites que la ley determina en la 

adecuación a ciertos supuestos, pues cualquier violación 

a estos límites implicaría contradecir la vigencia de esta 

garantía. (Felipe Villavicencio, 2014, p.140) 

 

5.1.5.2.  TAXATIVIDAD DE LA LEY 

 

La taxatividad de la ley penal, se encuentra inmiscuida en el principio de 

legalidad, de su forma más concreta, el Tribunal Constitucional ha explicado 

que el contenido del subprincipio de taxatividad constituye:  

“una de las manifestaciones o concreciones del principio de 

legalidad respecto de los límites que se imponen al 

legislador penal (…), a efectos de que las prohibiciones que 

definen sanciones (…), estén redactadas con un nivel de 

precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de 

formación básica, comprender sin dificultad que se está 
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proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada 

disposición legal”. (Expediente N° 2192-2004-AA /TC) 

 

Aunado a esto, también tenemos que en España la taxatividad se 

encuentra comprendida dentro del principio de legalidad como:  

Una garantía material, la cual aparece derivada del mandato 

de taxatividad o de lex certa y se concreta en la exigencia 

de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y 

de las sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el 

legislador el deber de configurarlas en las leyes 

sancionadoras con la mayor precisión posible para que los 

ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo 

proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones” 

(STC 097/2009 del 27 de abril de 2009. FJ 3). 

 

La taxatividad es una garantía no solo en el ámbito sustantivo, sino 

también en el aspecto procesal, a fin de que el imputado y la víctima conozcan 

cual es el procedimiento a llevarse a cabo frente a la comisión de un delito, 

otorgando a las partes la capacidad de poder actuar técnicamente de la manera 

que les pueda garantizar el resultado que esperan, siendo así, el imputado 

puede conocer que en caso cometa el delito de omisión de prestación de 

alimentos, corresponderá como procedimiento a seguir, la solicitud de 

incoación por parte del fiscal.  

5.1.6. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

 

Este principio en sí, es una garantía de protección a los niños, niñas y 

adolescentes en su condición de vulnerables, a fin de que sean satisfechas sus 

necesidades,  

Tiene sentido en la medida en que existen derechos y 

titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se 
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encuentran limitadas por esos derechos. El principio le 

recuerda al juez o a la autoridad de que se trate que ella no 

“constituye” soluciones jurídicas desde la nada sino en 

estricta sujeción, no sólo en la forma sino en el contenido, 

a los derechos de los niños sancionados legalmente” 

(Miguel Cillero, 2017), 

 

refiriéndose en sí a que los procesos de omisión de prestación de alimentos 

deberán primar la protección de los agraviados, en cuanto son sujetos 

dependientes y más aún agraviados, necesitando una respuesta rápida del órgano 

jurisdiccional.  

Ante ello, podemos mencionar que, basándonos en este principio, 

establecido, además en el Código de Niños y Adolescentes es necesario considerar 

que el excesivo tiempo de proceso, está afectando al menor, ya que en ese lapso 

se ve privado de poder gozar debidamente de su derecho alimentario, que conlleva 

a la afectación de otros derechos inherentes, bien jurídico protegido en el derecho 

penal, sin que se logre cumplir de forma oportuna en busca de su bienestar.  

 

Además, el principio referido se encuentra también establecido en la 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959, este indica: “el niño, por su 

falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especial, 

incluso la debida protección legal tanto como antes y después de sus 

nacimiento, protección jurídica que le garantiza un desarrollo adecuado de 

sus derechos” (Artículo 3°), motivo porque el estado debe salvaguardar la 

adecuada protección de las víctimas, a fin de brindarles sus derechos 

esenciales. 
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Cabe indicar, que el Perú se encuentra como estado parte de la 

Convención sobre los derechos del niño, de 1989, entiéndase como obligado 

a respetar lo indicado en la segunda parte del artículo 3°, que indica:  

Los estados partes se comprometen a asegurar al niño 

protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derecho y deberes de sus padres, 

tutores y otras personas responsables de él ante la ley y, con 

ese fin, tomaran todas las medias legislativas y 

administrativas adecuadas. (Artículo 3° de la Convención 

sobre los derechos del niño) 

 

Protegiendo así a los menores, concordante a ello, el Código de Niños 

y Adolescentes, reguló “toda la medida concerniente al niño y al adolescente 

que adopte el estado a través de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial, 

(…), se considera el principio del interés superior del niño y del adolescente 

y el respeto a sus derechos” (Artículo IX). Hecho que se ha realizado, al 

implementar dentro de los supuestos de aplicación del proceso inmediato al 

delito de omisión, para alcanzar una solución jurídica pronta en bienestar de 

las víctimas que son mayormente menores de edad, cumpliendo así en 

direccionar la actuación de una justicia rápida en amparo del menor.     

