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presentación  >>

Dr. José Luis
Lecaros Cornejo
Juez Supremo
Presidente del
Equipo Técnico Institucional de 
Implementación del Código Procesal Penal
(ETI-CPP)

A poco más de 10 años de la implementación 
del Código Procesal Penal en nuestro 
país, tenemos un gran avance en la 
lucha contra el crimen y la impunidad, 

en tanto la utilización de esta nueva herramienta 
procesal produjo una seria transformación en 
la forma de Administrar Justicia, sea esto por la 
celeridad en la resolución de los conflictos o por 
el modelo acusatorio adversarial que esta impone.

No obstante, estos 10 años también han permitido 
desarrollar y perfilar la norma procesal, a través, 
claro está, del desarrollo de los procesos y, en 
mayor medida, con la distintas casaciones y 
jurisprudencia del Supremo Tribunal Penal; 
sin embargo, son muchos los casos que por el 
dinamismo propio del Derecho Penal necesitan ser 
tratados, además, en el plano académico, a fin de 
que aporten luces en la difícil tarea de interpretar 
las diversas conductas humanas calificadas 
como delitos; así como en la delicada labor de 
interpretación de normas procesales y su aplicación.

En ese contexto, la presente revista se suma a esa 
finalidad de brindar aportes en el plano penal 
sustantivo y adjetivo, para lo cual se han desarrollado 
03 temas que por su connotación social, y por el 

bien jurídico que resguardan estas normas penales, 
necesitan especial atención, en tanto no solo afectan 
la dignidad de las personas sino también a un 
elemento esencial de la sociedad como lo es la familia.

En ese sentido, gracias a los integrantes del grupo 
de Jueces Formadores del Código Procesal Penal, 
se lograron recoger los temas de: 1) Supuestos de la 
Aplicación de la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes de un grupo familiar, 2) La Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes conforme 
a la Ley 28950 en el marco del Código Procesal 
Penal del 2004, 3) Trámite del proceso de Omisión 
a la Asistencia Familiar en el marco del Decreto 
Legislativo N.° 1194; con los que se pretende 
conocer un poco más de las diferentes problemáticas 
que se presentan en cada uno de estos temas.

El Equipo Técnico Institucional de Implementación 
del Código Procesal Penal del Poder Judicial, 
que presido, presenta esta edición de su revista 
institucional, con la expectativa de coadyuvar a 
una mejor comprensión de temas del Derecho 
Penal, tanto para los actores de sistema como 
para la ciudadanía en general, en busca de 
mejoras en la Administración de Justicia.
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Trata de personas
y el tráfico ilícito de migrantes

"El Estado directamente o en coordinación con otros Estados, 
organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y 
sociedad civil, promoverá y ejecutará medidas de prevención de los 
delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como 
sus factores de riesgo, sea considerando entre otras: investigación, 
capacitación, información y difusión”

CONFORME A LA LEY 28950 EN EL MARCO DEL 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004



10 REVISTA DE FORMADORES ETI - PENAL 11REVISTA DE FORMADORES ETI - PENAL

INTERPRESS IUSTITIAE INTERPRESS IUSTITIAE

La trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes conforme a 
la Ley 28950 en el marco del 
Código Procesal Penal 2004

Marco Antonio
ANGULO MORALES1

basta que el precepto normativo sea completo y 
denote una mera composición literaria, sino que se 
requiere, el tan ansiado cambio de actitud funcional 
que exige y espera, de los operadores del derecho, 
nuestro nuevo sistema procesal penal del 2004, sin 
perjuicio de que en el marco de sus competencias, el 
Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Justicia, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así 
como los Gobiernos Regionales y Locales asuman 
sus respectivos compromisos con seriedad y firmeza 
en la prevención de los delitos de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes, conforme lo dispone el 
Decreto Supremo N° 007-2008-IN.

I.- PROEMIO

Para quienes realizamos la noble labor de impartir 
justicia; el que hacer funcional igualmente 
sacrificado de los representantes del Ministerio 

Público o los Abogados litigantes, detenernos a 
reflexionar sobre este relevante y no menos preocupante 
suceso de connotación jurídico social, comporta la 
necesidad de establecer lineamientos de diagnóstico en 
principio y una ulterior interpretación de la ley de la 
materia, con el propósito de fortalecer la promoción de 
estrategias para la prevención de la trata de personas y 
el tráfico ilícito de migrantes.

Una primera labor de ataque estará asociado a la 
permanente capacitación del personal y funcionarios 
llamados por ley en la intervención de casos de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes, incentivando la 
especialización del personal jurisdiccional integrante 
de los Juzgados y Salas Especializadas para el 
cumplimiento de la Ley Nº 28950, aspectos a los 
que se contrae el artículo 17º de su Reglamento a la 
luz del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
estos delitos que además cuentan con el respaldo 
de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la delincuencia organizada transnacional, acciones 
que con la permanente sistematización y difusión 

1Abogado, Juez Superior Titular, Presidente de Primera Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur, Candidato a Doctor en Derecho y Ciencia Política en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de 
Doctorado en Derecho Público en la Universidad de los Andes 
– Santiago de Chile; Magíster en Ciencias Penales, Profesor 
de la Academia de la Magistratura, Formador del ETI Penal y 
Procesal penal del Poder Judicial del Perú.

2GUSATINI, Ricardo, Distinguiendo, Editorial Gedisa, 1999, 
Primera Edición, Barcelona, p. 181.
3Esta Ley fue promulgada el 16 de enero de 2007 y reglamentada 
mediante el Decreto Supremo N° 007-2008-IN del 30 de 
noviembre de 2008.

4Esta Ley fue promulgada el 16 de enero de 2007 y reglamentada 
mediante el Decreto Supremo N° 007-2008-IN del 30 de 
noviembre de 2008.
5Esta Ley fue promulgada el 16 de enero de 2007 y reglamentada 
mediante el Decreto Supremo N° 007-2008-IN del 30 de 
noviembre de 2008.

de la estadística que sobre el particular se presenta, 
procurará la adopción de mayores y mejores estrategias 
para la prevención y de ser el caso, la investigación, 
juzgamiento e imposición del reproche penal a que 
hubiere lugar. 

Los delitos de trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes cotidianamente son considerados 
erróneamente como si se tratara de un único delito 
cuando en puridad jurídica, se trata de dos tipos penales 
independientes y diferenciados que analizaremos 
de manera sucinta, empero, buscando satisfacer el 
epítome enunciado, el mismo que aborda en ocasiones 
la transcripción literal del audal normativo vigente 
sobre el particular.

II.- LA TRATA DE PERSONAS EN EL PERU, 
UNA RAPIDA MIRADA DESDE EL PANORAMA 
CONSTITUCIONAL

El principio de Constitucionalidad de la norma penal, 
nos remite a verificar desde la Constitución Política del 
Estado como es que se protege y defiende a la persona 
y su dignidad, supuestos considerados como el fin de 
la sociedad y del Estado; es en este contexto, que el 
Estado debe suministrar los lineamientos de políticas 
preventiva y represiva, necesarios para efectivizar los 
derechos fundamentales de la personas –en el presente 
caso, asociados a la libertad y a la seguridad personal–, 
empero ¿Qué es un derecho?, todos siempre nos 
hemos irrogado tener derechos y exigir que éstos se 
cumplan en virtud a la existencia de una norma moral,  
social o jurídica. Siguiendo a Guastini2, diremos que 
el derecho es la conjunción de dos elementos que la 
integran, una noción subjetiva asociada a la pretensión 
y otra objetiva referida a la existencia de una norma. 

“Los derechos, en fin son relativos a una norma o a 
un sistema de normas que los confiere”3, es así, que 
la norma suprema prescribe en el artículo 2.24, literal 
b): “No se permite forma alguna de restricción de la 
libertad personal, salvo en los casos previstos por la 
ley están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la 
trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”; 
bajo el imperio de la norma principal nos remitimos a 
los alcances de la Ley N° 289504, Ley contra la Trata 
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Este cuerpo normativo, dio origen a la modificación de 
normas sustantivas y procesales en el Perú, generando 
una positiva dialéctica jurídica en materia de prevención 
y castigo de este recurrente delito en nuestro país, así, la 
redacción primigenia de este tipo legal, incluso el que 
fuera motivo de análisis en el Acuerdo Plenario 3-2011-
CJ-116, consideraba que la trata de personas agotaba 
su realización en actos de promoción, favorecimiento, 
financiación o facilitación del acopio, custodia, traslado, 
entrega o recepción de personas dentro del país o 
para su ingreso o salida de él, con la finalidad de que 
ejerzan la prostitución o sean sometidas a esclavitud o 
explotación sexuales, acotándose que este delito es de 
tendencia interna trascendente donde el uso sexual del 
sujeto pasivo es una finalidad cuya realización está más 
allá de la conducta típica que debe desplegar el agente 
pero que debe acompañar el dolo con que éste actúa. 
Es más, el delito estaría perfeccionado incluso en el 
caso de que la víctima captada, desplazada o entregada 
no llegue nunca a ejercer la prostitución o se frustre, 
por cualquier razón o circunstancia, su esclavitud o 
explotación sexual por terceros.

Esta estructura del tipo legal, fue modificada mediante 
Ley N° 30251 del 30 de septiembre de 2014, acotando 
que nuestra legislación incluye verbos rectores que no 
fueron tomados en cuenta por el Protocolo antes aludido5, 
se establece de esta manera que una conducta típica para 
sancionar este delito es la “retención” indebida y contra 
la voluntad del sujeto pasivo en el territorio nacional o 
para su salida o entrada en el mismo; se añade además, 
la venta de niños, sometimiento a la mendicidad y 

la extracción o tráfico de tejidos humanos, aspectos 
normativos que sin lugar a dudas, consiguen que este 
tipo legal contenga una vasta gama de posibilidades sin 
espacio alguno para la impunidad, segmento legislativo 
que amerita se destaque y resalte, sin embargo, no 

“Los delitos de trata de 
personas y el tráfico ilícito 

de migrantes cotidianamente 
son considerados 

erróneamente como si 
se tratara de un único 

delito cuando en puridad 
jurídica, se trata de dos tipos 

penales independientes y 
diferenciados”
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el Estado deberá adoptar medidas legislativas y 
sobre todo educativas en los distintos niveles de 
formación que difundan la vigencia de los derechos 
fundamentales del ser humano, el respeto hacia ellos 
y las consecuencias morales, sociales y jurídicas, que 
trae consigo su desconocimiento y/o vulneración, de 
tal manera, que sea el factor cultural y el de manejo de 
información con sensibilización un aliado importante 
en la lucha frontal contra este flagelo nacional, 
procurándose por ejemplo, políticas rígidas en 
materia de transporte de pasajeros y de ingreso y 
salida del país a personas que fueron condenadas por 
estos ilícitos penales, acciones que deben orientarse a  
desterrar la deshumanización del hombre.  

En este contexto, podemos afirmar que con estos 
tipos penales abiertos destinados a convertirse en 
una norma eficaz en la lucha contra la comisión de 
los delitos en comento, los jueces de la República 
no somos indiferentes a su realidad, empero, lo que 
se requiere es el concurso permanente de una labor 
activa y vigorosa en la investigación del delito para 
que la sanción sea igualmente enérgica y ejemplar.

III.- EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 
COMO DELITO CONTRA EL ORDEN 
MIGRATORIO

A diferencia del tipo legal de trata de personas, la 
conducta prescrita para este delito –que dicho sea de 
paso, se consuma mediando la clandestinidad y que 
tiene en el Perú a sus zonas fronterizas en especial 
las del Departamento de Madre de Dios con las 
localidades de Brasil y Bolivia como las de mayor 
incidencia comisiva–, se asocia a la explotación 
y abuso de la vida y seguridad de personas que 
buscan establecerse en un determinado lugar que 
les procure mejores estándares de supervivencia, la 
legislación peruana sobre el particular, en materia 
sustantiva mantiene vigente un tipo legal básico y 
otro agravado con penas benignas que encuentran en 
la norma procesal del 2004 algunas posibilidades de 
descubrir a los autores de estos delitos mediando la 
intervención de los agentes encubiertos y el uso del 
levantamiento de secreto de las comunicaciones, 
no obstante, queda todavía en nuestro medio la 
necesidad de que se tome conciencia de la gravedad 
e incidencia de este tipo de delitos, para ello, con 
recato, considero que no basta que los  compromisos  
internacionales relativos a la libre circulación 
de personas se vea reforzada a nivel de los controles 
fronterizos que serán necesarios para prevenir y 
detectar la trata y explotación de personas, sino que 

“...no basta que el precepto normativo sea 
completo y denote una mera composición 

literaria, sino que se requiere, el tan 
ansiado cambio de actitud funcional que 

exige y espera, de los operadores del 
derecho, nuestro nuevo sistema procesal 

penal del 2004...”
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Resulta hoy preocupante como a nivel mundial  
hombres, mujeres, niños y niñas son vendidos, 
engañados, secuestrados para ser sometidos a 

diversas formas de esclavitud como la prostitución, 
pornografía, tráfico de órganos, servidumbres, 
así el Informe Anual sobre tratas de Personas del 
Departamento de Estados Unidos7 señala que cada 
año entre 600,000 y 800,00 personas cruzan las 
fronteras internacionales  como víctima de trata y que 
de esta cifra el 80%  son mujeres y el 50% menores de 
edad; La trata de personas resulta también alarmante 
cuando las víctimas son sometidas a trabajos forzados 
así la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
indica que 2.450,000 son víctimas de trata de personas 
y  56% de estas víctimas son mujeres y niñas y el 
44% restante son hombres y niños. Se precisa incluso 
que la trata de mujeres en América Latina y el Caribe, 
responde a una amplia demanda internacional. Los 
países donde el índice de trata de personas es alto esta 
en Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam 
y las Antillas y se señala que más recientemente en 
México, Argentina, Ecuador y Perú, las estadísticas 
indican que – anualmente cerca de 100,000 mujeres 
y adolescentes provenientes de estos países - son 
conducidas mediante engaño de empleo a Estados 
Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, 
Japón y otros países asiáticos. Este problema no es 
reciente, el Perú no está ajeno a este delito, las víctimas 
de este delito constituyen una cifra clandestina que 
cada año aumenta.

Se señala que “los agentes involucrados en esta 
actividad delictiva se caracterizan por desarrollar 
una red proactiva que mediante la labor de captación, 

6GUSATINI, Ricardo, Distinguiendo, Editorial Gedisa, 1999, 
Primera Edición, Barcelona, p. 181.
7 www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf

8 Derecho Penal. Parte Especial – Ramiro Salinas Siccha  tomo I 
editorial JUSTITIA  2015 PAG. 547

por seducción, engaño, violencia y amenaza 
trasladan a las víctimas a lugares donde usualmente 
no pueden ejercer a plenitud su libertad personal. 
La desarraigan de su lugar de origen y las colocan 
en una situación de vulnerabilidad extrema a fin  de 
explotarla. De esta forma las personas son utilizadas 
como objetos o medios de producción de diversos  
bienes y servicios  que no solo atentan contra el 
ejercicio de su libertad, sino que ponen en peligro su 
capacidad física y mental sobre su condición de seres 
libres y dignos”8.

Legislación Internacional: En diciembre del 2000  la 
Organización de las Naciones Unidas convoca en Palermo 
Italia a una conferencia Mundial donde intervinieron 
147 países y se  firma “ la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional” y 
dos Protocolos Complementarios, uno contra la Trata 
de Personas, y un segundo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire,  Internacionalmente se 
demostró la voluntad política de abordar este problema 
mundial y se señaló como premisa ” Si la delincuencia 
atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción 
de la ley “ buscando básicamente prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas en una lucha  internacional,   
nuestro país  ha ratificado la Convención contra la 
delincuencia organizada, así como ambos protocolos ; el 
29 de  septiembre de 2003 entro en vigor  la Convención, 
que fuere ratificada en esa fecha por más de 40 Estados. 
Esta convención buscaba en principio “fortalecer una 
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que el hecho por el que se solicita asistencia sea 
considerado delito por nuestra legislación interna.

Resultando de competencia para tal efecto en 
la investigación y procesamiento La Sala Penal 
Nacional, por lo que el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial expidió la Resolución Administrativa N° 
235-2013-CE-PJ que delimita la Competencia de la 
sala Penal Nacional en este tipo de delitos. 

El delito de trata de personas y de inmigrantes 
cometidos por organizaciones criminales bajo 
un modelo donde el fiscal investiga, y el Juez 
resuelve los requerimientos en audiencia pública, 
oral y contradictoria constituyen un reto para la 
administración de justicia bajo los parámetros de la 
reforma procesal penal.9

respuesta internacional coordinada eliminando las 
diferencias entre los sistemas de legislación nacional. 
Y desarrollar y acordar un grupo de estándares 
para las legislaciones domésticas a fin de combatir 
efectivamente al crimen organizado”. Y El Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, entró en 
vigor el 25 de diciembre de 2003, la importancia de 
este Protocolo es que por primera vez un instrumento 
internacional define y conceptualiza la Trata de 
personas e insta a los Estados a crear mecanismos 
para su prevención en una estrecha cooperación 
internacional y legislar internamente para combatirla 
y capacitar para aplicar dicha legislación.

Es de precisar además que La trata de personas 
está fundamentalmente ligada a   organizaciones 
criminales, por cuanto los beneficios que puede 
reportar esta actividad delictiva es cuantiosa y la 
posibilidad de su persecución y castigo es mínima, 
0 es por ello que este tipo de organizaciones puede 
participar en diversos países, ante ello había la 
urgencia de definir que se entendía por criminalidad 
organizada  y La Convención de Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional define 
en su Artículo 2°, inciso a) Por “grupo delictivo 
organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres 
o más personas que exista durante cierto tiempo y que 
actúe concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u 
otro beneficio de orden material”.

El Protocolo sobre Trata de Personas define en su 
artículo 3 a)  que por : “trata de personas se entenderá 
la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, 
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra para propósitos de explotación. 
Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación 
de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre 
o la extracción de órganos”. Este protocolo insta a 
los Estado firmantes a que tipifiquen el delito en su 

“Es un consenso a nivel 
mundial por lo general 

que los delitos de trata de 
personas y de inmigrantes 

son cometidos por 
organizaciones criminales o 

personas vinculadas a ella, en 
consecuencia serán siempre 

procesos complejos”

legislación interna y efectúen políticas de prevención.
Legislación Nacional: El Perú que ratifico dicha 
convención y protocolos  en consecuencia  debía pues 
modificar su legislación en armonía con las normas 
internacionales, el delito de trata de personas está 
tipificado en el artículo 153 del Código Penal , cuyo 
texto original fue modificado  por la ley N° 26309 
el 20 de mayo del año 1994, posteriormente este 
artículo fue modificado por Ley 28950 publicada el 
16 de enero del año 2007 y posteriormente ha sido 
modificado por ley N° 30251 publicada el 21 de 
Octubre del 2014 donde se define el delito de Trata de 
Personas, la forma agravada se encuentra prevista en 

esta ley está comprendido el delito de trata de personas 
tipificado en el artículo 153 del Código Penal,  existe 
un error del legislador por cuanto no comprendió el 
artículo 153-A esto es la trata de Personas en su forma 
agravada; así mismo se comprende también en esta 
ley el delito de tráfico de inmigrantes artículo 303-A 
y su forma agravada 303-B.

Es un consenso a nivel mundial por lo general que 
los delitos de trata de personas y de inmigrantes 
son cometidos por organizaciones criminales o 
personas vinculadas a ella, en consecuencia serán 
siempre procesos complejos, así mismo esta 
norma enfatiza  la institución de  la Cooperación 
Internacional y la asistencia judicial , dado que estas 
redes criminales están interconectadas  por lo que 
la cooperación internacional y asistencia recíproca 
en estas investigaciones resulta fundamental para la 
investigación y  sanción de estos delitos  e incluso en 
la política de prevención,   tan es así que para que las 
autoridades nacionales cooperen internacionalmente 
o presten asistencia a otros países  no es necesario 
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9 Visto en: http://www.minjus.gob.pe/wp-content/
uploads/2015/01/1-Plan-para-la-Consolidaci%C3%B3n-de-la-
Reforma-Procesal-Penal-y-Reglamento-de-la-CEI-CPP.pdf

“...La trata de personas resulta también 
alarmante cuando las víctimas son 
sometidas a trabajos forzados, así la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) indica que 2.450,000 son víctimas de 
trata de personas y  56% de estas víctimas 
son mujeres y niñas y el 44% restante son 
hombres y niños...”

el artículo 153-A modificado por ley N° 28950 , así 
mismo se legisla los delitos contra el orden migratorio 
incorporándose el artículo 303-A al Código Penal  por 
ley N° 27202 publicada el 15 de noviembre de 1999 
y que fue modificado por el artículo 2 de la Ley N° 
28950, esta última norma incorpora al Código Penal el 
artículo 304-B forma agravada del orden migratorio.
Con fecha 30 de agosto del año 2013 se promulga 
la Ley 30077 denominada “Ley contra el Crimen 
Organizado” y en su artículo 4 señala que para la 
investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes 
de una organización criminal o vinculados a ella y 
que cometan los delitos compendios en el artículo 
tercero de esta ley rigen las normas y disposiciones 
del Código Procesal Penal aprobado por decreto 
legislativo 957, así si nos remitimos al artículo 3 de 
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10 Este documento fue suscrito en el año 2000 y está vigente desde 
el 2003, con el nombre de “Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”
11 Manual para la lucha contra la Trata de Personas. UNODC, 
New York, 2009.

Para nadie es una utopía que la delincuencia le 
ha declarado una guerra abierta al Estado; y la 
estamos perdiendo por la fragilidad de nuestro 

sistema, engendrado por el propio Estado, que en su 
oportunidad, no supo repotenciar y reorganizar sus 
fuerzas vivas para enfrentar los males que traía el boom 
del desarrollo económico y social del país. No se dotó 
de los recursos económicos suficientes a la Policía 
Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, solo 
se alcanzó migajas, no se reestructuró ni refundó las 
bases de una  Policía Nacional pulcra e incorruptible,  
que permita afrontar los delitos que se cometen todos 
los días y en todos los lugares del país.  Sentimos haber 
vuelto a la época pasada del terrorismo, de la década 
del 80 y 90, nadie puede estar seguro, ni en sus casas ni 
en las calles, el 80% de la población vive atemorizada 
y en zozobra, los niños, las mujeres pensando ser la 
próxima víctima de los delincuentes. A estos no les 
asusta las prisiones prolongadas ni cadenas perpetuas, 
se han convertido en aves rapaces que barren con lo 
que encuentran, no existe razón  que los detengan.

La seguridad jurídica enarbolado como  garantía  por 
el Estado Constitucional imperante en el artículo 2.22 
de la Constitución conocido como “derecho a la paz 
y tranquilidad pública” se está desmoronando por 
completo, y junto a este principio, el resto de derechos 
fundamentales están perdiendo su valor (derecho a 
la vida, a la libertad, al patrimonio, al tránsito, etc.); 
porque diario los delincuentes matan, violan, roban, 
secuestran, extorsionan, tratan, lavan dinero sucio 
desenfrenadamente.

II.- LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO 
ILÍCITO DE INMIGRANTES

La trata de personas en nuestro país, es otro de los 
delitos bandera de las mafias organizadas, que se ha 
convertido en un medio fácil de amasar riqueza. Es un 
delito de lesa humanidad, llamado actualmente como 
“delito invisible” o “la esclavitud del siglo XXI”  que, 
según el Código Penal, comprende – además de la 
compra y venta de personas en general - la explotación 
sexual, la esclavitud, la explotación laboral, la 
mendicidad y el tráfico de órganos.

La explotación sexual es la más común dentro de 
estos delitos;  y dentro de ella se ubica la prostitución 
y la pornografía infantil. La mayoría de las víctimas 
rescatadas el 2015 fueron por explotación sexual, todas 
mujeres. Ese año el rescate más importante ocurrió 
en Madre de Dios, durante una intervención a los 
campamentos de minería ilegal en el sector conocido 
como La Pampa. Pese a que la pena por este delito 
de acuerdo a la Ley No 28950 es de 8 a 15 años de 
cárcel,  y en su modalidad agravada es de 8 a 20 años, 
los casos no cesan en el país. Entre el 2009 y 2014 
se presentaron 4000 denuncias por este delito. Entre 
el 2014 y 2015 fueron rescatadas 900 menores. Es la 
tercera actividad más rentable después del narcotráfico 
y venta de armas, con un ingreso de U$31.600 millones 
de dólares anuales en el mundo. Según la estadística 
manejada por el Ministerio Público, solo entre enero 
y abril del 2015 se han presentado 330 casos de trata 
de personas en el Perú. El 53% de ellos, cerca de 175 
casos, se registró en la capital. En lo que va del año el 
60% de casos  se concentra en Lima. Este panorama 
coloca a Lima como la zona de mayor actividad de 
traficantes de gente, seguido por  Loreto, Madre de 

Dios, Cusco, Piura, San Martín, Puno, Amazonas, 
Arequipa y Junín.

III.- MARCO REFERENCIAL DE LA TRATA DE 
PERSONAS

3.1.- Elementos básicos de definición

El Código penal peruano en cuanto se refiere a los 
delitos de trata de personas (artículos 153 y 153-
A) y tráfico ilícito de migrantes (artículo 303-A y 
303-B)  tiene sus fundamentos en el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 
de las Naciones Unidas10, instrumento que establece 
las definiciones, normas y procedimientos a seguir 
por los países firmantes para defender los derechos 
humanos de millones de víctimas atrapadas en las 
redes de esta modalidad criminal. Muchas veces, 
los tratantes forman parte de organizaciones que 
traspasan las fronteras de los países, configurando un 
fenómeno transnacional que necesariamente requiere 
la colaboración y coordinación de los Estados, así 
como de diferentes instituciones y actores sociales. El 
Protocolo (TdPs) define la trata de personas como: La 
captación, transporte, traslado, acogida o recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción (...) para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación, incluyendo (...) 
la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre 
o la extracción de órganos.11

3.2.- Según  el Código penal peruano

El Perú ha incorporado en su legislación interna –
tomando como base el Protocolo TdPs– la Ley Nº 
28950 contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito 
de Migrantes, junto a su Reglamento (D. S. Nº 
007-2008-IN), aprobados en los años 2007 y 2008, 
respectivamente.

De acuerdo con tales normas, el Código Penal 
Peruano tipifica la trata de personas  en los términos 
siguientes:

Artículo 153°.- “El que promueve, favorece, financia 
o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, 
recepción o retención de otro, en el territorio de 
la República o para su salida o entrada del país, 
recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas 
de coacción, la privación de libertad, el fraude, 
el engaño, el abuso del poder o de una situación 
de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de 
pagos o beneficios, con fines de explotación, venta 
de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo 
a esclavitud sexual u otras formas de explotación 
sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o 
servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de 
explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos 
o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de ocho ni mayor de quince 
años. La captación, transporte, traslado, acogida, 
recepción o retención de niño, niña o adolescente con 
fines de explotación se considerará trata de personas 
incluso sin recurrir a ninguno de los medios señalados 
en el párrafo anterior”.

La regulación nacional de este delito introduce 
novedades en relación a la definición instituida en el 
Protocolo TdPs. Es así la acción según el Art. 153 
CP, modificado por la Ley Nº 28950 […] consiste en: 
promover, favorecer, financiar o facilitar la captación, 
transporte, traslado, acogida, recepción o retención 
de otro, en el territorio de la República o para su salida 
o entrada del país […]; los medios empleados son: la 
violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la 
privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso 
del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios […]; y 
los fines en estos delitos son la: explotación, venta 
de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo 
a esclavitud sexual u otras formas de explotación 
sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o 
servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de 
explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos 
o tejidos humanos[…]
Por otro lado, el legislador peruano ha considerado 
circunstancias agravantes del delito de trata, 
plasmándolas en el artículo 153º -A del Código Penal, 
señalando lo siguiente: “La pena será no menor de 
doce ni mayor de veinte años de pena privativa de 
libertad e inhabilitación conforme al artículo 36° 
incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del Código Penal, cuando: 
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12 Diario El Comercio del 31-03-2016.
13 Diario El comercio del 23-03-2016.
14 Diario el Comercio del 19 de abril 2016.

15 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl: Delitos contra la 
Libertad e Intangibilidad Sexual. Idemsa, Lima 2007. Pag.120.
16 Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para 
procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima del 8 de mayo de 1998, Expediente No 7903-97. Rojas 
Vargas, Fidel y otros Código Penal. 16 años de jurisprudencia 
sistematizada, Tomo II, 3ra. Edición, Idemsa, Lima, 2007. P.223.
17 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl: Delitos contra la 
Libertad e Intangibilidad Sexual, Idemsa, Lima 2007. Pp.315-318.

18 Idem. Pp.334-335.
19 Idem pp. 354-357
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“La explotación sexual es 
la más común dentro de 

estos delitos;  y dentro de 
ella se ubica la prostitución 

y la pornografía infantil. 
La mayoría de las víctimas 
rescatadas el 2015 fueron 

por explotación sexual, todas 
mujeres.”
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1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio 
de la función pública; 2. El agente es promotor, 
integrante o representante de una organización 
social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta 
condición y actividades para perpetrar este delito; 
3. Exista pluralidad de víctimas; 4. La víctima tiene 
entre catorce y menos de dieciocho años de edad o 
es incapaz; 5. El agente es cónyuge, conviviente, 
adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o 
tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o 
habitan en el mismo hogar; 6. El hecho es cometido por 
dos o más personas”. La pena privativa de la libertad 
será  no menor de 25 años, cuando: “1. Se produzca la 
muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro 
la vida y la seguridad de la víctima; 2. La víctima es 
menor de catorce años de edad o padece, temporal 
o permanentemente, de alguna discapacidad física 
o mental; 3. El agente es parte de una organización 
criminal”.

Como podemos ver las penas son altas para cada 
delito, sin embargo pese a esta realidad los delitos 
de trata de personas van en incremento, el mes 
de marzo del presente año rescataron en el lugar 
denominado “La Rinconada” de la Provincia de San 
Antonio de Putina, en Puno a una docena de jóvenes 
que eran víctimas de explotación sexual3; el 23 de 
marzo la Policía Nacional rescató a dos jóvenes en 
Zarumilla (Tumbes)4 y el mes abril del presente año 
fueron capturados en Tambopata (Madre de Dios) 
11 presuntos extorsionadores y 28 sujetos dedicados 
a la trata de personas, rescatándose a tres víctimas5. 
El único medio legal eficaz que tiene el Estado para 
combatir estos delitos invisibles es el proceso común 
con sus salidas alternativas (terminación anticipada y 
colaboración eficaz), aplicando para su logro el agente 
encubierto  recogido por el artículo 341 (modificado 
por Ley No 28950).

3.3.- Delitos afines a la trata de personas perseguibles 
a través del proceso común

Por las especiales características de la trata de personas, 
muchos operadores, fiscales y jueces confunden 

su tipificación, acarreando percepciones erróneas 
sobre los tipos penales afines o -lo que es peor- la no 
persecución de los responsables directos del delito 
conforme al proceso común.

Esta evidencia de desinformación lleva a la necesidad 
de explicar los elementos básicos de los delitos que el 
legislador peruano tipifica en el Código Penal como 
distintos de la trata, no obstante tener una o más 
características en común, de manera que justamente se 
denominan “delitos afines a la trata”, pero no significa 
que el delito de trata de personas es subsidiario a 
estos; es más, en diversas situaciones se configura un 
concurso real de delitos.

Por su naturaleza y complejidad de los casos de trata 
de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos 
afines o conexos, sólo será posible su investigación 
y juzgamiento a través de los procesos comunes que 
ofrece el NPCP; resultando imposible su logro a 
través de los procesos céleres y rápidos de flagrancia 
que recoge los artículos 446 al 448 del NCPP; ya que 
para alcanzar su finalidad se requiere de mayores 
esfuerzos y actividad probatoria para dar con los 
agentes, actividades ilícitas conexas y participación de 
colaboradores, teniendo en cuenta el origen, destino 
y lugares transitados por los tratantes e inmigrantes 
que no siempre son del mismo lugar, sino de sitios 
lejanos al igual que sus víctimas. Es así, las víctimas 
de estos delitos encontrados en Lima, Loreto, Madre 

de Dios y Puno generalmente provienen de otros 
lugares distintos al lugar de hallazgo, por su forma 
y modalidad, nunca las víctimas pueden ejercer la 
prostitución por ejemplo en el mismo lugar, porque 
sería fácil para la persecución y captura por la Policía 
Nacional. Estos agentes procuran no dejar huellas 
de sus delitos; por eso se llama a estos delitos como 
“delitos invisibles”.   

Para el análisis que se hace a continuación, se 
ha tomado en cuenta la doctrina y jurisprudencia 
existente a nivel nacional, si bien es cierto tramitado 
con el Código de Procedimientos Penales de 1940, 
sin embargo puede servirnos para su aplicación en el 
nuevo modelo procesal penal.

3.3.1.- En referencia a los delitos afines por 
explotación sexual tenemos:

El delito de violación sexual (Artículo 170  del Código 
Penal), ocurre cuando este hecho delictivo se produce 
con la realización del acto sexual por parte del sujeto 
activo en contra de la voluntad de la víctima15 mayor 
o menor de edad. Vale agregar que este ilícito penal 
consiste en una vulneración del derecho a la libertad 
sexual del sujeto pasivo, teniendo en cuenta que la 
libertad sexual es vulnerada cuando el sujeto activo 
trata de imponer a la víctima un acto de contenido 
sexual contra su voluntad física o psicológica; b) 
con el delito de  Favorecimiento de la prostitución 
(Artículo 179 del Código Penal), esta norma sanciona 
no la prostitución, sino las actividades conexas a 
ellas, efectuadas por otras personas que sirven de 
mediadoras o encubridoras. Siendo así, el favorecer 
debe entenderse como la conducta tendente a vencer los 
obstáculos que se presentan en el curso de la actividad 
(prostitución) ya establecida para que se continúe 
ejerciendo16. El verbo promover debe ser entendido 
como hacer que alguien se inicie en la prostitución; 
es decir, equivale a incitar a alguien al meretricio, 
efectuando una influencia psíquica intensa en la víctima 

para que ésta decida prostituirse17; c) con el delito de 
Usuario – Cliente (Artículo 179-A del Código Penal), 
constituye una prohibición a tener acceso carnal con 
una persona (adolescente) de catorce años y menor 
de dieciocho años de edad, mediante una prestación 
económica o ventaja de cualquier naturaleza. Cuando 
la víctima tiene menos de catorce años, se configura el 
delito de violación sexual. Este es uno de los mayores 
delitos que concurre con la trata de personas, en los 
campamentos mineros de Madre de Dios y Puno; 
sin embargo no se sanciona por desconocimiento de 
la Policía Nacional y Ministerio Público, apuntando 
sólo a la trata de personas. El objetivo del legislador 
al sancionar al usuario es pretender erradicar la 
prostitución adolescente. Para la realización típica de 
este delito no basta la entrega del precio o la ventaja 
o el acuerdo comercial, se necesita del ingreso carnal 
del sujeto activo a cualquiera de las vías previstas en el 
tipo pena18; d) También concurre con  el Rufianismo 
(Artículo 180 del Código Penal), en este caso, hay 
una persona que se prostituye voluntariamente. Sin 
embargo, la persona que la ejerce puede ser víctima de 
explotación por parte de personas inescrupulosas; por 
ello, la norma no sólo tutela la libertad e indemnidad 
sexual, sino también pretende proteger el patrimonio 
derivado de la prostitución; f) con el Proxenetismo 
(Artículo 181 del Código Penal), a diferencia del 
rufianismo, en la hipótesis fáctica del proxenetismo 
la víctima es entregada a otro con el objeto de que 
tenga acceso carnal, en contra de su voluntad. En este 
caso, el sujeto responsable del delito realiza actos 
que comprometen, seducen o sustraen a la víctima 
para luego entregarla a un tercero con fines de acceso 
carnal, bajo precio y/u otra ventaja. De no existir esto 
último, se trataría de una participación en el delito de 
violación sexual. Se debe indicar que para cometer el 
delito de proxenetismo no es necesario que se concrete 
el acceso carnal bajo precio, sino basta la aptitud para 
que pueda realizarse el acceso19; g) con el turismo 
sexual infantil (Artículo 181-A del Código Penal) que 
surge  por el ofrecimiento comercial de “relaciones 
sexuales” vía diversos soportes informáticos (visuales, 
auditivos), es decir a través de medios electrónicos 
que facilitan la interconexión con numerosos clientes 
potenciales20; h) con la pornografía infantil (Artículo 
183-A del Código Penal) que consiste en toda 
exposición o representación de carácter obsceno, 
consistente en actos destinados a excitar el impulso 
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sexual y que representan una ofensa a los sentimientos 
de decencia de la sociedad. En este caso, el legislador 
busca sancionar la participación de menores de edad 
en materiales de índole sexual, dado que esta norma 
tutela la indemnidad sexual de las víctimas, de modo 
que para consumarse el delito no es necesario que 
el material pornográfico haya sido efectivamente 
difundido al público21.