5.1.7. INAFECTACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA  

 

 

Primero es necesario indicar que el derecho de defensa, es: “un 

componente central del debido proceso que determina y obliga al Estado a 

que trate al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del 

proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como 

objeto del mismo” (Paúl Ruiz, 2017, p.1), debiendo en todo el desarrollo del 
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mismo, entregarle al imputado la oportunidad de salvaguardar sus derechos 

de una manera pertinente.  

  

Este derecho intrínseco a la persona se encuentra también indicado en 

el inciso 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, señala:  

 

No ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y 

por escrito de la causa o las razones de su detención.  Tiene 

derecho a comunicarse personalmente con un defensor de 

su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o 

detenida por cualquier autoridad. (Artículo 14) 

 

Este artículo explica de manera más específica lo que implica el derecho 

de defensa del imputado, es decir, que se le debe garantizar su defensa técnica, 

entregar un plazo para que, si lo cree idóneo presentar sus pruebas de 

descargo, para lograr la finalidad del debido proceso, que es respetar todos 

los derechos de las partes.  

A ello, se une el Código Procesal Penal, indicando: 

Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se 

le informe de sus derechos, a que se le comunique de 

inmediato y detalladamente la imputación formulada en su 

contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su 

elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que 

es citada o detenida por la autoridad.  

También tiene derecho a que se le conceda un tiempo 

razonable para que prepare su defensa; a ejercer su 

autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la 

actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la 

Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio 

del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del 
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procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala. 

(Art. IX) 

 

Este artículo expresa su manifestación en la adecuada protección del 

imputado, evitando que el Ius Puniendi del estado sobrepase o afecte sus 

derechos inherentes como ser humano, siendo así, el Tribunal Constitucional, 

mediante el fundamento 3 del expediente N° 6260-2005-PHC/TC, ha 

indicado que, en el proceso penal, tiene dos dimensiones:  

 

- Material: referido al derecho del imputado de ejercer su propia defensa 

desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le 

atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo; y 

 

- Formal: supone el derecho a una defensa técnica, esto es, el 

asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el 

tiempo del proceso. (N° 6260-2005-PHC/TC), ello coadyuva a que 

investigado pueda ejercer su derecho mediante la actuación de un 

abogado que tiene conocimientos específicos en materia penal, como 

es el caso del proceso inmediato.   

El derecho de defensa se encuentra vinculado a dos principios, el 

primero con el principio de contradicción relacionado con la igualdad de 

armas y el segundo con el principio acusatorio relacionado con el objeto de 

proceso.  

5.1.7.1. DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

Del proceso en sí, tenemos como partes, a: 
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- La Parte Acusadora: El Ministerio Público 

Como órgano autónomo realiza la defensa de la parte agraviada, 

ejerciendo como titular de la acción penal la defensa de la legalidad, cumple 

una correcta administración de la justicia, desde el momento en que conoce 

el hecho delictivo - notitia criminis - (recepción de los documentos remitidos 

por el Poder Judicial sobre la omisión).  

 

- El Imputado: Es la persona contra quien va dirigida la imputación 

como actor en la comisión de un delito, también se le denomina 

procesado o imputado.  

- Abogado defensor: constituido al proceso como defensa técnica del 

imputado, en este sentido se le brinda al imputado la oportunidad en 

un primer momento de designar voluntariamente al abogado que 

realizará su defensa, en caso existiese la negativa de designarlo, el 

mismo estado se encuentra obligado a designarle, con ello no se le 

vulnera su derecho inherente de defensa.   

Ahora bien, este principio consiste en que la actividad procesal será 

mutua, es decir por parte del acusador (Ministerio Público) y el imputado 

(abogado defensor), ello respecto de la actividad procesal, siendo que además, 

ambas partes tiene la oportunidad de acceder a la justicia (tutela jurisdiccional 

efectiva), a fin de solicitar la prevalencia de sus derechos subjetivos, las partes 

se deben encontrar en la misma capacidad de igualdad de armas, y se debe 

garantizar el derecho de defensa a ser oídos, respecto de sus argumentos 

técnicos jurídicos de defensa. 
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Como se verifica, este principio busca enfrentar los intereses contrarios 

en el proceso, permite de esta manera este derecho a: “i) Derecho a ser 

oído por el tribunal; ii) el derecho a integrar pruebas; iii) el derecho a 

controlar la actividad de la parte contraria; y iv) el derecho a refutar los 

argumentos que puedan perjudicarle” (Víctor Cubas, 2017, p. 326).  