De tal forma que el delito de trata y tráfico ilícito 
de migrantes de personas puede concurrir con estos 
delitos afines o conexos (artículo 31 del NCPP), y 
es deber del Ministerio Público perseguir su sanción 
en forma conjunta, involucrando a todos los agentes 
y delitos; que por la complejidad de la actividad 
probatoria  activará  siempre las normas del  proceso 
común, siendo imposible juzgarlo a través de un 
proceso inmediato en flagrancia (artículo  446 numeral 
2 y 342 numeral 3 NCPP).

3.3.2.- En referencia a los delitos afines por 
explotación laboral tenemos:

El delito de  Exposición a peligro de persona 
dependiente y/o menor de edad (Artículo 128 del 
Código Penal); este delito constituye trata de tipo 
penal cerrado, pues la descripción legal expresamente 
señala las conductas que lo materializan, requiriéndose 
adicionalmente la relación de dependencia, entendida 
como la obligación que tiene el agente activo de 
proporcionar a la víctima todo lo necesario para 
preservar los bienes jurídicos mencionados22.

3.3.3.- En referencia a los delitos afines por 
extracción o tráfico de órganos y tejidos humanos 
tenemos:

El delito de Intermediación onerosa de órganos y 
tejidos (Artículo 318-A del Código Penal), este tipo 
penal pretende proteger un bien jurídico de naturaleza 
supraindividual, constituido por el derecho a la paz y 
la tranquilidad pública, siendo el agraviado el Estado. 

El titular del órgano extraído (cuando no se trata de 
un cadáver) es sujeto pasivo del delito de lesiones 
graves23; b) Con el delito de  secuestro agravado para 
la obtención de tejidos somáticos (Artículo 152 del 
Código Penal); este delito de secuestro, sancionado 
por el artículo 152º se consuma cuando el sujeto 
pasivo es privado de su libertad para movilizarse, ya 
sea mediante violencia, amenaza o engaño por parte 
del sujeto activo, quien actúa necesariamente con el 
conocimiento y la voluntad de impedir el ejercicio del 
derecho a la libertad ambulatoria de la víctima, sin que 
medie para ello motivo de justificación o propósito. 

La agravante prevista en el inciso 9 de este artículo, 
sanciona la finalidad con que se comete el secuestro, 
que en este caso está dado por la extracción de tejidos 
somáticos del agraviado24. Siendo muy complejo su 
investigación y juzgamiento; y que no será posible 
lograr su finalidad a través de un proceso inmediato de 
flagrancia (artículo 446-448 del NPP).

3.3.4.- En referencia a los delitos por hechos afines 
tenemos:

La trata de personas puede concurrir con el delito de 
Tráfico ilícito de inmigrantes (Artículo 303-A del 
Código Penal). Esta hipótesis fáctica que sanciona 
este delito es el traslado a través de fronteras de 
migrantes de manera irregular, vulnerándose así el 
orden migratorio y la soberanía de un Estado. En este 
caso, la persona es solo un objeto del delito, pues el 
agraviado siempre es el Estado. A diferencia de la 
trata de personas, la persona trasladada ha prestado 
su consentimiento absoluto para dicha migración, 
incluso la persona paga por su traslado a territorios de 
otro Estado. Además, el migrante no será explotado, 
sino que, por el contrario, goza de toda su libertad 
ambulatoria, encontrándose restringida solo por las 
autoridades de migraciones del Estado de destino25. 
Por su naturaleza es un delito complejo que requiere 
también de una actividad jurisdiccional compleja 
sujeto a las normas del proceso común.

CONCLUSIONES

1.- El Estado peruano dispone de una tipificación y 
formulación legal adecuadas del delito de trata de 
personas, siguiendo las prescripciones del Protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños. Es más, incorpora dos 
nuevos fines: la venta de niños y la mendicidad.
2.- Se ha visualizado un alto grado de desinformación 
en torno a los delitos afines a la trata de personas, 
principalmente en el plano regional, descuidando 
su persecución, cuando muchas veces concurre en  
concurso real con los delitos principales de trata de 
personas y tráfico de migrantes.
3.- La complejidad del delito de trata de personas 
plantea que se le investigue, analice y combata desde 
distintos enfoques dirigidos a un abordaje integral; 
criminalidad transnacional e interna, a través de un 
proceso común complejo.
4.- Los hallazgos del enfoque migratorio, especialmente 
en las regiones fronterizas con otros países, muestran 
precariedad en los controles migratorios, y esto genera 
mayor actividad y esfuerzo probatorio.
5.- Debe existir mayor capacitación en los operadores 
de justicia en cuanto se refiere a la aplicación del 
proceso común para estos casos complejos.
6.- Es necesario la mayor difusión de la trata de 
personas, tráfico ilícito y delitos afines.
7.- A fin de lograr una judicialización adecuada, se 
requiere asegurar, por un lado, una justicia penal 
óptima y por otro, un marco jurídico apropiado, con 
operadores jurídicos especializados.
8.- Se requiere una policía especializada en trata de 
personas.
9.- Se debe combatir la corrupción de autoridades que 
va ligada a la trata de personas.
10.- La trata de personas se constituye como un delito 
precedente al lavado de activos. El Estado peruano 
cuenta con una base normativa en relación a este 
delito, su incautación y perdida de dominio (Ley No 
27765).
11.- La cooperación internacional es clave para sumar 
esfuerzos en la lucha contra la trata de personas.20 Idem pp. 361-364.

21 Idem pp.413-421.
22 Ejecutoria Superior – Corte Superior de Justicia de La Libertad 
del 14 de mayo de 2002, Expte No 263-2002. Rojas Vargas, Fidel 
y otros: Código Penal. 16 años de Jurisprudencia sistematizada, 
tomo II, 3ra Edición Idemsa, Lima, 2007, pp.96-97.

23 PEÑA CABRERA FREYRE, op cit. pp. 460-470.
24 Ejecutoria Suprema del 15 de mayo de 1999, Exp. No 1330-99, 
Lima ROJAS VARGAS, Fidel y otros: Código Penal, 16 años de 
jurisprudencia sistematizada, Tomo II, 3ra edición, Lima, 2007. Pp.149.
25 RIVERA, Gastón: Trata de personas. Esclavitud moderna en todas 
sus dimensiones, Tesis Graf, Lima, 2009. P.116.
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Trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes: análisis 
y herramientas para un 
investigación eficaz

Juan Carlos
CHECKLEY SORIA*

En el contexto de implementación y puesta en 
vigencia del Nuevo Código Procesal Penal y de 
las difíciles condiciones de vida en los países 

menos desarrollados, referirnos a dos fenómenos 
como son la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes, es complicado y complejo. El presente 
artículo pretende ser un breve análisis del delito de 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en 
el Perú en el marco de la Ley 28950 publicada el 16 
enero del 2007, desarrollando su evolución, contenido, 
comparando la regulación actual con la anterior, así 
como las diferencias esenciales entre ambas figuras, 
para finalmente presentar algunas reflexiones sobre 
la gravedad y el creciente número de víctimas en 
poblaciones vulnerables respecto a estos delitos.

El Código Penal inicialmente no se refería al tipo penal 
hoy vigente considerándolo como Trata de Personas. 
Su inicial redacción establecía que la pena sería no 
menor de dos ni mayor de seis años a quien promovía, 
favorecía o ejecutaba tráfico de menores. Dicha pena 
se incrementaba a no menor de cuatro ni mayor de 
ocho años e inhabilitación, conforme al artículo 36, 
incisos 1, 2 y 4 cuando: 1) el agente cometía el hecho en 
agrupación o en calidad de afiliado a una agrupación 
destinada al tráfico de menores; 2) el agente era 
funcionario o servidor público, con vinculación 
especial o genérica con menores. Posteriormente, 
en 1994 se expide la Ley 26309 modificando dicho 
texto y subtitulándolo como retención o traslado de 
menor de edad o de persona incapaz, señalaba que 
quien retiene o traslada de un lugar a otro a un menor 
de edad o a una persona incapaz de valerse por sí 

misma, empleando violencia, amenaza, engaño u otro 
acto fraudulento, con la  finalidad de obtener ventaja 
económica o explotar social o económicamente a la 
víctima, sería reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de cuatro ni mayor de 10 años, e inhabilitación 
conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 5. 

Se agravaba dicha conducta si el agente cometía el 
hecho en agrupación o en calidad de afiliado a una 
banda, imponiendo pena privativa de libertad no 
menor de cinco ni mayor de doce años, e inhabilitación 
conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 5. En el 2007, 
se expide la Ley N° 28950, modificando el texto 
precedente, subtitulándolo, recién como trata de 
personas, el mismo que dispuso que quien  promovía, 
favorecía, financiaba o facilitaba la captación, 
transporte, traslado, acogida, recepción o retención 
de otro, en el territorio de la República o para su salida 
o entrada del país, recurriendo a la violencia, amenaza 
u otras formas de coacción, la privación de libertad, el 
fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación 
de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos 
o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, 
para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud 
sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo 
a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a 
la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a 
la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o 
extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, era 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
ocho ni mayor de quince años. 

Agregó un segundo párrafo, indicando que la 
captación, transporte, traslado, acogida, recepción 
o retención de niño, niña o adolescente con fines de 

explotación se considerará trata de personas incluso 
cuando no se recurra a ninguno de los medios 
señalados en el párrafo anterior. En el 2014, con la Ley 
30251 se modificó el texto anterior, estructurando el 
tipo penal en 5 incisos hoy vigentes, estableciendo que 
1) quien  mediante violencia, amenaza u otras formas 
de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 
concesión o recepción de pagos o de cualquier 
beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o 
retiene a otro, en el territorio de la República o para 
su salida o entrada del país con fines de explotación, 
es reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de ocho ni mayor de quince años; 2) para efectos del 
inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas 
comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o 
adolescentes, la prostitución y cualquier forma de 
explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a 
la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, 
la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la 
servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o 
tejidos somáticos o sus componentes humanos, así 
como cualquier otra forma análoga de explotación; 3) 
la captación, transporte, traslado, acogida, recepción 
o retención de niño, niña o adolescente con fines de 
explotación se considera trata de personas incluso 
cuando no se recurra a ninguno de los medios 
previstos en el inciso 1; 4) el consentimiento dado 
por la víctima mayor de edad a cualquier forma de 
explotación carece de efectos jurídicos cuando el 
agente haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en el inciso 1; y finalmente el inciso 5) el 
agente que promueve, favorece, financia o facilita la 
comisión del delito de trata de personas, es reprimido 
con la misma pena prevista para el autor. 

Como es de verse, el delito de trata de personas 
evolucionó no solo en aspectos formales sino también 
sustantivos, como es la configuración de la tipicidad 
objetiva del tipo penal; en un inicio la denominación 
fue distinta, existieron menos verbos rectores y 
modalidades para su configuración. Ahora bien, en el 
marco de la Ley 28950 y de las normas que definen 
dicha regulación se deducen elementos típicos del 
delito de trata de personas en todas ellas, como son los 
siguientes: el acto, esto es lo que se hace; la acción de 
captar, transportar, trasladar, acoger, recibir, retener 
personas y otros, así como los medios de perfección a 
través de la amenaza o uso de fuerza, coacción, rapto, 

fraude, engaño, abuso de poder ante una situación de 
vulnerabilidad o concesión de pagos o beneficios a 
cambio del control de la vida de la víctima; los objetivo 
y fines de explotación que incluyen la prostitución, 
explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, 
tráfico de órganos y prácticas semejantes, ello implica a 
mi modo de entender una cláusula abierta al respecto. 

Respecto a las diferencias más resaltantes con la vigente 
regulación por Ley 30251, tenemos que los verbos 
rectores se mantienen, pero son un supuesto más de 
configuración del tipo penal, cuestión distinta con el 
anterior texto penal modificado por la Ley 28950; así 
el delito de trata de personas se configura hoy, con las 
formas y modalidades de captar, transportar, trasladar, 
acoger, recibir o retener a otro, promover, favorecer, 
financiar y facilitar. Otra de las diferencias que no 
estuvo vigente con la modificatoria de la Ley 28950, 
es la incorporación de la figura del consentimiento 
de la víctima mayor de edad, la misma que carece 
de efectos jurídicos, cuando el agente recurra a 
cualquiera de los medios de violencia, amenaza u 
otras formas de coacción, privación de la libertad, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos 
o de cualquier beneficio. Por último, otra diferencia 
materia de modificación por la Ley 28950, es respecto 
al artículo 153-A del Código Penal, que en inicio fue 
incorporado por la Ley 26309, publicada el 20 de 
mayo del 1994, hoy se establece en dicha regulación 
que la pena será no menor de doce ni mayor de veinte 
años e inhabilitación conforme al artículo 36, cuando: 
1) el agente comete el hecho abusando del ejercicio 
de la función pública; 2) el agente es promotor, 
integrante o representante de una organización 
social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta 
condición y  actividades para perpetrar este delito; 
3) exista pluralidad de víctimas; 4) la víctima tiene 
entre catorce y menos de dieciocho años de edad 
o es incapaz; 5) el agente es cónyuge, conviviente, 
adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o 
tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo 
o habitan en el mismo hogar; 6) el hecho es cometido 
por dos o más personas. 

De igual modo, agregó que la pena será privativa de 
libertad no menor de 25 años, cuando: 1) se produzca 
la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro 
la vida y la seguridad de la víctima; 2) la víctima es * Juez Superior, Presidente- Corte Superior de Justicia de Piura
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menor de catorce años de edad o padece, temporal 
o permanentemente, de alguna discapacidad física 
o mental; 3) el agente es parte de una organización 
criminal; tal como se observa la  penalidad hoy 
vigente en el artículo 153-A no fue la misma que en 
la regulación anterior, en la que se establecía la forma 
agravada por el abuso de cargo de persona vinculada 
con menores e incapaces estableciendo una penalidad 
no menor de 5 ni mayor de 12 años; ahora bien la Ley 
28950 incorpora y estructura más supuestos respecto 
a la condición del sujeto activo o agente como pasivo 
o agraviado, sea por el grado de consanguinidad, 
afinidad, parentesco, condición jurídica, configurando 
así la agravante del tipo base.

Materia de modificación por Ley 28950, fue el hoy 
denominado delito de tráfico ilícito de migrantes, 
regulado en el artículo 303-A del Código Penal. Al 
respecto la Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, define dicha 
figura como aquella conducta que facilita la entrada 
ilegal de una persona a un Estado del cual dicha 
persona no es nacional o residente permanente, con el 
fin de obtener un beneficio financiero u otro de orden 
material, lo que implica que el tráfico ilícito contenga 
siempre un elemento transnacional. El marco 
sustantivo nacional encuentra su desarrollo  evolutivo 
en la Ley 27202, publicada el 15 de noviembre de 
1999, en la cual se estableció que quien ilícitamente 
y con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para 
sí o para otro, ejecuta, promueve, favorece o facilita 
el ingreso o salida del país de terceras personas, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
uno ni mayor de cuatro años, con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación 
de uno a dos años conforme al artículo 36, incisos 1, 
2, 3 y 4, agregó que la pena será privativa de libertad 
no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con 
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-
multa e inhabilitación de dos a cuatro años, conforme 
al artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 8 cuando: 1) el agente 
es funcionario o servidor público encargado de la 
administración y control migratorio, de la prevención 
o investigación de cualquier delito, o tiene el deber 
de aplicar penas o de vigilar su ejecución; 2) las 
condiciones en que se transporte a las personas 

pongan en grave peligro su integridad física o 
psíquica. La regulación por Ley 28950, fue más corta 
y concisa, ya que establece que quien promueve, 
favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal 
del país de otra persona, con el fin de obtener directa o 
indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para 
sí o para tercero, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Ahora bien, la regulación por Ley 27202 preveía la 
configuración del tipo penal en base a la ilicitud de 
la ejecución, promoción, favorecimiento o facilitación 
del ingreso o salida del país de tercera personas, para 
la obtención de una ventaja patrimonial para sí u otro, 
de igual forma estableció que la condición del agente 
y el transporte eran grave peligro para la integridad 
física o psíquica consideradas como agravantes 
con mayor penalidad; asimismo de la revisión de 

dichos textos se observa que la estructuración de la 
tipicidad objetiva de ambos es distinta, se observan 
modalidades de consumación, verbos y condiciones 
de las partes disímiles; en resumidas cuentas lo 
característico del tipo tráfico ilícito de migrantes es 
su elemento transnacional, diferente con el delito 

“Como es de verse, el delito de 
trata de personas evolucionó 
no solo en aspectos formales 

sino también sustantivos, 
como es la configuración 

de la tipicidad objetiva del 
tipo penal; en un inicio la 

denominación fue distinta, 
existieron menos verbos 

rectores y modalidades para su 
configuración. ”

de trata de personas, en el cual dicho elemento no 
es prescindible. A mi entender la Ley 28950 adecuó 
nuestra legislación interna a convenios como el 
mencionado en líneas precedentes y a protocolos uno 
de ello es el “Protocolo para Prevenir, Reprimir, yo 
agregaría erradicar, y Sancionar la Trata de Personas 
especialmente en Mujeres y Niños”, con el objetivo 
de unificar criterios a estándares internacionales; en 
este marco de preservación y tutela, importa mucho el 
bien jurídico tutelado en los delitos desarrollados, ya 
que es importante en primer lugar proteger la libertad 
personal inherente a la dignidad humana, como es el 
caso del delito de trata de personas, en la medida que se 
garantiza que un ser humano no sea instrumentalizado 
por otro y el desenvolvimiento social y económico de 
la persona en el orden migratorio, como lo preserva el 
delito de tráfico ilícito de migrantes.

“...A mi entender la Ley 28950 adecuó 
nuestra legislación interna a convenios 
como el mencionado en líneas precedentes 
y a protocolos uno de ello es el “Protocolo 
para Prevenir, Reprimir, yo agregaría 
erradicar, y Sancionar la Trata de Personas 
especialmente en Mujeres y Niños...”

Considero, que lo que se busca con estas tipificaciones 
penales es la protección de la libertad personal 
como derecho fundamental.  De ahí que es relevante 
contribuir a diseñar estrategias y disponer mecanismos 
adecuados para enfrentar estas "modernas formas 
de esclavitud", que tiene connotación nacional e 
internacional. Estas modalidades delictivas, como 
lo señalé, son complejas, puesto que probablemente 
detrás de ellas existan organizaciones, que involucren 
una serie de personas, recursos, roles y otros que ayuden 
a su perfeccionamiento algunas de las herramientas 
que resultan de utilidad, y que el Código Procesal 
Penal posibilita son la detención preliminar, el agente 
encubierto, la video vigilancia, la interceptación e 
incautación postal, la intervención de comunicaciones 
y telecomunicaciones, el levantamiento del secreto 
bancario y tributario, vigilancia de locales.
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INTRODUCCIÓN

El Código Procesal Penal de 2004, contiene 
en su regulación una serie de figuras e 
instrumentos procesales que favorecen una 

mejor investigación en este tipo de delitos con una 
alta incidencia de su comisión sobre todo en las 
zonas cercanas a la frontera del país o en lugares 
poblacionales donde se desarrollan actividades 
informales o ilegales; así como a un mejor 
tratamiento en la protección de las víctimas de 
estos delitos. Sobre estos aspectos trataremos en el 
presente artículo.

I. De las figuras que favorecen la 
investigación

El proceso especial por Colaboración Eficaz, 
contenido en el artículo 472º y siguientes del 
Código Procesal, que es un procedimiento con 
su respectiva regulación, se presenta como un 
mecanismo que permite al partícipe de estos tipos 
de delitos o incluso al no partícipe en los mismos 
pero que tenga información positiva sobre actos 
vinculados a la explotación sexual o laboral, 
de esclavitud o favorecimiento a la mendicidad 
(conforme lo describe el artículo 153º del Código 
Penal26), o en el caso de favorecer el ingreso o salida 
de personas de forma ilegal del país con fines por 
ejemplo lucrativos (conforme lo tipifica el artículo 
303º-A del Código Penal27), obtener un beneficio 
en la investigación o proceso penal en el cual se 

encuentre inmerso, sujeto a que la información que 
proporcione sea eficaz para evitar la consumación 
o continuidad del delito, anular sus efectos nocivos 
o prevenir su futura comisión. De esta manera, y 
mediante este procedimiento especial premial, se 
permite por ejemplo que un ciudadano investigado 
o sujeto a ser investigado o acaso sentenciado, 
que se encontrara en la ciudad de Lima pueda dar 
información sobre la comisión de estos tipos de 
delito, indicando los lugares poblacionales donde 
existe explotación sexual, nombres de implicados o 
la ubicación de víctimas menores de edad sometidas 
a este tipo de tratos humillantes, incluso fuera del 
ámbito de donde se encuentra el colaborador, como 
otra ciudad o departamento, tales como por ejemplo 
en el departamento de  Madre de Dios o Puno, 
debiendo la Fiscalía Provincial Penal de Turno o a la 
que acudiese el interesado, iniciar el procedimiento 
para recaudar la información correspondiente. 
Eficacia de la información que permitiría para el 
caso del colaborador diversos beneficios premiales 
como exención de pena, suspensión de la ejecución 
de la pena, liberación condicional u otros, conforme 
a la relevancia de la información.

Otra de las figuras procesales que abona para la 
investigación es la Prueba Anticipada, contenida en 
el artículo 242º del Código Procesal, que permite por 
ejemplo asegurar de forma anticipada, durante los 
actos de Investigación Preparatoria, actos de prueba 
que hubieran tenido que efectuarse en el Juicio 
correspondiente y que por razones de urgencia, 
se hace necesario hacerse de forma antelada ante 
el Juez de Investigación Preparatoria, así por 
ejemplo en el caso de la declaración testimonial 
de la o las víctimas de Trata de Personas, que por 

razones de su seguridad personal deba recibirse su 
testimonio con anticipación y quedar registrada en 
audio para luego ser escuchada en el Juicio oral 
respectivo, o acaso la realización anticipada de 
actos como reconocimiento de personas imputadas, 
inspecciones judiciales a campamentos o lugares 
acondicionados precariamente para vivienda que 
posteriormente desaparecerán o incluso diligencia 
de reconstrucción de hechos en zonas de difícil 
acceso, todo debidamente filmado para su posterior 
visualización en juicio; lo cual deba tener el carácter 
de irreproducible, y cuya realización no sea posible 
postergar. En todos los casos en presencia de los 
sujetos procesales, incluyendo a la defensa de la 
parte imputada, ante el Juez competente.

Otra de las figuras contenidas en el Código Procesal 
Penal, vinculada a los sujetos procesales, es la 
incorporación al proceso penal de las Persona 
Jurídicas, conforme se trata en el artículo 90º y 
siguientes de la norma adjetiva; y es que a través 
de dicha incorporación, se permite vincular a las 
empresas que bajo su accionar se cometen este tipo 
de delitos, así por ejemplo el caso de agencias de 
viaje debidamente formalizadas que en su gestión 
empresarial se presta la organización y su logística, 
para viabilizar la salida ilegal de personas del país; 
en este sentido, la norma adjetiva no sólo permite 
el procesamiento de los imputados como personas 
naturales sino también a la persona jurídica 
involucrada, teniéndose un mejor fundamento 
para aplicar las consecuencias jurídicas del 
delito, contenidas en el artículo 105º del Código 
Penal, como la clausura de locales, suspensión de 
actividades e incluso de futuras actividades sujetas 
al rubro materia de imputación penal.

Finalmente, la figura de la Video vigilancia, contenida 
en el artículo 207º del Código Procesal Penal, es 
una herramienta de investigación importante, sobre 
todo en cuanto se refiere al registro de imágenes 
mediante fotografías y filmación, en el preciso 
momento en que se desarrollan las actividades 
delictivas o acaso de seguimiento en el lugar de 
residencia del investigado, previa preparación y 
acondicionamiento de los implementos de grabación 
necesarios en el lugar determinado, para lo cual se 
requiere la autorización judicial respectiva; así por 
ejemplo concretarse una video vigilancia en la casa 
vecina del investigado con observación del jardín 

interno de  la casa del investigado, a efectos de la 
visualización de movimiento de personas reclutadas 
para fines de explotación laboral; siendo necesaria la 
precisión del contexto temporal en que se realizará 
la misma y su fundamentación. 

II. De la figura que favorece la protección 
de la víctima

Uno de los grandes aportes del Código Procesal Penal 
es la protección de la víctima a través de la figura 
denominada “Medidas de Protección”, contenida en 
el artículo 247º y siguientes de la norma adjetiva, 
que corresponde a protección policial, cambio 
de residencia, ocultamiento de paradero, reserva 
de identidad, fijación de domicilio en la sede del 
Ministerio Público, entre otras, respecto a testigos, 
peritos y agraviados, o incluso sus familiares 
directos, que estén expuestos a grave peligro, señala 
la norma; así el Ministerio Público ha creado el 
Programa Nacional de Protección de Víctimas y 
Testigos que tiene a su cargo la implementación 
de las medidas dispuestas por la norma procesal. 
En este caso, es de relevancia tenerse a personal de 
dicho Programa Nacional, apoyando a las víctimas 
de estos tipos de delitos, que de por sí presentan una 
alta vulnerabilidad sobre todo si se tratan de menores 
de edad, tanto al momento de apersonarse a declarar 
en los juicios respectivos, como coordinando con 
otras instituciones como la Policía Nacional del 
Perú para su debida protección o con profesionales 
de Psicología o Asistencia social para el respectivo 
apoyo técnico; resaltando incluso que la norma 
señala expresamente, la prohibición de la toma de 
registros fotográficos o fílmicos de dichas víctimas 
aun siendo mayores de edad (artículo 249º de la 
norma adjetiva). 

III. Conclusiones

1. El Código Procesal Penal presenta en su contenido 
figuras procesales como la Colaboración Eficaz (proceso 
especial), la Video vigilancia, la Prueba Anticipada, la 
incorporación de Persona Jurídicas al proceso penal, o 
las Medidas de Protección a las víctimas y testigos, que 
inciden favorablemente en la investigación de los delitos 
como Trata de Personas y Tráfico ilícito de migrantes. 

2. Debe recurrirse a las diversas formas de Medidas 
de Protección que otorga el Código Procesal Penal a 
través de su regulación (artículo 247º y siguientes), a 
fin de cautelar a las víctimas de estos delitos, de alta 
vulnerabilidad, sobre todo cuando se traten de menores 
de edad.

26 Delito de Trata de Personas, modificado mediante Ley 
Nº30251, de fecha 21 de octubre de 2014, que varía la anterior 
tipificación del delito contenida en la Ley Nº28950.
27 Delito de Tráfico ilícito de migrantes, artículo vigente 
conforme a la Ley Nª28950.
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El proceso inmediato atiende a un criterio de 
simplificación procesal, emergiendo como un 
mecanismo para lograr una justicia pronta. 

De allí que, los tribunales de flagrancia a nivel 
internacional (Chile, Argentina, Ecuador, Costa 
Rica, El Salvador y Honduras) hayan constituido un 
aporte significativo para la lucha contra la violencia 
urbana, como instrumento para devolver, por medio 
del derecho, el equilibrio social a los ciudadanos 
mediante la respuesta oportuna a los conflictos.28

En el Perú, a fin de disminuir los tiempos de la 
respuesta estatal, el 30 de agosto de 2015, se ha 
publicado el D. Leg. 1194, que modifica el Código 
Procesal Penal (en adelante CPP) en la Sección I 
del Libro Quinto: Proceso Inmediato. Si bien, el 
artículo 446 CPP, contempla en lo medular, los 
mismos supuestos de aplicación previstos en la norma 
anterior: flagrante delito, confesión del imputado y 
evidencia delictiva; empero, el inc. 4, establece el 
imperativo que los delitos de Omisión a la Asistencia 
Familiar (en adelante OAF) y Conducción en Estado 
de Ebriedad o drogadicción, por su alta incidencia 
a nivel nacional, deban ser conocidos en la vía del 
proceso inmediato.

Ahora bien, cabe señalar que el trámite previsto para 
esta clase de procesos, no solo se encuentra regulado 
por el decreto citado, sino también por la Res. Adm. 
N° 102-2015-P-CE-PJ que aprobó el Protocolo 

de actuación Interinstitucional para el proceso 
inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos. 
En dichas normas se detalla  el rol que debe asumir 
cada operador en las etapas de este proceso; que para 
el caso que nos ocupa resultan relevantes  -aunque 
insuficientes-  para resolver la serie de incidencias que 
se presentan en la tramitación de los procesos sobre 
OAF; para lo  cual postularemos soluciones producto 
de la interpretación sistemática de tales instrumentos 
legales, que permitirán cumplir los fines del proceso 
inmediato,  esto es,  la resolución de los conflictos a 
través de criterios de eficiencia y eficacia.

PROCESO INMEDIATO EN LOS DELITOS 
DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

A continuación, pasaremos a identificar y analizar 
algunos de los problemas más recurrentes en sus 
diferentes etapas:  

a) Investigación preliminar

En los delitos de OAF, a diferencia de los otros 
supuestos previstos en el artículo 446 CPP (flagrancia), 
resulta primordial como presupuesto de la incoación 
de un proceso inmediato, que el representante del 
Ministerio Público luego de calificar los iniciales 
actos de investigación establezca la configuración de 
un delito evidente, claro, patente y acreditado con la 
documentación remitida por el Juez Civil29 que conoció 

el proceso de alimentos, lo que pone de manifiesto 
de manera objetiva, el incumplimiento del pago de la 
pensión alimenticia fijada mediante sentencia, previo 
requerimiento y efectivización de apercibimiento al 
imputado. Cabe señalar que, con el resultado de las 
diligencias preliminares30 (60 días), se establecerá 
con claridad que el imputado no tuvo la voluntad de 
cumplir con la obligación fijada mediante sentencia 
(evidencia delictiva) lo que constituye presupuesto 
para la incoación de esta clase de proceso. 

Una interpretación literal de la norma contenida en el 
Art. 446.4 CPP significaría aniquilar las diligencias 
preliminares  e incoar proceso inmediato, sin más 
trámite, lo que no consideramos acertado; toda 
vez que la exigencia de presupuestos y requisitos 
de evidencia delictiva determinaría, sin ningún 
atisbo de duda, la comisión del delito de OAF y la 
participación del imputado en dicho ilícito; de allí 
que una interpretación sistemática, con el numeral 
446.1.c) CPP, resulte más razonable; lo que además 
guarda armonía con la previsión 30 del Protocolo 
Interinstitucional aprobado mediante la R. Adm. N° 
102-2015-P-CE-PJ. 

A mayor abundamiento, además de las copias 
certificadas del proceso civil, para la configuración 
del supuesto del Art. 446.1.c) CPP -elementos de 
convicción evidentes o causa probable31- se exige el 
interrogatorio previo del imputado, como expresión 
mínima del contradictorio, para lo cual deberá 
notificársele en su domicilio real, presentándose 
dos supuestos: a) Cuando el procesado recibe 
personalmente la cédula de notificación y concurre a 
declarar (confiesa o niega el delito) y b) Cuando la 
cedula de notificación no es recibida personalmente 
por el imputado, no asiste al citatorio o no se apersona 
al proceso. En este último caso, se ignora si tiene 
conocimiento de los cargos que se le imputan, más 
cuando tal domicilio difiere con el que aparece en 
RENIEC; con lo cual, estaríamos ante la imposibilidad 
de establecer si el imputado omitió cumplir con la 
obligación alimentaria pese a tener conocimiento 

y capacidad económica para honrarla. Por ello, 
consideramos imprescindible conocer con certeza la 
dirección domiciliaria del procesado efectuándose, 
de ser el caso, la constatación respectiva, a fin de 
garantizar la efectividad de las notificaciones en el 
proceso penal. 

Por experiencia, se conoce que en algunos casos tal 
domicilio difiere con el consignado en el proceso civil 
(alimentos), o lo que es más grave, aparece incompleto 
o impreciso, dificultando su ubicación o resultando 
inútil para notificar al procesado. De no contrastarse 
tal dato identificatorio, de seguro propiciará que 
dichos defectos se evidencien y se pretendan corregir 
en la etapa del juicio oral que exige la presencia 
física del procesado, o sin corregirlos, se declare su 
contumacia, disponiendo el archivo provisional del 
proceso sin resolver el conflicto penal, posponiéndolo 
por semanas, meses o años, hasta conseguir la 
conducción compulsiva del imputado, lo que afecta la 
pretendida política de descarga procesal mediante el 
proceso inmediato.

Insistimos en tal diligencia, al advertir que es práctica 
común de la Fiscalía imputar el delito de OAF 
basándose únicamente en el desacato del mandato 
judicial, como único elemento de la imputación 
concreta, presumiéndose la solvencia económica del 
imputado; lo que ha conllevado a la inversión de la 
carga de la prueba, trasladando dicha deber propio 
del Ministerio Público hacia el imputado, siendo éste 
último quien debe probar su incapacidad económica, 
afectando a su derecho de presunción de inocencia. 
Dicho en otras palabras, ilegítimamente se exonera 
al Ministerio Público de la obligación de formular la 
imputación fáctica y de probar la capacidad material 
del imputado y, frente a ello, el Juez de Investigación 
preparatoria debería rechazar el inicio del proceso 
inmediato.
 
Por otro lado, durante las diligencias preliminares, 
de ser el caso, se posibilita al Ministerio Público, 
abstenerse de ejercitar la acción penal en aplicación 
del principio de oportunidad, celebrando acuerdos 
con el imputado (con la citación de la parte agraviada) 
que permitan el pago de las pensiones alimenticias 
devengadas e indemnización, incluso de manera 
fraccionada en un lapso no mayor de 9 meses.

* Juez Penal (T) del 1er Juzgado Penal Unipersonal de Tacna
28 ARAYA VEGA, Alfredo, Nuevo Proceso Inmediato para delitos 
en flagrancia, Jurista Editores, Lima 2015, pág. 178.

29Copias certificadas de la liquidación de pensiones devengadas y de 
las resoluciones respectivas conforme al artículo 566-A del Código 
Procesal Civil, debiendo adjuntar los cargos de notificación cursados 
al demandado.

30  Punto 30 del Protocolo de actuación Interinstitucional para el 
Proceso Inmediato en caso de flagrancia y otros supuestos.
31 MENDOZA AYMA, Francisco Celis; Proceso Inmediato, 
Diligencias Preliminares y Omisión a la asistencia familiar. En: 
https://es-la.facebook.com/public/Celis-Mendoza. Fecha de consulta: 
08/06/216
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Cumplidos los objetivos de las diligencias 
preliminares, es decir la evidencia del delito de 
OAF, verificándose la concurrencia de los elementos 
configuradores del tipo penal con la decisión de la 
justicia civil que se pronuncia acerca del derecho del 
alimentista, la obligación del imputado, el monto del 
adeudo mensual, etc. y el incumplimiento de pago por 
el deudor, cuando tuvo la posibilidad de cumplirla, es 
que por fin, el representante del Ministerio Público 
incoará el proceso inmediato. 

b) Audiencia de incoación de proceso inmediato 

Recibido el requerimiento de incoación de proceso 
inmediato, el juez de investigación preparatoria, debe 
convocar a la audiencia, sin perjuicio que liminarmente 
se disponga la devolución del requerimiento en caso 
se advierta: a) Carencias formales contempladas 
en el artículo 336.2 CPP, y b) No se haya instado 
el interrogatorio del imputado, o no se acredite su 
debido emplazamiento en su domicilio real; ello a 
fin que el Fiscal subsane los defectos practicando las 
diligencias necesarias. 

Puede resultar cuestionable la persistencia de realizar 
diligencias tendientes a lograr la concurrencia 
efectiva del imputado (indagando sobre su domicilio 
real); sin embargo, consideramos que tales actos de 
investigación resultan necesarios para evidenciar 
la concurrencia de los componentes configuradores 
del tipo penal. Sin que ello implique intromisión o 
amenaza a la labor célere del Ministerio Público 
quien, por cierto, debe actuar de manera objetiva32, no 
solo buscando la responsabilidad del imputado sino 
también su inocencia.

Para celebrar la audiencia de proceso inmediato, 
se debe convocar al Representante del Ministerio 
Publico, el procesado, su abogado defensor, así 
como a la parte agraviada; pudiendo instalarse con 
la sola presencia del Fiscal y defensa técnica del 
imputado, resolviendo su procedencia, sólo cuando 
exista elementos de convicción evidentes del delito 

de OAF, como resultado las diligencias preliminares 
practicadas, con pleno respeto del derecho de defensa 
del procesado, luego de lo cual el Fiscal procederá a 
formular la acusación dentro del plazo de 24 horas, 
bajo responsabilidad. 