 

Siendo así, se tiene que el derecho de defensa del imputado no se ve 

afectado con la no realización de las diligencias preliminares, sino que 

citarlo desnaturaliza el ejercicio de la acción penal para el Ministerio 

Público, debido a que alarga el tiempo para poder desarrollar el proceso 

inmediato, más aún si el mismo investigado tenía conocimiento de su 

incumplimiento, por lo tanto, no resulta serle de sorpresa la imputación del 

delito de omisión de prestación de alimentos. 

Ahora bien, una vez presentado el requerimiento de proceso inmediato, 

se le da un plazo para que el abogado defensor en la audiencia de incoación 

como en la audiencia única de juicio inmediato, puede ejercitar sus medios 

de defensa que considere necesario a fin de salvaguardar su derechos, 

puede refutar la imputación del fiscal, además de la posibilidad de 

introducir al proceso mismo pruebas, o en todo caso poder llegar a algún 

mecanismo de solución de conflictos, como el principio de oportunidad. 

La situación de omitir las diligencias no busca generar su indefensión, 

sino solo otorgar mayor seguridad y protección al menor agraviado, 

teniendo en consideración su condición de vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO VI 
 

6.1. RESULTADOS  

 

En la presente sección se muestra los resultados del análisis de las diferentes carpetas 

fiscales del Distrito Fiscal de Cajamarca pertenecientes al año 2019, mediante los 

cuales se muestra la uniformidad en realizar diligencias preliminares frente a la 

comisión del delito de omisión de prestación de alimentos, para posteriormente 

realizar el resultado mediante la presentación de cuadros que serán explicados 

detalladamente. 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 1 

N° de Carpeta Fiscal    114 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado  

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del Representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Búsqueda de Ficha RENIEC 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 07 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 16-01-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
22-01-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
18-07-2019 

Tabla 3. Ficha documental 01 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 2 

N° de Carpeta Fiscal    109 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Búsqueda de Ficha RENIEC 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

No citaron en la primera disposición 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

No citaron en la primera disposición 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

No citaron en la primera disposición 

7.- Edad del agraviado 19 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 15-01-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
30-01-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
09-10-2019 

Tabla 4. Ficha documental 02 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 3 

N° de Carpeta Fiscal    3490 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Búsqueda de Ficha RENIEC 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

No citaron en la primera disposición 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

No citaron en la primera disposición 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

No citaron en la primera disposición 

7.- Edad del agraviado 06 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 13-11-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
25-11-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
20-02-2019 

Tabla 5. Ficha documental 03 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 4 

N° de Carpeta Fiscal    1299 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Búsqueda de Ficha RENIEC 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 13 Años – 13 años (dos agraviados) 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 10-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
20-05-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
10-10-2019 

Tabla 6. Ficha documental 04 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 5 

N° de Carpeta Fiscal    146 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Búsqueda de Ficha RENIEC 

Convocaron a Principio de Oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

Dejaron constancia de inasistencia 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

No se notificó 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI X NO  

Motivo: inconcurrencia del investigado 

7.- Edad del agraviado 07 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

Hubo conciliación 12-03-2015 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 18-01-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
23-01-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
13-03-2019 

Tabla 7. Ficha documental 05 



89 
 

 

 

 

 

 

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 6 

N° de Carpeta Fiscal    248 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60 60  

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 08 Años – 06 años (dos agraviados) 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 30-01-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
08-02-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
24-10-2019 

Tabla 8. Ficha documental 06 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 7 

N° de Carpeta Fiscal    299 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI X NO  

 

7.- Edad del agraviado 05 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 01-02-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
11-02-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
10-03-2020 

Tabla 9. Ficha documental 07 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 8 

N° de Carpeta Fiscal   2314 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Citación de Principio de Oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI X NO  

 

7.- Edad del agraviado 07 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 08-08-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
26-08-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
02-12-2019 

Tabla 10. Ficha documental 08 
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Tabla 11. Ficha documental 09  

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 9 

N° de Carpeta Fiscal   268 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60 60  

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Oficiar al Juzgado para remisión de copias 

 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO x 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO x 

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 8 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 31-01-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
11-02-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
09-07-2019 
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Tabla 12. Ficha documental 10  

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 10 

N° de Carpeta Fiscal   2306 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 18 Años  / 13 años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 07-08-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
- 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
15-10-2019 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 11 

N° de Carpeta Fiscal    1412 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 05 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 21-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
-  

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
03-08-2019 

Tabla 13. Ficha documental 11 
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Tabla 14. Ficha documental 12  

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 12 

N° de Carpeta Fiscal   1440 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 11 Años     

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 23-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
- 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
01-08-2019 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 13 

N° de Carpeta Fiscal    1574 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 13 Años – 19 años (dos agraviados) 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 04-06-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
- 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
26-08-2019 

Tabla 15. Ficha documental 13 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 14 

N° de Carpeta Fiscal    263 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

 Convoca a principio de oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI X NO  

 

7.- Edad del agraviado 09 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 31-01-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
11-02-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
08-05-2019 

Tabla 16. Ficha documental 14 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 15 

N° de Carpeta Fiscal    1518 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Requerir al Juzgado Notificaciones de liquidación 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 04 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 29-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
05-06-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
08-08-2019 

Tabla 17. Ficha documental 15 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 16 

N° de Carpeta Fiscal    1521 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Convocan a Principio de Oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI X NO  

 

7.- Edad del agraviado 16 Años – 16 años -11 años (tres agraviados) 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 29-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
04-06-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
04-03-2020 

Tabla 18. Ficha documental 16 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 17 

N° de Carpeta Fiscal   3327 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Citan a Principio de Oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 05 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 04-11-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
11-11-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
03-02-2020 

Tabla 19. Ficha documental 17 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 18 

N° de Carpeta Fiscal    3414 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Convocan a Principio de Oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 12 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 11-11-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
15-11-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
13-01-2020 

Tabla 20. Ficha documental 18 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 19 

N° de Carpeta Fiscal    1876 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

No cita 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 10 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 21-06-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
09-07-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
16-10-2019 

Tabla 21. Ficha documental 19 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 20 

N° de Carpeta Fiscal    3511 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Reporte del SGF 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Convoca a Principio 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 16 Años   

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 14-11-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
26-11-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
26-12-2019 

Tabla 22. Ficha documental 20 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 21 

N° de Carpeta Fiscal    1296 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Convoca a Principio 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 08 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 10-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
20-05-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
09-07-2019 

Tabla 23. Ficha documental 21 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 22 

N° de Carpeta Fiscal    293 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 3 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 01-02-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
11-02-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
15-05-2019 

Tabla 24. Ficha documental 22 
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Tabla 25. Ficha documental 23  

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 23 

N° de Carpeta Fiscal    2878 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60 60  

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 11 Años – 13 años (dos agraviados) 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 19-09-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
- 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
11-02-2020 



107 
 

 

 

 

 

 

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 24 

N° de Carpeta Fiscal    1854  -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 07 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 18-06-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
26-08-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
09-10-2019 

Tabla 26. Ficha documental 24 



108 
 

 

 

 

 

 

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 25 

N° de Carpeta Fiscal   3297  -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Citación a Principio 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 05 Años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 30-10-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
11-11-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
21-01-2020 

Tabla 27. Ficha documental 25 
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Tabla 28. Ficha documental 26  

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 26 

N° de Carpeta Fiscal    3209 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60 60  

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Cita a Principio de Oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI X NO  

 

7.- Edad del agraviado 19 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 22-10-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
04-11-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
13-03-2020 
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Tabla 29. Ficha documental 27  

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 27 

N° de Carpeta Fiscal    1519  -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Citación a Principio de Oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI X NO  

 

7.- Edad del agraviado 15 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 29-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
15-06-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
26-08-2019 



111 
 

 

 

 

 

 

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 28 

N° de Carpeta Fiscal    1928 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Citación a Principio de Oportunidad 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 08 Años – 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 27-06-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
04-07-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
10-09-2019 

Tabla 30. Ficha documental 28 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 29 

N° de Carpeta Fiscal    3128  -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 4 años 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 16-10-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
29-10-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
12-02-2020 

Tabla 31. Ficha documental 29 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 30 

N° de Carpeta Fiscal    280 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 3 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 31-01-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
11-02-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
01-08-2019 

Tabla 32. Ficha documental 30 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 31 

N° de Carpeta Fiscal    247  -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO X 

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 17 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 30-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
08-02-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
05-06-2019 

Tabla 33. Ficha documental 31 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 32 