Según lo previsto en el artículo 447.1 CPP, la 
audiencia única de incoación del proceso inmediato, 
como regla general debe celebrarse dentro de las 
48 horas siguientes al requerimiento fiscal, sin 
embargo, no debe perderse de vista que los delitos 
de OAF se ventilan respecto a un investigado en 
libertad, por lo que tal exigencia temporal bien puede 
relativizarse dada la dificultad que en algunos casos 
presenta notificar válidamente al procesado, para lo 
cual bien puede sumarse el término de la distancia33 

o considerarse un plazo adicional razonable (V. gr. 
Comunidades rurales, centros poblados, domicilios 
de difícil acceso, etc.). Lo que bien podría evitarse 
si la Fiscalía, estableciera luego de las indagatorias, 
la inexistencia o difícil ubicación del domicilio del 
imputado, requiriendo en último caso, la notificación 
por edictos.  
 
c) Audiencia única de Juicio Inmediato

Esta etapa a cargo del Juez de juzgamiento (Unipersonal 
y Colegiado), luego de recibir la acusación y correr 
traslado de la misma, señala fecha para la audiencia 
única juicio inmediato que comprende el control 
de acusación y el juicio oral, la que debe realizarse 
dentro de las 72 horas de recibido, convocándose a 
la totalidad de sujetos procesales (Fiscal, acusado, su 
abogado y parte agraviada quien puede constituirse 
en actor civil); pudiendo instalarse con la Fiscalía, 
el procesado y su abogado defensor conforme lo 
previsto en el artículo 369 CPP, en concordancia con 
lo previsto en la última parte del artículo 448.8 del 
mismo código que regula esta etapa procesal.  

La unidad de la audiencia de juicio inmediato  
responde a los principios de economía y concentración 
procesal, que impide su escisión, en salvaguarda del 
derecho material del acusado, que se manifiesta con 
su presencia física, permitiéndole elegir a su defensa 
técnica, absolver el traslado de la acusación, deducir 
excepciones, ofrecer medios de prueba y demás 

cuestiones previstas en el artículo 350 CPP, así como 
someterse a una terminación anticipada; además, 
que el Juez pueda instar a que las partes celebren 
convenciones probatorias, relacionadas por ejemplo: 
a la existencia de la obligación, a la actualización 
del adeudado, etc. Superada esta etapa, el Juez debe 
dictar de manera conjunta el auto de enjuiciamiento y 
citación a juicio oral, la misma que puede realizarse 
inmediatamente o en sesiones continuas respetando el 
plazo de 72 horas ya enunciado.
 
Es nota característica del proceso inmediato, que 
las partes deban convocar y garantizar la presencia 
de sus órganos de prueba, bajo apercibimiento de 
prescindirse, circunstancia que podría dificultar 
la actividad probatoria en caso el acusado ofrezca 
como testigo a la agraviada (a fin de que reconozca 
el pago íntegro o parcial de la deuda), que se podría 
ver frustrada por su imposibilidad de convencerla 
a declarar, dada la rivalidad notoria que se advierte 
en este tipo de procesos, por lo que la conducción 
compulsiva no debe ser descartada, siempre que se 
respete el plazo otorgado para el juicio. 

Finalmente, respecto a la posibilidad de la actuación 
de prueba de oficio (Art. 448.4 CPP) en este tipo 
de proceso, tomando en cuenta su naturaleza, ésta 
debería ser innecesaria, por encontramos frente a 
un caso cuya imputación es concreta e integral, y 
resulta fácil, desde la óptica probatoria; empero dicha 
posibilidad no se descarta, siempre que no exceda los 
plazos legales ni se reemplace a ninguna de las partes.

“El proceso inmediato 
atiende a un criterio de 
simplificación procesal, 

emergiendo como un 
mecanismo para lograr una 

justicia pronta. ”32 Art. IV.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 
“El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, 
indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen 
y acrediten las responsabilidad o inocencia del imputado”. 33 Resolución Administrativa 1325-CME-PJ  
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1.- El delito de Omisión como supuesto 
habilitante del Proceso Inmediato

El 29 de noviembre de 2015, entró en vigencia  
el Decreto Legislativo N° 1194 que regula el 
Procedimiento Inmediato en casos de Flagrancia, 

norma que modificó los artículos 446°, 447° y 448° del 
CPP. Específicamente en el artículo 446° numeral 4 del 
CPP, se incorporó como uno de los supuestos que habilita 
al Fiscal solicitar el Proceso Inmediato, los delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en 
Estado de Ebriedad.

2.- Del "vía crucis" que tenían que enfrentar 
los alimentistas en un proceso de Omisión a la 
Asistencia Familiar antes de la implementación 
del Decreto Legislativo N° 1194.

Es cierto que el CPP regula una serie de alternativas que 
permiten culminar en forma rápida una investigación o 
proceso por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; 
entre ellas tenemos: el Principio de Oportunidad, la 
Terminación Anticipada del Proceso y la Conclusión 
Anticipada; sin embargo, la experiencia enseña que 
los agentes de estos delitos, han utilizado dichos 
mecanismos para sacar ventaja de las posibilidades que 
le brinda el sistema y de esta forma dilatar al máximo 
el proceso eludiendo indefinidamente la resolución del 
conflicto y fundamentalmente el pago de las pensiones 
alimenticias devengadas.

En esa línea, el acogimiento a un principio de 
oportunidad antes de la formalización de la investigación 
preparatoria, le daba la posibilidad al agente de pactar el 
pago de las pensiones alimenticias devengadas hasta en 

nueve meses (art.2° numeral 3 del CPP), y en no pocas 
veces, asumía un compromiso de pago que al final no 
cumplía, lo que obligaba al Fiscal a dictar la disposición 
de promoción de la acción  penal (art. 2° numeral 4 del 
CPP parte in fine), dándose inicio al proceso penal. 

Iniciada la Etapa de Investigación Preparatoria, en muy 
pocas oportunidades el agente del delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar se acogía al principio de oportunidad 
o al proceso especial de Terminación Anticipada. Llegada 
la Etapa Intermedia, pese a que tenía la posibilidad de 
invocar la aplicación de un criterio de oportunidad (art. 
350° numeral 1 literal e) del CPP, raramente lo hacía. 
Finalmente, cuando el proceso llegaba a la Etapa de 
Juzgamiento, en no pocos casos el imputado, pese a 
encontrarse debidamente notificado, no concurrencia 
a la audiencia de juicio oral, dando lugar a que se le 
declare reo contumaz, archivándose provisionalmente 
el proceso (artículo 79° numeral 5 del CPP), hasta 
que el acusado se capturado y puesto a disposición del 
órgano jurisdiccional. Una vez que era capturado, ante la 
probabilidad de la imposición de una pena privativa de 
la libertad efectiva, recién cumplían con pagar en forma 
total o parcial las pensiones alimenticias devengadas; de 
esta forma se hacían merecedores a una pena suspendida 
en su ejecución o a una reserva de fallo condenatorio, con 
determinadas reglas de conducta, entre ellas, el pago de 
las pensiones alimenticias devengadas -para los que no 
habían cumplido con pagar la totalidad de la liquidación 
puesta a cobro-, reglas que incluso no cumplían en sede 
de ejecución de ejecución, dando lugar a la revocatoria 
de la suspensión o a la revocación del régimen de prueba 
dispuesta en la reserva del fallo condenatoria.

Todo lo anterior representaba un vía crucis que tenía que 
recurrir la víctima para ver satisfecha la reparación del 
daño causado, y todo ese proceso demoraba años, aparte 
de los que había durado el proceso de alimentos.

3.- La "ratio legis" del Decreto Legislativo N° 
1194 con relación a los delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar.

El objetivo principal del Decreto Legislativo N° 
1194, consiste en simplificar los procedimientos 
procesales, eliminando aquellos actos en que, por 
sus propias características, no es necesario ahondar 
en su investigación. Es sabido que la Omisión a la 
Asistencia Familiar es uno de los delitos que representa 
un alto porcentaje de la carga procesal de los órganos 
jurisdiccionales en el Perú, y tal vez esa sea la razón que 
haya llevado al legislador a considerarlo como uno de los 
supuestos del Proceso Inmediato, a fin de que el trámite 
de estos procesos sea más célere o eficaz, logrando de 
esta manera una efectiva tutela judicial de la víctima en 
esta clase de delitos.
El propósito es loable, pero, resulta importante resaltar 
algunos problemas que se vienen presentando en la 
reforma, a fin de proponer algunas alternativas de 
solución.

4.- Aspectos positivos y negativos que se están 
presentando a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1194 con relación a los delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar

4.1.- Aspectos Positivos.- Dentro de los aspectos 
positivos se destacan los siguientes: 1) Una notable 
reducción de los plazos en la resolución de los procesos 
de Omisión a la Asistencia Familiar, que permite que 
las causas penales por estos delitos se resuelvan dentro 
de un plazo razonable; 2) La reparación inmediata e 
integral de la víctima, en tanto que dentro del escenario 
del proceso inmediato, el persecutor de la acción penal 
está en mayores condiciones de exigir el pago total de 
la reparación civil, como condición sine qua nom para  
solucionar el conflicto penal a través de un mecanismo 
de justicia negociada; 3) La Terminación Anticipada y la 
Conclusión Anticipada del Proceso, se han convertido 
en las principales manifestaciones de justicia negociada 
que permiten dar fin al proceso en esta clase de delitos; 4) 
Lo anterior genera que el porcentaje de impugnaciones 
sea sumamente escaso en esta clase de delitos.

4.2.- Aspectos Negativos.- Sin embargo, pese a los 
avances de la reforma en esta materia, se van presentando 
algunos problemas que hay que superar: 1) La errónea 
interpretación del artículo 446° numeral 4 del CPP, que 
ha generado que en ciertos casos el Ministerio Público 
renuncie a la aplicación del principio de oportunidad 
antes del inicio del proceso penal; 2) La incoación del 
Proceso Inmediato, sin mayores actos de investigación 

fiscal, lo cual genera que la base probatoria descanse 
fundamentalmente en la prueba documental (resolución 
judicial o sentencia, liquidación de pensiones alimenticias 
devengadas, resolución que la aprueba y el requerimiento 
de pago, bajo apercibimiento de ser denunciado por 
el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; 3) Lo 
anterior, trae como consecuencia que la incoación de los 
Procesos de Omisión a la Asistencia Familiar, se realice 
sin base probatoria alguna para acreditar la concurrencia 
de la tipicidad subjetiva; 4) La falta de precisión del real 
domicilio del imputado está impidiendo la tramitación 
de los procesos conforme a las reglas del Decreto 
Legislativo N° 1194, lo cual se debe generalmente a 
la falta de indagación sobre el real domicilio actual del 
imputado que impide una notificación efectiva, pues, en 
la mayoría de casos, se le notifica en el domicilio que la 
parte demandante ha señalado en la vía civil, y que pese 
a que se le ha notificado bajo puerta, la validez y los 
efectos de dicha notificación, ha dado lugar a que se le 
declare rebelde en el proceso civil.

5.- Alternativas de solución a los problemas 
presentados.

Ante los problemas presentados, considero que resulta 
necesario, proponer algunas medidas de solución, para 
que en la vía del Proceso Inmediato, esta clase de delitos 
no se conviertan en cuello de botella, que tarde o temprano 
pueden convertirse en inmanejable. Dichas medidas son: 
1) Resulta necesario que el Ministerio Público, antes de 
acudir a la vía del Proceso Inmediato, agote la posibilidad 
de la celebración del Principio de Oportunidad a fin de 
no sobrecargar el sistema, pero velando siempre por una 
reparación integral e inmediata de la víctima; 2) En los 
casos en que de los recaudos del proceso civil, no exista 
base probatoria suficiente para acreditar la tipicidad 
subjetiva en este delito, el Ministerio Público, antes de 
acudir a la vía del proceso inmediato, debería disponer 
el inicio de diligencias preliminares a fin de recabar la 
declaración del imputado y darle la posibilidad de que 
ejerza su defensa en mejores condiciones; 3) Si no se 
conoce el domicilio real actual del imputado, deberá 
agotarse igualmente los actos de investigación que sean 
necesarios para su precisión, a fin de evitar que, incoado 
el proceso inmediato y declarada su viabilidad, este tenga 
que ser reprogramado innecesariamente; y 4) Tratándose 
de un delito que, a diferencia de los de flagrancia, no hay 
detenidos, no resulta posible programar las audiencias 
de incoación y de juicio inmediato, en los plazos 
legalmente establecidos; sin embargo, ello no obsta a 
que se programen las mismas en un plazo razonable, a 
fin de no desnaturalizar la esencia del proceso inmediato.
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El alto índice de criminalidad, el clamor 
generalizado de la sociedad, y la necesidad de 
una constatación objetiva de lucha eficaz y célere 

contra la delincuencia, entre otros factores, sustentaron 
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1194 que 
regula el nuevo proceso inmediato en el Perú.

Como se sabe, el proceso inmediato debe incoarse 
siempre que exista certeza de la falta de necesidad de 
iniciar y/o continuar, la investigación preparatoria, en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Flagrancia delictiva, conforme a los alcances del 
artículo 259 de la norma procesal.

b) Confesión sincera, en los términos previstos en el 
artículo 160 de la norma procesal.

c) Evidencias suficientes acumuladas durante las 
diligencias preliminares, con previo interrogatorio del 
imputado.

d) Delitos de omisión a la asistencia familiar.

e) Delitos de conducción en estado de ebriedad o 
drogadicción.

En principio, consideramos un acierto que el legislador 
haya comprendido como uno de los supuestos del 
proceso inmediato a los delitos de omisión a la asistencia 
familiar, toda vez que la realidad socio criminal de nuestra 
patria informa que este delito es el de mayor incidencia 
con grave afectación para el desarrollo bio sico social 
de la persona humana en formación, basamento esencial 
de la sociedad. Asimismo cabe resaltar, que diferentes 
tratados internacionales sobre Derechos Humanos, 
entre ellos, la Convención de los Derechos del Niño, y 
la propia Constitución Política del Perú proclaman una 
serie de garantías y principios, como la diligencia debida 

y el interés superior del niño, que imponen concretos 
mandatos de actuación al Poder Judicial y al Ministerio 
Público.

El proceso inmediato constituye una verdadera 
transformación del proceso penal en el Perú toda vez que 
permite soluciones céleres porque exoneran y/o abrevian 
la etapa de la investigación preparatoria propiamente 
dicha, y la etapa intermedia, lo que se traduce en un 
mecanismo de simplificación procesal que consiente la 
posibilidad de salidas alternativas, como el principio de 
oportunidad y el acuerdo reparatorio, ambos institutos 
recogidos en el Art. 2 del Código Procesal Penal.

Así también, el proceso inmediato puede ser objeto antes 
de su culminación de otro mecanismo de simplificación 
procesal como la terminación anticipada del proceso, 
regulada en el Art 468 de la norma procesal, conforme 
al principio de consenso que al igual que en los institutos 
precedentes se orienta a una sana negociación, entre el 
Ministerio Público, el imputado y su abogado defensor.

Si bien es cierto, a diferencia de la regulación anterior 
que establecía la facultad del Ministerio Público como 
un acto de discrecionalidad, la actual redacción del 
propio Artículo 446 del Código Procesal Penal dispone 
la obligación del Fiscal para la incoación del proceso 
inmediato, no obstante esta nueva redacción debe 
interpretarse desde una perspectiva constitucional.

Esto quiere decir, que independientemente que la 
regulación anterior haya expresado, “el fiscal podrá 
solicitar... “,  y  la actual regulación  haya precisado “el 
fiscal debe solicitar…”, el Ministerio Público debe estar 
en la absoluta certeza que no existe necesidad de llevar 
a cabo más actos de investigación pues las diligencias 
preliminares han dejado expedita la causa probable 
para que el juez de investigación preparatoria declare la 

procedencia del proceso inmediato.

De otro lado, si bien el Decreto Legislativo 1194 
establece como competencia del Juez de la Investigación 
Preparatoria del proceso inmediato la secuencia 
preclusiva consistente en:

Declarar fundada o infundada la prisión preventiva 
del imputado; y otros.

Principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y 
terminación anticipada.

Declarar procedente o improcedente el proceso 
inmediato.

Dicha secuencia no guarda congruencia con lo 
establecido en el punto 53 del protocolo de actuación 
interinstitucional para el proceso inmediato donde 
se precisa una secuencia preclusiva diferente en los 
siguientes términos:

Declarar procedente o improcedente el proceso 
inmediato.

Principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y 
terminación anticipada.

Declarar fundada o infundada la prisión preventiva 
del imputado; y otros.

Los docentes del equipo técnico institucional del 
nuevo Código Procesal Penal convenimos que esta 
última secuencia preclusiva resulta más técnica que la 
que recoge el Decreto Legislativo 1194, no porque un 
protocolo de actuación interinstitucional tenga mayor 
jerarquía jurídica, sino porque el desarrollo de la 
audiencia de incoación de proceso inmediato contenido 
en éste está premunido de mayores garantías.

Entre otras razones, porque es mejor que un Juez de 
la Investigación Preparatoria resuelva primero sobre 
la procedencia o no de un proceso inmediato a fin de 
asegurar la validez y legitimidad de un pronunciamiento 
posterior sobre prisión preventiva, pues una 
interpretación en sentido contrario, podría significar 
que se declare fundada la prisión preventiva contra 
un imputado, e improcedente la incoación de proceso 
inmediato lo que devendría en un cuestionamiento a 
la falta de competencia del juez que dictó la medida de 
presión preventiva. 

En nuestro concepto, queda claro que tratándose del 
delito de omisión a la asistencia familiar el fiscal deberá 

llevar a cabo las diligencias preliminares que resulten 
necesarias y compatibles con la evidencia probatoria 
suficiente. En ese orden, debe acreditar que durante las 
diligencias preliminares se recabó la declaración del 
imputado o su negativa, sea que fuere en su domicilio, o 
en la propia sede fiscal, y le fue puesto en conocimiento 
que se le requeriría ante el Juez de la investigación 
preparatoria la incoación del proceso inmediato.

Aquí es menester precisar, que el Ministerio Público se 
encuentra en la obligación de demostrar la solvencia o 
capacidad económica del imputado, o cuando menos que 
el imputado se encuentra en condiciones de cumplir con 
su obligación alimentaria por muy informal que fuera 
su trabajo, conforme a las reglas de la experiencia, más 
allá de cualquier cuestionamiento sobre la pretensión 
punitiva asociado a la responsabilidad penal objetiva de 
que trata el Código Penal. 

Si posteriormente, cuando el imputado es notificado 
por el Juez de la Investigación Preparatoria para la 
audiencia de incoación del proceso inmediato, éste no 
concurriera por ignorancia deliberada de la notificación, 
o por indiferencia fáctica, el Fiscal debe solicitar la 
declaración de contumacia y su conducción compulsiva, 
y de no producirse esto último el Juez debe archivar 
provisionalmente el proceso dado que se trata de una 
causa probable donde el imputado no puede invocar 
agravio fundado en hecho propio.