N° de Carpeta Fiscal    3038 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Búsqueda de Ficha RENIEC 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

No citan en primera disposición 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

No citan en primera disposición 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 06 Años – 18 años (dos agraviados) 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 08-11-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
14-12-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
29-03-2020 

Tabla 34. Ficha documental 32 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 33 

N° de Carpeta Fiscal    1531 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Oficiar a SUNARP si el investigado registra propiedades 

Búsqueda de Ficha RENIEC 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 12 años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 30-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
21-06-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
20-02-2020 

Tabla 35. Ficha documental 33 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 34 

N° de Carpeta Fiscal    1214 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

  

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 05 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 30-04-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
08-05-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
23-07-2019 

Tabla 36. Ficha documental 34 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 35 

N° de Carpeta Fiscal    1186 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Oficiar a SUNAR para verificar si tiene bienes 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

  

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

  

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 19 Años – 12 años – 19 años  (tres agraviados) 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 26-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
08-05-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
31-07-2019 

Tabla 37. Ficha documental 35 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 36 

N° de Carpeta Fiscal    3158 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

Convoca a Principio de Oportunidad  

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

No citan   

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

No citan   

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 13 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 18-10-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
05-11-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
26-12-2019 

Tabla 38. Ficha documental 36 



120 
 

 

  

 

FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 37 

N° de Carpeta Fiscal    848 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 
1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

 

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

  

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado   19 años   

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 23-03-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
08-04-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
20-05-2019 

Tabla 39. Ficha documental 37 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 38 

N° de Carpeta Fiscal    1284 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 

1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60 60  

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI  NO  

  

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI  NO  

  

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO  

 

7.- Edad del agraviado 11 Años – 05 años (dos agraviados) 

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 09-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
20-05-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
25-09-2019 

Tabla 40. Ficha documental 38 
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FICHA DOCUMENTAL 

Número de Ficha 39 

N° de Carpeta Fiscal    1282 -     2019 

Delito Omisión de prestación de alimentos 

1.- ¿Se presentó requerimiento de incoación del 
proceso inmediato antes de las diligencias 
preliminares? 

SI NO 

 X 
 

2.- ¿Iniciado con investigación preliminar? 

SI NO 

X  
 

Inv. 
Preliminar 

Prórroga de 
Inv. 

Preliminar 

Otro 

60   

Plazo utilizado 

 

3.- Diligencias ordenadas en la Disposición de 

Apertura de Investigación Preliminar 

 

 

Declaración del representante del Agraviado 

Declaración del investigado 

Verificación de Antecedentes Penales 

 

4.- El investigado concurrió a la aplicación del 

principio de oportunidad en la primera citación. 

 
SI X NO  

  

5.- El agraviado o representante del agraviado 

concurrió a la aplicación del principio de oportunidad 

en la primera citación. 

 
SI X NO  

  

6 .- Se reprogramación la diligencia de aplicación del 

Principio de Oportunidad en sede fiscal. 

 
SI  NO X 

 

7.- Edad del agraviado 09 Años  

8.- ¿El imputado fue notificado con la sentencia del 

proceso civil? 

 
SI X NO  

 

9.- ¿El imputado fue notificado con la resolución de 

liquidación de alimentos? 

 
SI X NO  

 

10.-Fecha de Ingreso del caso al Ministerio Público: 09-05-2019 

11.-Fecha de Disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar: 
03-07-2019 

12.-Fecha de presentación del requerimiento de 

Proceso Inmediato al Poder Judicial: 
25-09-2019 

Tabla 41. Ficha documental 39 
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De las fichas presentadas, se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 42. Procedimiento en el delito de Omisión de prestación de alimentos 

 

Nota: El procedimiento realizado en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Cajamarca en el 2019, para el delito de Omisión de prestación de alimentos es: realizar 

diligencias preliminares, verificándose la desnaturalización del proceso inmediato.  

 

Tabla 43. Plazo utilizado para la realización de las diligencias preliminares. 

 

 

Nota:     El 82% de fiscales utilizaron 60 días para realizar diligencias preliminares y el 

13 % de fiscales utilizaron 120 días en total, tiempo que puede utilizarse en la realización 
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total del proceso inmediato, consecuentemente no se hubiese afectado el principio de 

economía, celeridad procesal, legalidad e interés superior del niño.  

 

Nota: El 9.18% de agraviados tienen entre 00-05 años de edad, el 12.25% tienen entre 

11-15 años de edad, el 14,29% tienen entre 06-10 años de edad y el 11.22% tienen entre 

16-20 años de edad, verificamos que los agraviados son menores, quienes necesitan 

protección inmediata para un adecuado desarrollo y su dignidad.  