Así, tan pronto sea habido el imputado se llevará a cabo 
la audiencia de incoación de proceso inmediato, que 
de ser declarado procedente conllevará la secuencia 
preclusiva precedentemente expuesta, y tras el término 
de la misma, el Fiscal tendrá un plazo de 24 horas para 
formular acusación, la que será remitida por el Juez de 
la Investigación Preparatoria al Juez de Juzgamiento que 
tendrá como competencia esencial, de manera inmediata 
y hasta las 72 horas, al margen de cualquier incidente la 
realización de una nueva secuencia preclusiva:

Audiencia de saneamiento de la acusación fiscal
Auto de enjuiciamiento y citación a juicio.
Audiencia de juicio oral y sentencia

Finalmente, hemos de señalar que los delitos de 
omisión a la asistencia familiar deben resolverse caso 
por caso, inclinando la balanza, las más de las veces 
seguramente a favor del interés superior del niño antes 
que a favor del principio pro hómine en su mero sentido 
abstracto, por una cuestión elemental de ponderación de 
intereses desde la perspectiva del principio del Estado 
constitucional y democrático de derecho, y del principio 
de convencionalidad.  
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I. INTRODUCCIÓN

Los procesos por el delito de omisión de 
asistencia familiar –en adelante OAF– 
constituyen buena parte de la carga procesal 

que soportan el Ministerio Público y el Poder Judicial; 
antes de la modificación introducida por el D. Leg. 
1194 al proceso inmediato, los Fiscales desdeñaban 
esta vía, optando, en su lugar, por la acusación 
directa. Los casos de OAF son sencillos, no requieren 
de muchos actos de investigación ni de restricción de 
derechos fundamentales; por ello los Fiscales agotan 
los actos de investigación necesarios en las diligencias 
preliminares.

La vía del proceso inmediato resulta la más adecuada 
para atender este tipo de conflictos por la rapidez que 
implica su sustanciación, sin que ello involucre un 
relajamiento de las garantías procesales.
En este artículo veremos las características de esta vía 
procesal, así como el rol que corresponde a cada uno 
de los actores involucrados. 

II. Sobre el delito de omisión de asistencia familiar

El tipo base requiere que el agente omita cumplir 
la obligación de prestar los alimentos que establece 
una resolución judicial –Art. 149, primer párrafo, 
del Código Penal–. Nos encontramos ante un delito 
de omisión propia, por lo que debe verificarse la 
concurrencia de los siguientes elementos: 1. La 
existencia de un deber –obligación alimentaria 

determinada judicialmente–, 2. La omisión de la 
conducta exigida –ausencia de pago dentro el plazo 
judicial–, y 3. La posibilidad de cumplimiento del 
agente –ausencia de circunstancias que impidan 
cumplir la prestación–. El delito es doloso, por lo que 
requiere que el agente actúe con conocimiento del tipo 
penal y con voluntad de omitir prestar los alimentos, 
a los que se encuentra obligado por mandato judicial. 

Al ser un delito de peligro, no precisa de un resultado 
concreto; se consuma instantáneamente al vencerse el 
plazo judicial otorgado para el pago de la obligación 
alimentaria líquida. Momento desde el cual deben 
computarse los plazos de prescripción de la acción 
penal.

III. Sobre la vía procesal para el delito de omisión 
de asistencia familiar

La única vía, en la que puede sustanciarse el delito 
de OAF, es el proceso inmediato –Art. 446.4 del 
Código Procesal Penal, en adelante CPP–; si el 
Fiscal, pese a existir norma imperativa, recurre 
al proceso común (formalizando la investigación 
preparatoria o formulando acusación directa), el juez 
de investigación preparatoria de procesos comunes 
de oficio promoverá la excepción de naturaleza de 
juicio, y devolverá los autos al Ministerio Público 
para que proceda a incoar proceso inmediato ante el 
juez competente –Arts. 6.1.a) y 7.3. del CPP–.

Sin perjuicio de lo expuesto, para que el Fiscal 
requiera proceso inmediato, el caso debe encontrarse 
en cualquiera de los siguientes  supuestos –Art. 446.1 
del CPP: 

a) Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido 
en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del 
artículo 259 del CPP;
b) Cuando el imputado ha confesado la comisión del 
delito, en los términos del artículo 160; o
c) Cuando durante las diligencias preliminares ha 
reunido elementos de convicción evidentes, previo 
interrogatorio del imputado.

En los casos de OAF lo que ocurre antes del proceso 
penal es lo siguiente: el juzgado civil que tiene a su 
cargo el proceso de cobro de alimentos establece 
judicialmente la obligación a cargo del demandado de 
pagar mensualmente una pensión alimenticia a favor 
del demandante, de no verificarse un pago voluntario 
se practica una liquidación de pensiones devengadas y 
se aprueba la misma –Art. 717 del TUO del CPC–. En 
este estado, el demandante puede solicitar la ejecución 
forzada de la obligación (embargo, remate y pago al 
acreedor alimentario) –Art. 725 del TUO del CPC –,  
o darle una connotación penal a la actitud asumida 
por el demandado –Art. 566-A del TUO del CPC–. 
Los casos que llegan a la vía penal tienen su origen en 
la segunda opción elegida por el demandante; en este 
supuesto, el demandante pide al Juez Civil se requiera 
al demandado al pago de los alimentos devengados 
en un plazo perentorio, bajo responsabilidad penal, 
sólo en caso de verificarse omisión a la intimación, se 
remitirá copias al Fiscal Penal.

Recibidas las copias certificadas de la sentencia 
–o resolución equivalente–, de la liquidación de 
pensiones devengadas impagas, de la resolución que 
la aprueba, de la resolución que requiere al pago bajo 
responsabilidad penal, de las cédulas de notificación 
al demandado y de la resolución que hace efectivo el 
apercibimiento, el Fiscal inmediatamente debe dictar 
una disposición abriendo investigación preliminar, 
donde ordenará todos los actos de investigación 
necesarios para acreditar todos los elementos del 
tipo penal. Las copias recibidas son insuficientes 
para incoar proceso inmediato, pues con ellas sólo se 
tiene acreditado la existencia de un deber alimentario 
a cargo del imputado, así como la omisión de pago 
dentro del plazo; no se cuenta con elementos de 
convicción que acrediten el tercer elemento del 
delito omisivo, esto es, la posibilidad material de dar 
cumplimiento al mandato judicial, como tampoco se 

cuenta con elementos respecto a la tipicidad subjetiva 
de la conducta. Con lo que se evidencia la necesidad de 
diligencias preliminares para acreditar la posibilidad 
material del imputado y su actitud dolosa. 
El imputado debe ser notificado con la disposición 
que inicia las diligencias preliminares en su domicilio 
real, lo que garantizará desde el comienzo su derecho a 
intervenir en el proceso; éste puede solicitar al Fiscal, 
como director de la investigación, la realización de 
todos los actos de investigación pertinentes y útiles a 
su teoría del caso, de denegársele alguno puede recurrir 
al Juez de Investigación Preparatoria para forzar 
su actuación –Art. 337.4. del CPP–. Dada la nueva 
configuración del proceso inmediato se espera un rol 
proactivo del abogado defensor, quien debe trabajar 
y cerrar su caso en la investigación preliminar; pues 
una vez incoado el proceso inmediato no es posible 
realizar otros actos de investigación. 

El Ministerio Público se encuentra facultado a citar a 
las partes a una audiencia de principio de oportunidad 
antes de incoar el proceso inmediato; sólo si el 
conflicto no se compone quedará expedita la vía del 
proceso inmediato.

Culminadas las diligencias preliminares y fracasada la 
aplicación del principio de oportunidad el Ministerio 
Público formula requerimiento de incoación de 
proceso inmediato. Los requerimientos que formula 
el Ministerio Público deben ser motivados –Art. 64.1. 
del CPP–; tratándose del requerimiento de incoación 
de proceso inmediato adicionalmente el artículo 
447.2., in fine, del CPP, dispone que dicho acto 
procesal debe contener los requisitos de la disposición 
de formalización de la investigación preparatoria –
Art. 336.2. del CPP– en lo que resulte pertinente. 

El plazo legal dentro del cual debe llevarse a cabo 
la audiencia de incoación de proceso inmediato es 
de 48 horas. Para su celebración debe citarse a todos 
los sujetos procesales, es obligatoria la presencia del 
fiscal y el abogado defensor del procesado.

El fiscal puede acumular a su pedido de incoación de 
proceso inmediato, un requerimiento de terminación 
anticipada del proceso u otros pedidos. 

Resulta relevante para el agraviado su constitución 
en actor civil en esta audiencia ya que le permitirá 
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participar activamente en la aplicación del principio 
de oportunidad o terminación anticipada; asimismo, 
tal constitución  hará que el procesado conozca 
tempranamente la pretensión civil que se dirige en su 
contra.
La defensa puede oponerse al proceso inmediato 
alegando la ausencia de alguno de los elementos del 
delito, en cuyo caso nos encontraremos ante un no 
delito; empero no basta el ejercicio argumentativo 
es necesario que los hechos estén sustentados en 
elementos de convicción.

Respecto al orden en que deben atenderse los 
requerimientos y los pedidos de las partes, el juez de la 
investigación preparatoria como director del proceso 
debe organizar el debate atendiendo al principio de 
economía procesal. Sería infructuoso debatir un 
pedido de incoación de proceso inmediato, cuando 
las partes desean optar por una salida alternativa 
(principio de oportunidad o terminación anticipada).
Si el Juez de Investigación Preparatoria aprueba el 
proceso inmediato, ordena que el Ministerio Público 
presente su requerimiento acusatorio en el plazo de 
24 horas, bajo responsabilidad.

Recibida la acusación, el Juez de Investigación 
Preparatoria notifica con una copia del requerimiento 
a todos los sujetos procesales y remite los autos, 
en el día y bajo responsabilidad, al Juzgado Penal 
Unipersonal competente.

En el proceso inmediato no existe etapa intermedia, 
el control de acusación se lleva a cabo en la primera 
parte de la audiencia única de juicio inmediato. El 
Juez de Juzgamiento tiene a su cargo no sólo el juicio 
oral, sino también el control de la acusación.

Recibido los autos por el Juez de Juzgamiento, éste 
programa la audiencia única de juicio inmediato 
dentro de las 72 horas siguientes; a la que convoca 
a todos sujetos procesales bajo los apremios de 
ley; al representante del Ministerio Público bajo 
responsabilidad, así como, de disponerse su 
exclusión del proceso y requerirse su reemplazo al 
Fiscal Superior; al actor civil bajo apercibimiento de 
declararse el abandono de su constitución en actor 
civil, conforme al artículo 359.7. del CPP; al acusado 
bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz o 

ausente, según corresponda; al abogado defensor del 
acusado bajo apercibimiento de imponérsele multa, 
sin perjuicio de disponerse su exclusión, en tal caso, 
al tratarse de audiencia inaplazable se convocará a 
un defensor público. La audiencia excepcionalmente 
puede llevarse a cabo fuera del plazo legal, es 
importante asegurar el emplazamiento de todos los 
sujetos procesales para evitar la frustración de la 
audiencia.
La audiencia única de juicio inmediato sólo 
puede instalarse con la presencia obligatoria del 
representante del Ministerio Público, el acusado y su 
abogado defensor, en caso de inasistencia injustificada 
de cualquier sujeto procesal debe hacerse efectivo 
el apercibimiento decretado en su contra; empero, 
si quien no concurre justifica su inasistencia, la 
instalación de la audiencia deberá reprogramarse.
Instalada la audiencia única de juicio inmediato, 
en la primera parte se lleva a cabo el control del 
requerimiento acusatorio y de la pretensión civil; para 
lo cual el Fiscal del Caso y el Actor Civil sustentan 
oralmente su acusación y su pretensión civil, 
respectivamente, ofreciendo cada uno sus medios 
probatorios; de lo que se corre traslado al Acusado, 
quien conforme al artículo 350.1. del CPP, podrá: 
a) Observar la acusación por defectos formales; b) 
Deducir excepciones y otros medios de defensa; c) 
Solicitar la revocación de una medida de coerción; 
d) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio 
de oportunidad; e) Ofrecer pruebas para el juicio; f) 
Objetar la reparación civil; o, g) Plantear cualquier 
otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. 

El artículo 448.3. del CPP, sólo autoriza plantear 
las cuestiones previstas en el artículo 350 del CPP, 
en cuanto corresponda; resultando evidente que 
no cabe solicitar la actuación de prueba anticipada 
pues todos los medios probatorios se actuarán en la 
misma audiencia, como tampoco cabe el pedido de 
sobreseimiento –sustentado en que el hecho objeto 
de la causa no se realizó o no puede atribuírsele 
al imputado; o en que no existen elementos de 
convicción suficientes para solicitar fundadamente el 
enjuiciamiento del imputado: Art. 344.2., literales a) 
y d), del CPP–, ya que en la audiencia de incoación 
de proceso inmediato el Ministerio Público ya 
demostró ante el juez de la investigación preparatoria 
que existen elementos de convicción suficientes que 

avalan la existencia del delito y la responsabilidad; 
asimismo, de admitirse el pedido de sobreseimiento 
daría lugar a que se discuta por segunda vez y, esta 
vez, ante el Juez de Fallo, la existencia de elementos de 
convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento 
del imputado, debate que resulta inútil pues desde que 
se aprueba la incoación del proceso inmediato al día 
en que se lleva a cabo la audiencia única de juicio 
inmediato no hay actos de investigación adicionales 
que aporten otros elementos; por otro lado, el motivo 
por el cual se pretende solicitar el sobreseimiento 

“Como es de verse, el 
delito de trata de personas 

evolucionó no solo en 
aspectos formales sino 

también sustantivos, como 
es la configuración de 

la tipicidad objetiva del 
tipo penal; en un inicio la 
denominación fue distinta, 

existieron menos verbos 
rectores y modalidades para 

su configuración. ”

puede ser planteado en el juicio oral como alegato de 
apertura.

Es relevante para el sistema acusatorio que el Juez 
de Fallo no tenga una idea preconcebida de los 
hechos. Si el juez que va a sentenciar conoce el caso 
sobre la base de elementos de convicción, recogidos 
en la investigación preparatoria y en mérito a ellos 
desestima el pedido de sobreseimiento y dicta auto de 
enjuiciamiento, tiene una idea preconcebida del delito 
y la responsabilidad, lo que lo descalifica para conocer 
el juicio oral ya que carecerá de imparcialidad. Por 
esta razón debe rechazarse liminarmente el pedido de 
sobreseimiento en un proceso inmediato.

La primera parte de la audiencia única de juicio 
inmediato es la reservada para que las partes puedan 
ofrecer los medios probatorios dirigidos a acreditar 
su teoría del caso, hacerlo posteriormente resulta 
extemporáneo. Los medios probatorios propuestos 
deben ser útiles, pertinentes y conducentes –Art. 
355.5., literal b), del CPP–. La parte que ofrece a un 
órgano de prueba debe concurrir a juicio con él –Art. 
448.2. del CPP–; en el proceso inmediato el Poder 
Judicial no notifica a testigos o peritos; si se verifica 
que la parte no cumplió con concurrir a juicio con su 
órgano de prueba, o no acredita haberlo notificado, el 
medio probatorio será rechazado.

Cumplidos los requisitos de validez de la acusación 
de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 
y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal 
dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y 
citación a juicio, de manera inmediata y oral –Art. 
448.3. del CPP–.

La segunda etapa de la audiencia única de juicio 
inmediato, es el juicio oral, éste se lleva a cabo con 
todas las características del proceso común. Una 
vez instalado el juicio oral, se desarrolla en fases 
sucesivas, empieza con los alegatos de apertura de las 
partes, sigue la lectura de los derechos del imputado, 
el pronunciamiento del imputado respecto a los 
cargos atribuidos, prueba nueva, actuación probatoria 
(declaración del imputado, testigos, peritos, y 
oralización de documentos admitidos), prueba de 
refutación, alegatos de clausura, y sentencia.

Si un testigo o perito es renuente a concurrir a juicio, 
pese a encontrarse válidamente notificado por la parte 
que lo propone, no debe prescindirse liminarmente de 
dicho órgano de prueba, sino que debe insistirse en 
su concurrencia a juicio, esta vez disponiéndose su 
conducción compulsiva; sólo en caso que la autoridad 
policial no pueda ponerlo a disposición del juzgado, 
pese a haber agotado los medios legales, puede 
prescindirse y autorizarse la lectura de la declaración 
previa o informe pericial.

Recomendamos que las partes ofrezcan todos sus 
medios probatorios en la primera parte de la audiencia 
única de juicio inmediato, sin tener en cuenta si 
fueron o no ofrecidos por su contraparte, no debemos 
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olvidar que cada parte tiene su propia teoría del caso; 
la pertinencia y utilidad que señala una parte será 
siempre respecto a su teoría del caso. 

El fiscal no ofrece pruebas para acreditar la teoría del 
caso de su contraparte, como tampoco el abogado 
defensor del acusado ofrece medios probatorios para 
acreditar la acusación; puede ser que ambos coincidan 
con el ofrecimiento de un medio probatorio, pero la 
pertinencia y utilidad será distinta.

Como Juez de Juzgamiento de Procesos Inmediatos 
he constatado que la mayoría de procesos por 
OAF culmina con un criterio de oportunidad o con 
conclusión anticipada del juicio, son muy raros los 
casos donde el Acusado prefiere irse a juicio.

Entiendo que algunas ideas serán compartidas por 
algunos colegas, pero otras no, el debate es importante 
para perfeccionar el modelo.

IV. CONCLUSIONES

4.1. La vía procesal predeterminada legalmente para 
la sustanciación de causas por Omisión de Asistencia 
Familiar es el proceso inmediato; de tramitarse como 
proceso común debe declararse de oficio fundada la 
excepción de naturaleza de juicio y devolverse los 
autos al Ministerio Público para que incoe proceso 
inmediato.

4.2. Las diligencias preliminares deben encaminarse a 
recabar elementos de convicción que den cuenta de la 
capacidad material de cumplimiento de la obligación 
alimentaria y el dolo del imputado.

4.3. El rol del abogado defensor inicia con la 
disposición que ordena diligencias preliminares; 
éste inmediatamente debe trabajar su estrategia y 
participar en las investigaciones. 

4.4. En la investigación preliminar es factible la 
aplicación del principio de oportunidad; en la 
audiencia de incoación de proceso inmediato puede 
producirse una salida alternativa al conflicto, vía 
principio de oportunidad o terminación anticipada; 

por ello se debe fijar el orden del debate atendiendo al 
principio de economía procesal.

4.5. En la primera parte de la audiencia de juicio 
inmediato, no es posible solicitar la actuación de 
prueba anticipada, como tampoco es posible solicitar 
el sobreseimiento del proceso.

4.6. Las partes deben ofrecer todos los medios 
probatorios que sustentan su teoría del caso en 
la primera parte de la audiencia única de juicio 
inmediato, rige el principio de eventualidad.