9, 18%

14, 29%
12, 25%

11, 22%
3, 6%

Edad de los Agraviados

Edad 00 - 05 Edad 06 - 10
Edad 11 - 15 Edad 16 - 20
No se tiene información

32
34

23

6

13

2 2 2
4

0

5
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25
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35

40

Declaración
del agraviado

o
representante

Declaración
del

investigado

Antecedentes
Penales

RENIEC Citan a
Principio de
Oportunidad

Oficiar a
SUNARP

Reporte del
SGF

Juzgado
remita Copias
Certificadas

de
notificación

de liquidación

No dispone
diligencia

Diligencias en Sede Fiscal

Tabla 44. Edad de los Agraviados, en el delito de omisión de prestación de alimentos  

Alimentaria. 

Tabla 45. Diligencias solicitadas en las diligencias preliminares, en los casos de 

omisión de prestación de alimentos 
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Con la Sentencia Con la Liquidación

Notificación en sede civil

Series1

Tabla 46. Notificación en sede civil, de los investigados por el delito de omisión de 

prestación de alimentos 

Nota: En la praxis de realización de diligencias preliminares, el Fiscal solicita “recepción 

de declaración del investigado” con el fin de no vulnerarle su derecho de defensa como 

lo indica la sede jurisdiccional, sin embargo, si se omite esta situación, el derecho no se 

restringirá en el desarrollo de proceso inmediato, donde se le brindará un escenario de 

contradicción. Respecto a las demás diligencias indicadas en el cuadro, pueden realizarse 

por el fiscal o su asistente a través de los sistemas de internet con los que cuenta (Sistema 

de Gestión Fiscal – RENIEC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se aprecia que en el 100% de casos los investigados tienen conocimiento de su 

obligación a pagar determinado monto de acuerdo a lo indicado por el juez de paz letrado, 

y mediante la resolución de liquidación, se le informó de las fechas y el monto que adeuda, 

corroborándose que el investigado tiene pleno conocimiento de su actuar omisivo.  

 

Tabla 47:  Tiempo transcurrido para presentar el Requerimiento de Proceso Inmediato. 

Fecha de Ingreso 
Fecha de Presentación de 

Proceso Inmediato 
Tiempo transcurrido 

16/01/2019 18/07/2019 6 Meses y 2 días. 

15/01/2019 09/10/2019 8 Meses y 24 días. 

13/11/2019 20/02/2020 3 Meses y 7 días. 

10/05/2019 10/10/2019 5 Meses y 0 días. 

18/01/2019 13/03/2019 1 Meses y 23 días. 

30/01/2019 24/10/2019 8 Meses y 24 días. 

01/02/2019 10/03/2020 1 Meses y 9 días. 

08/08/2019 02/12/2019 3 Meses y 24 días. 
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31/01/2019 09/07/2019 5 Meses y 8 días. 

07/08/2019 15/10/2019 2 Meses y 8 días. 

25/05/2019 03/08/2019 2 Meses y 9 días. 

23/05/2019 01/08/2019 2 Meses y 9 días. 

04/06/2019 26/08/2019 2 Meses y 22 días. 

31/01/2019 08/05/2019 3 Meses y 7 días. 

29/05/2019 08/08/2019 2 Meses y 10 días. 

29/08/2019 04/03/2020 6 Meses y 4 días. 

04/11/2019 03/02/2020 2 Meses y 30 días. 

11/11/2019 13/01/2020 2 Meses y 2 días. 

21/06/2019 16/10/2021 3 Meses y 25 días. 

21/06/2019 16/10/2021 3 Meses y 25 días. 

10/05/2019 09/07/2019 1 Meses y 29 días. 

01/02/2019 15/05/2019 3 Meses y 14 días. 

19/09/2019 11/02/2020 4 Meses y 23 días. 

18/06/2019 09/10/2019 3 Meses y 21 días. 

30/10/2019 21/01/2020 2 Meses y 22 días. 

22/10/2019 13/03/2020 4 Meses y 20 días. 

29/05/2019 26/08/2019 2 Meses y 28 días. 

27/06/2019 10/09/2019 2 Meses y 14 días. 

16/10/2019 12/02/2020 3 Meses y 27 días. 

31/01/2019 01/08/2019 6 Meses y 1 días. 

08/11/2019 29/03/2020 4 Meses y 21 días. 

30/05/2019 20/02/2020 8 Meses y 21 días. 

30/04/2019 23/07/2019 2 Meses y 23 días. 

26/05/2019 31/07/2019 2 Meses y 5 días. 

18/10/2019 26/12/2019 2 Meses y 8 días. 

23/03/2019 20/05/2019 1 Meses y 27 días. 

09/05/2019 25/09/2019 4 Meses y 16 días. 

09/05/2019 25/09/2019 4 Meses y 16 días. 

 

Nota: Se verifica el tiempo transcurrido desde la recepción de denuncia por el delito de 

Omisión de prestación de alimentos hasta la presentación del proceso inmediato por parte 

del Ministerio Público, se tiene como plazo máximo de 8 Meses y 24 días, este hecho está 

desnaturalizando el fin del proceso inmediato respecto al ejercicio de la acción penal, 

asimismo transgrede el principio de celeridad, economía procesal, el interés superior del 

niño. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA NORMATIVA 

 

 

PROYECTO DE LEY N° ________________ 

 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 957 

Artículo 1. Modificación:  

Modifíquese el texto del Decreto Legislativo N° 957. 

Artículo 2. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto la modificación del Decreto Legislativo N° 957, y 

específicamente la modificación del Art. 446° del Código Procesal Penal. 

Artículo 3. Exposición de Motivos 

El Decreto Legislativo N° 957 en el inciso 1 del Art. 446° indica los supuestos para 

la aplicación del proceso inmediato, mismos que no son concurrentes, sin embargo, 

agrega el numeral 4 indicando: “Independientemente de lo señalado en los numerales 

anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para 

los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente 

Código” si bien, nos indica el proceso a seguir, no obstante, no nos señala si requiere 

realización de diligencias preliminares, considerando esta situación desnaturalizante y 

limitante del ejercicio de la acción penal, debido a que mayoritariamente la carpeta fiscal 
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cuenta con los elementos de convicción para acreditar la comisión del delito, sin embargo 

el juzgado indica que de no realizarse las diligencias preliminares, se vulnera el derecho 

de defensa del investigado, con este último criterio se verifica la protección en demasía 

del investigado, olvidándose velar también por la víctima, que en la mayoría de casos son 

menores de edad en busca de satisfacción inmediata al bien jurídico del delito en estudio.  

En mérito al texto original:  

Artículo 446°: Supuestos de Aplicación 

1.El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso 

inmediato, bajo responsabilidad, cuando se 

presente alguno de los siguientes supuestos: 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en 

flagrante delito, en cualquiera de los supuestos 

del artículo 259; 

b) El imputado ha confesado la comisión del 

delito, en los términos del artículo 160; o 

c) Los elementos de convicción acumulados 

durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

2.Quedan exceptuados los casos en los que, por su 

complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 342, sean necesarios 

ulteriores actos de investigación. 

3. Si se trata de una causa seguida contra varios 

imputados, sólo es posible el proceso inmediato si 

todos ellos se encuentran en una de las situaciones 

previstas en el numeral anterior y estén implicados 

en el mismo delito. Los delitos conexos en los que 

estén involucrados otros imputados no se acumulan, 

salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento 

de los hechos o la acumulación resulte 

indispensable. 

4. Independientemente de lo señalado en los 

numerales anteriores, el Fiscal también deberá 

solicitar la incoación del proceso inmediato para 
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los delitos de omisión de asistencia familiar y los de 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción, 

sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del 

artículo 447 del presente Código. 

(*) Deróguese 

Modifíquese de la siguiente manera: 

Artículo 446°: Supuestos de Aplicación 

1.El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso 

inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente 

alguno de los siguientes supuestos: 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en 

flagrante delito, en cualquiera de los supuestos 

del artículo 259; 

b) El imputado ha confesado la comisión del 

delito, en los términos del artículo 160; o 

c) Los elementos de convicción acumulados 

durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

2.Quedan exceptuados los casos en los que, por su 

complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 342, sean necesarios 

ulteriores actos de investigación. 

3. Si se trata de una causa seguida contra varios 

imputados, sólo es posible el proceso inmediato si 

todos ellos se encuentran en una de las situaciones 

previstas en el numeral anterior y estén implicados 

en el mismo delito. Los delitos conexos en los que 

estén involucrados otros imputados no se acumulan, 

salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento 

de los hechos o la acumulación resulte 

indispensable. 