4.7. En caso de inconcurrencia a juicio de testigos 
o peritos, pese a encontrarse notificados, debe 
disponerse su conducción compulsiva, prevalece 
los principios de inmediación y contradicción en la 
actuación de medios probatorios.
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Trámite del proceso de omisión 
a la asistencia familiar en el 
marco del Decreto Legislativo 
1194

Victor Raúl
REYES ALVARADO35

I. INTRODUCCIÓN

Estando próximos a cumplir 10 años de aplicación 
del Código Procesal Penal -en adelante CPP-
, en el Distrito Judicial de Huaura36, en cuyo 

proceso de implementación se han presentado y existen 
dificultades en varios aspectos, dentro de las cuales se 
encuentra la dilación para resolver los casos penales de 
poca gravedad pero de alta incidencia conforme ocurre 
con el delito de Omisión de Asistencia Familiar – en 
adelante OAF- tipificado en el artículo 149 del Código 
Penal.

La dilación para resolver casos penales seguidos contra 
imputados por el delito de OAF, se produce básicamente 
porque en la mayoría de casos los investigados no se 
someten al principio de oportunidad en la fase preliminar 
del proceso, y si lo hacen no cancelan la liquidación de 
pensiones alimenticias devengadas en su integridad, y 
tampoco cumplen con pagar la totalidad de las cuotas 
al que se obligaron, por lo cual la Fiscalía finalmente 
judicializaba el caso, dictando la disposición de 
formalización de la investigación, acusando directamente 
o incoando el proceso inmediato. Este último supuesto 
hasta antes de la dación del Decreto Legislativo 1194  
-en adelante el DL- no era utilizado por la Fiscalía.

Antes de la reforma del Proceso Inmediato, una vez 
judicializado el procedimiento penal por delito de OAF, 
vía proceso común, hasta que el caso llegue a juicio oral, 
transcurría en promedio de uno a dos años, desde el 
momento en que el Fiscal recibía las copias del Juzgado 
de Paz, Civil y/o de Familia por incumplimiento de 

35 Juez Superior, integrante de la Sala Penal de Apelaciones de 
la Corte Superior de Justicia de Huaura, Corte pionera en la 
aplicación del CPP.
36 El 01 de Julio de 2006 se puso en vigencia en su integridad el 
CPP de 2004, en el Distrito Judicial de Huaura.

obligación alimentaria establecida en la resolución 
judicial que aprobaba la liquidación de pensiones 
alimenticias.

Cuando el Juez Penal Unipersonal recibía el proceso 
penal  citaba a juicio oral al acusado del delito de OAF, 
si concurría, en su gran mayoría por no decir en todos 
los casos, la defensa solicitaba conferenciar con el Fiscal 
para llegar a un acuerdo con el Fiscal respecto a la pena y 
reparación civil. Finalmente no había juicio y se dictaba 
sentencia de conformidad en base a los términos del 
acuerdo que incluía el pago de cuotas por varios meses. 
Esta práctica en mi opinión  no coadyuva a consolidar la 
reforma procesal penal. Lo cual lamentablemente no ha 
sido solucionado con la dación del DL en comento, que 
ha modificado el proceso inmediato vigente a la fecha en 
todos los Distritos Judiciales del País.

Mediante el presente artículo analizare brevemente el 
trámite del proceso de OAF en el proceso inmediato 
reformado por el DL antes mencionado.

II. OBLIGATORIEDAD DE UNA FASE 
PRELIMINAR EN EL PROCESO 
INMEDIATO

El articulo 446 numeral 4 del CPP establece, 
“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 (…)”. Cuando la norma descrita 
nos remite a numerales anteriores, entre los cuales se 
encuentra el numeral 1 del mismo artículo que establece 
los supuestos de aplicación del proceso inmediato, los 
cuales son: a) delito flagrante b) delito confeso, y c) 
delito evidente, esta remisión no significa que para el 
delito de OAF no se requiere el cumplimiento de alguno 
de estos supuestos para incoar el proceso inmediato.

A nuestro criterio cuando la norma procesal resalta y 
dispone que el Fiscal siempre debe incoar el proceso 
inmediato para los delitos de OAF, no elimina la 
obligatoriedad del cumplimiento de alguno de los 
supuestos de aplicación establecido en el numeral 1 
del artículo 446 del CPP. El hecho de haber resaltado 
la aplicación del proceso inmediato para los delitos de 
OAF, solo significa que este es el único procedimiento 
–y no otro- donde debe tramitarse dicho ilícito penal. Es 
decir no será posible tramitar vía proceso común con o 
sin acusación directa. 

Ahora bien, analizando los supuestos de aplicación del 
proceso inmediato para delitos de OAF, se tiene que 
para este delito no existe delito flagrante, por tanto solo 
podría producirse delito confeso y delito evidente, siendo 
que en ambos supuestos conforme a lo prescrito en el 
numeral 1.b y c del artículo 446 del CPP, el Fiscal deberá 
disponer una investigación preliminar para recibir la 
declaración del imputado, por lo que siempre deberá ser 
citado en esta sub etapa de la investigación preparatoria.

En consecuencia, en el trámite del proceso inmediato 
para delitos de OAF necesariamente debe existir una 
fase o investigación preliminar para el fin antes expuesto, 
cuya fase también puede ser utilizado por el Fiscal para 
procurar la aplicación del principio de oportunidad, que 
en mi opinión solo debería ser aceptado por el Fiscal 
si el investigado cancela el integro de la liquidación de 
pensiones durante el plazo que dure la investigación 
preliminar.

III. PLAZO JUDICIAL PARA EL TRAMITE 
DEL PROCESO INMEDIATO CON 
IMPUTADO LIBRE 

Los plazos estipulados en horas para realizar la 
audiencia única de incoación del proceso inmediato – en 
adelante AUIPI- (48 horas), acusación escrita (24 horas) 
y la audiencia única del juicio inmediato – En adelante 
AUJI-(72 horas),  establecido en los artículos 447 y 
448 del CPP, son plazos legales que solo son aplicables 
para casos con imputados que han sido detenidos en 
flagrancia, que no es el caso de los encausados por delito 
de OAF, para ese efecto debe aplicarse el plazo judicial 
a determinarse por la Judicatura teniendo en cuenta el 
lugar de domicilio del agraviado, imputado, testigos, 
asimismo carga procesal existente, disponibilidad en 
la agenda de cada juzgado para programar audiencias, 
entre otros supuestos a ser explicitado. 
Sobre este punto, ha trascendido que se ha expedido 
el Acuerdo Plenario N° 2-2016, en el que se habría 
establecido que el plazo del proceso inmediato cuando el 

imputado está en libertad seria el estipulado en el artículo 
8 apartado 2 del CPP37. A nuestro criterio si bien dicha 
norma podría tomarse como referencia para establecer 
un plazo, sin embargo considero que el plazo judicial 
debe fijarse de acuerdo a la realidad existente en el 
órgano jurisdiccional que conoce el proceso inmediato. 

IV. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD Y LA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

Como señale al inicio a fin de resolver prontamente 
el conflicto penal vía proceso inmediato, en la fase 
preliminar o investigación preliminar el Fiscal solo debe 
aceptar la aplicación del principio de oportunidad si 
el investigado cancela el integro de la reparación civil 
que contiene la liquidación de pensiones alimenticias 
devengadas, si el imputado no acepta, el Fiscal 
inmediatamente debe incoar el proceso inmediato y si el 
imputado concurre a la AUIPI y pide negociar, el Fiscal 
solo debería aceptar la terminación anticipada que puede 
ser con reserva de fallo, estableciendo como regla de 
conducta el pago de reparación civil en el menor tiempo 
posible y siempre antes del vencimiento del periodo de 
prueba, acordando expresamente que si el encausado 
incumple dicha regla se revocara la reserva del fallo y se 
le impondrá pena efectiva.

Si el imputado no solicita o tampoco acepta la 
terminación anticipada  en la AUIPI, y en la AUJI 
pide o acepta negociar, el Fiscal solo debe aceptar la 
terminación anticipada con pena suspendida –no reserva 
de fallo- con el pago inmediato de la reparación civil que 
contiene la pensión alimenticia devengada más intereses 
a que haya lugar.  De esta manera se incentivara que 
el caso concluya mediante la negociación al inicio del 
proceso y no en el juicio oral, lo que además significara 
el resarcimiento oportuno a las víctimas.

IV. CONCLUSIÓN

El proceso inmediato reformado para resolver casos penales 
por delito de OAF, si bien ha reducido significativamente 
los plazos para que el caso llegue a juicio oral, sin embargo 
al no haberse establecido la presencia obligatoria del 
imputado en la AUIPI para evitar precisamente que el caso 
llegue al juicio oral, al no existir flagrancia en el delito de 
OAF, continuara existiendo procesos reservados por este 
ilícito en etapa de juzgamiento.

37 Art.8.2 del CPP.- El Juez de la Investigación Preparatoria, una 
vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los sujetos 
procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la 
admisión del medio de defensa deducido, dentro del tercer día 
señalará fecha para la realización de la audiencia, […].
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Trámite del proceso de omisión 
a la asistencia familiar en el 
marco del Decreto Legislativo 
1194

Galileo Galilei
MENDOZA CALDERON1

I. INTRODUCCION

La idea del proceso único no excluye los procesos 
consensuales y abreviados, como la terminación anticipada, 
el proceso inmediato, entre otros que podrán tener lugar 
durante toda la etapa preparatoria, e inclusive antes de que 
se presente la acusación.2  Por eso hay que tener en cuenta 
que la sociedad peruana percibe que la justicia en nuestro 
país es lenta, ineficaz y que se siguen procesos ritualistas, 
engorrosos, fundamentalmente escritos que no conllevan a 
la solución oportuna y justa de sus conflictos dejando en 
muchos casos una sensación de impunidad y corrupción 
que incide negativamente en la imagen institucional del 
Poder Judicial así como de los otros operadores de justicia. 
Para reflejar esa sensación, es necesario recordar la frase de 
una conocida obra literaria: “Pertenezco, pues, a la justicia 
(…). Entonces, ¿para qué puedo quererte? La justicia nada 
quiere de ti. Te toma cuando vienes y te deja cuando te vas.”3  
En ese sentido ante dicha necesidad de un proceso eficaz, 
justo y tramitado en un plazo razonable que es el principal 
clamor de la comunidad, el gobierno en su lucha contra 
la delincuencia, y en razón a la delegación de facultades 
que ostenta el 30 de agosto del 2015 publicó el Decreto 
Legislativo N° 1194, el mismo que regula el Proceso 
Inmediato en casos de Flagrancia (la misma que entrara 
en vigencia a los 90 días de su publicación en el diario 
oficial el peruano); significando ello la modificación de 
los artículos referidos a este mecanismo de simplificación 
procesal. Pero este cambio debe estar aparejado a una 
verdadera constitucionalización del proceso penal, esto 
quiere decir que si bien es cierto sea diseñado instrumentos 
alternativos eficaces como El Proceso Inmediato (del 
cual estamos analizando su eficacia), ello con el fin de 
simplificar el proceso engorroso ante los suficientes 

1 Juez Titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Huaura, Ex Juez Titular del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Castilla – Piura, Catedrático Universitario, Ex 
Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Moyobamba; Ex. Juez del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Tumbes, Ex. Juez Especializado en lo Penal 
Liquidador de Huaral-Barranca, (Adición Juzgado Unipersonal y 
Juzgado de Investigación Preparatoria), Ex Defensor de Oficio-
Barranca (Nuevo Código Procesal), Magister en Derecho Penal, 
Maestría en Derecho Civil y Comercial - UNFV,  Egresado del 
Doctorado UNFV.
2 Ibid.
3 KAFKA, Franz. El Proceso. Buenos Aires: Editorial Lozada, 
1939, p.217.

4CALLE PAJUELO, Marlon.-2008.- El Proceso Especial Inmediato 
y La Eficacia de las Diligencias Preliminares de Investigación en 
el Código Procesal Penal 2004. Artículo publicado en la Jornadas 
de Capacitación - Fondo Minjus- Huacho- noviembre del 2006. 

5 ROSAS YATACO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal. 
Doctrina, Jurisprudencia, Modelos”. Edit. Jurista Editores. Tomo 
II. Lima. Abril 2015, pág. 560.
6 Ídem, pág. 561.

indicios que pudiesen haber, ello tampoco puede significar 
un desmedro a los derechos fundamentales del imputado, 
por lo que estableceremos los fundamentos suficientes 
para reafirmar el modelo teórico, y practico con el fin de 
ampliar el mismo, y consecuentemente se respeten las 
garantías y principios rectores del sistema procesal penal 
acusatorio, en aras de lograr una adecuada interpretación 
de su contenido. 

II. EL PROCESO INMEDIATO

El Proceso Inmediato es un mecanismo de simplificación 
procesal, en el que se busca que un proceso penal, por su 
especial característica (suficiencia probatoria que ponga 
de manifiesto la existencia de un delito y la vinculación 
con el imputado, la flagrancia delictiva, o la confesión del 
imputado, (aparejada esta de elementos de convicción)), 
pueda ser más eficiente y célere en la resolución y sanción 
del delito.

2.1.- Marco legal

El marco legal del Proceso Inmediato, la encontramos en 
el. art. IV y IX del T.P, y art. 60, del NCPP del 2004, y 
Decreto legislativo N° 1194, que modifica los art. 446, 447 
y 448 del NCPP en consonancia con el art. 139 inc. 3 de la 
Constitución Política del Estado, art. 11° de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos,  art. 14°, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y art. 8°. de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2.2.- Sujetos procesales

En la relación jurídica el proceso inmediato está integrado 
por un sujeto activo y un sujeto pasivo.

a. Sujeto Activo:

El sujeto activo de esta relación jurídica es el Ministerio 
Publico, esto porque tiene el monopolio de la investigación, 
y porque además la ley le obliga en determinadas 
circunstancias.

b. Sujeto Pasivo:

El sujeto pasivo va estar constituido por el imputado.
2.3.-Objeto y Finalidad
El Ministerio Publico, como titular del ejercicio público 

de la acción penal (persecutor del delito), conduce la 
Investigación Preliminar (Preparatoria); desde sus inicios, 
y ante la comisión de un delito y de darse los supuestos 
de suficiencia probatoria, la  flagrancia delictiva, o 
la confesión del imputado, y con el objeto de evitar 
que la investigación se convierta en un procedimiento 
burocrático rutinario e innecesario cuando en la práctica 
están dadas las condiciones para la sentencia4 , incoara al 
Juez de la Investigación Preparatoria, la iniciación de este 
procedimiento especial.

2.4.- Efectos del Proceso Inmediato.

Los efectos de la incoación de este proceso especial, 
será el de darle mayor eficacia y celeridad para los 
casos de flagrancia delictiva, ya que ahora el fiscal esta 
obligado a peticionar este requerimiento ante el Juez de la 
Investigación Preparatoria (juzgado de flagrancia). 

2.5.- Características

El Proceso Inmediato, presenta las siguientes 
características:

a. Inmediata; porque su imposición es imprescindible 
para la consecución del proceso penal, solo en los casos 
establecidos en la ley.
b. Formal; puesto que para su interposición requiere de 
parte legitimada.
c. Especifica; porque se contrae a los requisitos establecidos 
en el art. 446 del NCPP.
d. Eficaz; puesto que exige al juez un pronunciamiento de 
fondo para conceder o negar el requerimiento peticionado.
e. Preferente; porque el juez la tramitara con prelación a 
otros asuntos.
f. Sumaría; porque es breve en su forma y procedimiento, 
ya que esta solo procede en los supuestos de aplicación 
señalados en la ley.

2.6.- Requisitos

Como todo requerimiento fiscal, el proceso inmediato, 
requiere de 02 presupuestos genéricos:

a. Fumus delicti comissi; esto es la suficiencia indiciaria de 
la comisión de un delito. 
b. Periculum in mora; peligro en la demora, conforme se 
advierte del artículo 202° y 203° del C.P.P., al que se le 
añade un tercer requisito; 
c. Relación; de la investigación con los hechos, como 
se infiere de lo dispuesto en el artículo 446° del código 
acotado.

3.- Supuestos de aplicación

Conforme lo establece el art. 446° del NCPP (modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1194). El Fiscal debe solicitar 
la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, 
cuando se presente algunos de los siguientes supuestos:

3.1.- El imputado ha sido sorprendido y detenido en 
flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del art. 259

3.1.1- Flagrancia

Conforme es de verse el primer supuesto de aplicación, 
nos deriva a lo establecido en el art. 259 del NCPP, y 
conforme a lo advertido por el procesalista Rosas Yataco 
Jorge5 , estableceremos la variada gama de flagrancia, de 
modo que brevemente señalamos los tipos de flagrancia:

Flagrancia propiamente dicha flagrancia real: esto es 
cuando el hecho punible es actual y en circunstancia el 
autor es descubierto, e slo que comúnmente se conoce 
como con la “masa en las manos”.

Cuasi Flagrancia o flagrancia ex post ipso: cuando el 
autor es perseguido y capturado inmediatamente de 
haber cometido el hecho punible. Ejem. El que arrebata 
una cartera a una dama y emprende la fuga, siendo que 
se inicia la persecución policial o por parte de la misma 
víctima y es capturado. 

Presunción legal de flagrancia o flagrancia presunta: se 
presenta cuando el autor es sorprendido con los objetos 
o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. El caso 
de que se encuentra al agente llevando en su poder un 
aparato electrodoméstico que acaba de sustraerlo de una 
vivienda.

3.2.- El imputado ha confesado la comisión del delito, en 
los términos del artículo 160; o.

3.2.1.- Confesión

Del mismo para ser tal, debe consistir en la admisión por 
el imputado de los cargos o imputación formulada en su 
contra, siendo que tenemos dos tipos de confesión6:

La confesión simple: para ser tal, debe consistir en la 
admisión de los cargos o imputación formulada en su 
contra por el imputado. Ahora bien solo tendrá valor 
probatorio cuando: i) Este debidamente corroborada por 
otro u otros elementos de convicción; ii) Sea prestada 
libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; 
y iii) Sea prestada ante el Juez o el fiscal en presencia de 
su abogado.

La confesión sincera: si la confesión, adicionalmente es 
sincera y espontánea, salvo los supuestos de flagrancia y 
de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a 
los elementos probatorios incorporados en el proceso, el 
Juez, especificando los motivos que la hacen necesaria, 
podrá disminuir prudencialmente la pena hasta una 
tercera parte por debajo del mínimo legal.