4. Independientemente de lo señalado en los 

numerales anteriores, el Fiscal también deberá 

solicitar la incoación del proceso inmediato sin 

realización de diligencias preliminares para el 

delito de omisión de asistencia familiar y los de 
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conducción en estado de ebriedad o drogadicción, 

sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del 

artículo 447 del presente Código. 

Disposiciones finales 

Primera. - Modifíquese toda norma que se oponga a las disposiciones dadas en esta ley. 

Segunda. - La presente ley entrará en vigencia a los 15 días de su publicación. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los 

días _________ del mes de _________ de_________.             

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los días _________ del mes de _________. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La propuesta legislativa en estricto modifica el Art. 446.4° del Código Procesal Penal, 

contenido en el Decreto Legislativo N° 957. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

Los costos de aprobación de esta iniciativa legislativa son mínimos frente a sus 

beneficios en materia de protección y mejora del sistema de justicia peruano a favor de 

los agraviados en el delito de omisión de prestación de alimentos, consecuentemente no 

se desnaturalizaría el ejercicio de la acción penal, brindándose mayor seguridad jurídica, 

evitando transgredir el principio de legalidad, celeridad procesal, economía procesal y el 

interés superior del niño y adolescente.  
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CONCLUSIONES 

 

1.- Se ha determinado como causas que desnaturalizan el ejercicio de la acción penal para 

el delito de omisión de prestación de alimentos en el marco del proceso inmediato, así 

como lo exige el inciso 4 del artículo 446° del Código Procesal Penal, lo siguiente: 

➢ La realización de diligencias preliminares, debido a la creación de una etapa no 

prevista en la ley para este proceso especial, situación que limita al Representante 

del Ministerio Público en su deber de cumplir con su función de defender a los 

menores mediante la persecución del delito con evidencia delictiva, tal como 

precisa el Acuerdo Plenario N°1194. 

➢ Asimismo, la transgresión del principio de legalidad, debido a que no indica de 

manera taxativa si el Ministerio Público debe o no realizar diligencias 

preliminares, consecuentemente el imputado y la víctima no conocen cual es el 

procedimiento a llevarse a cabo, por lo tanto, debe regularse de manera precisa 

nuestra sugerencia a fin de otorgar a las partes uniformidad en el desarrollo del 

proceso, garantizando la capacidad de actuar técnicamente para lograr el resultado 

que las partes esperan.  

➢ Afectación del principio de economía y celeridad procesal, teniendo en 

consideración que una justicia tardía no es justica, se ha demostrado del análisis 

de las carpetas fiscales que el 82% de fiscales utilizó el plazo de 60 días para 

realizar diligencias preliminares y el 13% realizaron la prórroga de investigación 

preliminar, verificándose que lo requerido son de fácil acceso a través de medios 

electrónicos  por el Fiscal y/o su asistente, sin embargo la realización de tal etapa 

ha sido impuesta en este distrito Fiscal bajo el criterio de declararse improcedente 

el proceso. Considerando innecesaria debido a que la finalidad del proceso 
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inmediato es: “Eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema 

probatorio” logrando con ello una justicia célere sin reducir su efectividad.  

➢  La realización de diligencias preliminares no apoya a la protección del interés 

superior del niño, debido a que la mayoría de agraviados son menores de edad, 

los cuales tienen la condición de vulnerables y dependientes, en tal sentido debe 

protegerse inmediatamente su bien jurídico a fin de evitar mayor lesividad, 

debiendo recibir una respuesta rápida y uniforme por parte del órgano 

jurisdiccional, asimismo, suprimiendo las diligencias preliminares se cumple el 

compromiso establecido en el artículo 3° de la Convención sobre los derechos de 

niño, respecto a asegurar las medidas legislativas adecuadas para su protección.  

➢ Finalmente, no se afecta el derecho de defensa del investigado con la no 

realización de diligencias preliminares, primero porque se ha determinado que en 

la totalidad de casos conocía de su actuar ilícito, puesto que han sido válidamente 

notificados con la liquidación de alimentos, segundo, si el Juez declara 

improcedente la presentación de la incoación del proceso inmediato sin realizar 

diligencias preliminares coloca en absoluta indefensión al Ministerio Público y 

vacía de contenido al proceso inmediato, nada impide que, en la primera etapa de 

la audiencia única de juicio inmediato, que es el momento oportuno para el 

ofrecimiento de pruebas, se presenten aquellas pruebas relacionadas a acreditar el 

elemento subjetivo del delito, tales como las declaraciones de las partes, las 

posibilidades del investigado, entre otras que se consideren necesarias. 
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