3.3.- Los elementos de convicción acumulados durante 
las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del 
imputado, sean evidentes; aquí de lo que se trata es de 
que se diga que el Fiscal tiene un caso, vale decir que 
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concurren, los presupuestos de la teoría del caso, según los 
hechos, la fundamentación jurídica y el tema de la prueba7, 
mejor dicho que los indicios recabados preliminarmente 
determinen en el Fiscal del caso que su decisión de 
someter al imputado a juicio no sea apresurada, mas por el 
contrario se establezca que su juicio será exitoso.

3.4.- Por otro lado, se advierte que el Fiscal 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.

4.- Plazo

Conforme es de verse podríamos advertir dos supuestos en 
la incoación de este procedimiento:

4.1.- Primera oportunidad:

Se requerirá dentro del vencimiento del plazo de las 24 
horas; de la detención policial o la detención preliminar 
para casos de delitos comunes, a cuyo término el Fiscal 
deberá presentar su solicitud al Juez de Flagrancia (Juez 
de Investigación Preparatoria), de turno.

Se requerirá dentro del vencimiento del plazo de los 15 
días naturales; de la detención policial o la detención 
preliminar para casos de delitos de terrorismo, espionaje 
y tráfico ilícito de drogas, a cuyo término el Fiscal deberá 
presentar su solicitud al Juez de Flagrancia (Juez de 
Investigación Preparatoria), de turno.

4.2.- Segunda oportunidad

Al respecto se puede apreciar que se sigue manteniendo la 
anterior oportunidad en la solicitud del proceso inmediato.

El requerimiento se presenta luego de culminar las 
diligencias preliminares; es decir que la incoación del 
mismo por parte del Ministerio Público puede hacerse 
una vez que se haya concluido con las diligencias 
preliminares establecidas en la disposición fiscal, y que 
se pueda sostener una imputación necesaria.

El requerimiento también podrá presentarse dentro de 
los 30 días de formalizada la Investigación Preparatoria;  
efectivamente si el Fiscal, por diversos motivos no 
pudo solicitar el requerimiento de proceso inmediato, 
el legislador ha establecido que también podrá pedirse, 
en los 30 días de haberse formalizado la investigación 
preparatoria, esto en el plazo establecido en el art. 
342 del NCPP, (120 días), dado a que si sería después 
indudablemente se desnaturalizaría este procedimiento 
eficaz y célere en la resolución del proceso penal.

5.- Requisitos del Requerimiento de Proceso Inmediato 
en los delitos de OAF.

El requerimiento se presentará por escrito, ante el Juez 
de Flagrancia, si bien la norma no ha especificado estos 

requisitos, esta solicitud fiscal contendrá:
a. El nombre y generales de ley del solicitante.
b. El petitorio que contiene el requerimiento fiscal.
c. La identificación o datos personales del imputado.
d. El nombre y domicilio del agraviado.
e. La descripción de los hechos facticos atribuidos al imputado. 
f. La exposición de los elementos de convicción que la 
escoltan.
g. El grado de participación y las circunstancias 
modificatorias de la responsabilidad penal.
h. Petición de medida de coerción (si lo considera 
necesario).
i. La finalidad de la medida, así como su fundamentación 
jurídica, y 
j. Las demás circunstancias relevantes para decidir sobre 
este requerimiento fiscal, acompañando a la misma la 
carpeta fiscal.

6.- Trámite del Proceso Inmediato en los delitos de 
OAF.

Presentado el requerimiento, al Juez de la Investigación 
Preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes al pedido 
deberá: 

6.1.- Citar Audiencia Única, para determinar la procedencia 
del proceso inmediato, debiéndose notificar el mismo a las 
partes procesales; en este caso encontramos un problema, 
ya que en algunos distritos judiciales se ha optado por 
señalar la audiencia dentro de lo que establece la ley, 
inclusive no notificándose al imputado, lo cual acarrea la 
nulidad de proceso; ya que vulnera el derecho defensa, 
conforme lo establece el art. 150 inc. d del NCPP; sin 
embargo para determinar convenientemente este asunto es 
necesario, determinar qué plazo ha querido establecer el 
legislador; 

6.1.1.- Plazo Perentorio8 ; los plazos perentorios –o 
llamados también plazos fatales o finales–, dice el 
Profesor italiano Vicenzo MANCINI, “son los que fijan un 
periodo de tiempo dentro del cual se debe desplegar una 
determinada actividad procesal bajo pena de decadencia 
de un derecho subjetivo o de una potestad procesal pública.

6.1.2.- Plazo Ordenatorio; Los plazos ordenatorios –o 
llamados también plazos conminatorios– “son los que 
fijan un periodo de tiempo dentro del cual está permitido 
o prescrito el ejercicio de una determinada actividad 
procesal, pero sin que la inobservancia del plazo importe 
sanciones procesales. 

No hay duda que el legislador para casos con detenidos 
indudablemente se establecerá un plazo perentorio, esto en 
razón a que se tiene privado de la libertad al imputado, a 
quien en el mismo acto se le notificara las actuaciones tanto 
fiscales como judiciales, lo mismo no ocurre con imputado 

libre, a quien en principio deberá de notificársele la primera 
actuación judicial conforme lo establece el art. 127.3 del 
NCPP; en su domicilio real, esto para poner en conocimiento 
que contra este se instaura este procedimiento, y darle así 
la oportunidad de tomar conocimiento del proceso, y de 
poder defenderse, siendo que el juez debe flexibizar la 
fecha de audiencia (dependiendo de cada caso en concreto, 
y al lugar a notificar), lo cual de ninguna manera acarrea 
una caducidad del derecho a favor del imputado, de 
conformidad con lo establecido en el art. 144 del NCPP; 
siendo obligación del fiscal señalar los domicilios de los 
sujetos procesales.

6.2.- El fiscal acompañara al pedido expediente fiscal, 
comunicando si requiere la imposición de alguna medida 
coercitiva, pero en estos casos por lo general se solicita la 
comparecencia simple de conformidad a lo establecido en 
el art. 291 del NCPP.

6.3.- Las partes podrán instar la aplicación de un criterio de 
oportunidad (principio de oportunidad, acuerdo reparatorio 
y terminación anticipada); al respecto la practica procesal,  
Determina que en mucho de estos casos las partes opten por 
un Criterio de Oportunidad- Intra Proceso; esto en razón a 
lo establecido en el art. 2.7 del NCPP, siendo facultativa la 
presencia de la víctima, sin embargo es conveniente que 
esta esté debidamente notificada, fijándose en dicho acto el 
pago de la Reparación Civil, la misma que deberá hacerse 
efectiva en el mismo acto (Acuerdo fijado en el II Taller 
de Formadores del ETI-PJ- Chiclayo), criterio asumido 
ampliamente, dado a la naturaleza de este procedimiento, 
sin embargo no se deja la posibilidad de que pueda 
hacerse en cuotas (esto por la magnitud del monto de la 
Reparación Civil), debiendo el juez de valorar y ponderar 
en cada caso la voluntad del imputado en resarcir el daño 
causado, y estando a la conformidad de las partes en base 
al Principio de Celeridad y Economía Procesal, se dictara 
el consentimiento de la misma ordenándose el archivo de 
la causa, salvo que el agraviado no este conforme con la 
reparación civil, (cuando esta fue fijada por el juez), de la 
cual podrá recurrirla, cuando se dan las circunstancias de 
la norma citada supra.

 6.4.- Una vez constatado el derecho en la audiencia, se 
emitirá resolución, amparando el pedido o denegando el 
requerimiento.

Pronunciada la decisión que dispone la incoación del 
proceso inmediato, el fiscal procederá a formular acusación 
en el plazo de 24 horas, siendo que el Juez de Flagrancia 
remitirá los actuados al Juez Penal competente (Juez 
Unipersonal), remitiéndose la acusación fiscal, así como 
los demás cuadernos generados en el proceso; esto para 
que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de 
citación a juicio. 

7.- Contenido de la Resolución.

El Juez, motivando su resolución dictara la misma, en acto 
oral, amparando o denegando el pedido fiscal, este deberá 
contener:

a. La identificación del sujeto o sujetos de los cuales se 
requiere el pedido de proceso inmediato.
b. Los hechos materia de imputación.
c. La determinación del derecho en cuanto al pedido, 
(análisis de los supuestos).
d. La calificación del tipo penal subsumido por el Fiscal.
e. Los requisitos y presupuestos para fundar el proceso 
inmediato.
f. La determinación de la medida coercitiva requerida por 
el fiscal.
g. La procedencia del principio de oportunidad, de un 
acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, 
solicitada por las partes.
h. Entre otras, que establezca el Juez de Flagrancia, con el 
fin de que se pueda ejecutar convenientemente lo resuelto. 

8.- Impugnación del Proceso Inmediato.

En el presente caso advertiríamos hasta tres escenarios 
distintos:

a. Improcedencia liminar del proceso inmediato.
b. Infundado el pedido, por parte del solicitante, y
c. Fundado el requerimiento.

Siendo ello así podemos advertir que con lo resuelto por 
el órgano jurisdiccional, (estimatoria o desestimatoria), 
procederá recurso de apelación con efecto devolutivo, 
conforme lo establece el art. 447°.5, en concordancia, 
con señalado en la Constitución Política del Perú, en el 
art. 139 inc. 6. La pluralidad de la instancia. (Sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso 
Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú - Sentencia de Fondo, 
reparaciones y costas, Capitulo XI, párrafo 161), establece 
un principio y derecho de la función jurisdiccional, el de 
la doble instancia, y la recurribilidad de los fallos, por toda 
persona sometida a proceso. Por su parte el NCPP, establece 
en el art. 413°. 2 al recurso de apelación, concordado con 
el art. 414°. 1. parágrafo c) tres días para el recurso de 
apelación contra autos interlocutorios…, así mismo el art. 
416°. 1, parágrafo e) Los autos expresamente declarados 
apelables o que causen gravamen irreparable. Por lo que 
considerando los tres escenarios descritos supra, y más aún  
que se causaría un gravamen irreparable, para el requirente 
y investigado, consideramos que dicha resolución judicial 
es susceptible de ser apelada, la cual debe ser elevada al 
Superior Jerárquico con efecto devolutivo.

Siendo que el Ad quem conferirá traslado del escrito de 
fundamentación del recurso de apelación al Ministerio 
Público y a los demás sujetos procesales por el plazo de 
cinco días. Absuelto el traslado o vencido el plazo para 
hacerlo, si la Sala Penal Superior estima inadmisible el 
recurso podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, la 
causa queda expedita para ser resuelta, y se señalará día y 
hora para la audiencia de apelación, conforme se infiere de 
lo señalado en el art. 420°.1 y 2 del NCPP. 
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7 Ídem, pág. 562.

8 MONTERO CRUZ, Estuardo Leonidas. “El Plazo de la 
Investigación Preparatoria es Perentorio”. Instituto de Ciencia 
Procesal Penal [en línea]. [2016-06- 07]. Disponible en Internet: 
http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/estuardo_
montero_cruz_el_plazo_de_la_investigacion_preparatoria_es_
perentorio_u_ordenatorio.pdf.
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“La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar 
toda forma de violencia producida en el ámbito público o 
privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los 
integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como 
las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad”
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violencia contra las mujeres y los 
integrantes de un grupo familiar

Jorge Hernán
RUIZ ARIAS

I. INTRODUCCIÓN

Sería iluso pretender abarcar el contenido de la Ley 
30364, en tan corto espacio; no obstante la violencia 
contra la mujer es una manifestación estructural 
de explotación de sumisión al poder en todos sus 
ramificaciones; por ello, compartimos lo sostenido 
por Castillo Aparicio cuando sostiene: “Hoy en día 
todos los ciudadanos y ciudadanas desean vivir en una 
sociedad justa y equitativa, por ello es fundamental que 
los hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos en 
un plano de igualdad. El derecho como discurso de 
poder y regulador de conductas, es una herramienta 
esencial para lograrlo siempre y cuando su aplicación 
tenga a unos y otras como su centro y fin”1.

II. RESPECTO DE LA VIOLENCIA DENTRO 
DE LA SOCIEDAD PERUANA

En ese sentido la humanidad se orienta a combatir 
esta violencia a través de diferentes instrumentos por 
ello Huamán Escobar sostiene: “El Estado peruano 
ha demostrado un crecimiento positivo con la 
implementación de la Ley 30364, ya se esta teniendo 
una política pública con el fin de disminuir las 
acciones de violencia contra las mujeres y los patrones 
estereotipados, estigmatizados  de comportamientos 
discrepes frente a los demás integrantes de la 
sociedad y dejando atrás los conceptos de inferioridad 
y subordinación, asimismo, la reforma implementada 
por la Ley 30364 responde a una política internacional 

1 Castillo Aparicio, Jhonny E,  EL DELITO DE FEMINICIDIO- 
ANÁLISIS DOCTRINALES Y COMENTARIOS A LA LEY N° 
30068, Primera Edición Lima, Ediciones Normas Jurídicas S.A.C,  
Octubre 2014, Pág. 15.

2 Cit. Huamán Escobar, Yajaida, Ley 30364: Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres y los integrantes 
de un Grupo Familiar"
3 Cristina Valega  - Avanzamos contra la indiferencia: Comentarios a 
la Nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar Cristina Valega

donde los estados tutelan los derechos de la mujer, ya 
que es quien sufre mayormente agresiones constantes 
dentro de sus relaciones interpersonales no solo en 
el ámbito familiar sino en algunas ocasiones hasta 
por parte del propio Estado2. Por lo tanto esta nueva 
Ley reconoce la posición de la Corte Interamericana 
y la Convención de Pará, en la que se reconoce que 
la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito 
domestico pues puede ocurrir también en el ámbito 
público y además, implica la comprensión de que 
este problema de violencia responde a desigualdades 
estructurales sociales hacia las mujeres así como de 
los integrantes de familia3.

I. OBJETO DE LA LEY

Pretende prevenir , erradicar y sancionar toda forma 
de violencia producida dentro del ámbito público o 
privado contra las mujeres y contra los integrantes del 
grupo familiar, en condición de vulnerabilidad con 
el propósito de garantizar a las mujeres y al grupo 
familiar una vida libre de violencia; para aquello, el 
Estado observará para la comprensión de la Ley, los 
principios de igualdad y no discriminación, interés 
superior del niño, principio de la debida diligencia, 
de intervención inmediata y oportuna, de sencillez 
y oralidad y de proporcionalidad y razonabilidad; 
y a la vez se debe enfocar el problema desde el 
aspecto de género, de integralidad, interculturalidad, 
de los derechos humanos, de interseccionalidad y 
generacional. 
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II. SUJETOS DE PROTECCIÓN DE LA LEY
Desde la perspectiva constitucional en que “toda 
persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, 
nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole” (artículo 2° 
inciso 2 de la Constitución Política del Estado), en 
concordancia con el derecho supranacional como es 
la Declaración Americana de Derechos Humanos y 
Deberes del Hombre, La Convención Americana de 
Derechos humanos y La Convención Interamericana, 
para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra 
la mujer; La Ley, pretende proteger: a).- A la mujer 
desde niña hasta adulta mayor, b).- A los miembros 
del Grupo Familiar entendidos como tales a cónyuges, 
ex cónyuges, convivientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad; o a aquellos 
que sin tener alguna condición antes señalada, habitan 
en el mismo hogar, salvo que medien relaciones 
contractuales o laborales; y quienes hayan procreado 
hijos en común, independientemente que convivan 
o no al momento de producirse la violencia ; en ese 
sentido La Ley pretende proteger a la mujer y a la 
familia aun cuando haya cesado el vínculo familiar, 
lo cual nos parece correcto, dado que, aún en esa 
condición subyace una relación post que puede incidir 
el comportamiento agresivo hacia la victima; aunque 
la ley va más allá, abarca a la protección por razones 
de género y reconoce que la violencia obedece a 
desigualdades estructurales, sociales hacia la mujer, 
es decir se da por razones de género.

III. TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y CONTRA LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR

La violencia contra las mujeres y contra los integrantes 
del Grupo Familiar se expresa  de diferentes  formas, 
como el aspecto físico (violencia física) este 
comportamiento causa daño a la integridad corporal a 
la salud; la violencia psicológica causa daño psíquicos, 
altera las funciones mentales o capacidades de la 
víctima, violencia sexual, contra su voluntad de la 
víctima, sin su consentimiento bajo coacción, influyen 
actos que no involucran penetración o contacto 
físico, como exposición de material pornográfico 
que vulneran el derecho a las personas a decidir 
voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, 
y la violencia económica o patrimonial de la víctima; 
pero estas violencias deben de darse en el marco de 

la protección de la mujer o del Grupo Familiar, no 
debemos entenderlos en el aspecto macro.

IV. DERECHOS DE LAS MUJERES Y DEL 
GRUPO FAMILIAR

En el marco del entendimiento de la ley o de 
los derechos como una forma libre de violencia 
implica estar libre de toda forma de discriminación, 
estigmatización y de patrones estereotipados basados 
en conceptos de inferioridad y subordinación; 
Derechos a la Asistencia y la Protección Integral; el 
Estado debe proteger a las víctimas y restablecer sus 
derechos como Derecho al Acceso a la  Información 
a través de las organizaciones del Estado; Derecho 
a la Asistencia Jurídica y Defensa Pública gratuita 
y especializada y en su propia lengua; Derecho a la 
Promoción , Prevención y Atención de Salud, lo cual 
debe ser gratuita para la recuperación de la víctima; 
y Derecho a la Atención Social, el Estado debe 
garantizar la confidencialidad de los casos con trato 
digno, Derecho Laboral a no se despedida por actos 
de violencia, Derecho en el campo de la educación 
como por ejemplo al cambio de lugar, de horario de 
estudio, a la justificación de asistencias, Atención 
especializada en el campo educativo, es decir la ley 
pretende proteger a la víctima en todos los supuestos 
posibles; lo cual es muy positivo, a fin de restablecer 
su salud física y/o mental con el apoyo del Estado a 
través de sus instituciones.
 
V. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Tenemos una serie de medidas (artículo 22°), que 
conlleva a que la Ley sea eficiente, retiro del agresor 
del domicilios, impedimento de acercamiento o 
proximidad a la víctima en cualquier forma, a 
l distancia que la autoridad judicial determine, 
prohibición de comunicación con la victima (vía 
epistolar, telefónica, electrónica, etc.), prohibición de 
portar armas, inventario de sus bienes; lo norma es 
abierta a cualquier otra medida protectora, siempre 
que se razonable y proporcional. Finalmente, la 
Ley se pone a tono con la aspiración del Derecho 
Supranacional de lo cual el Perú es parte. (Continuará)
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Supuestos de la aplicación de 
la Ley 30364 para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes de un grupo familiar

Eduardo
SUMIRE LÓPEZ1

I. Introducción

La violencia familiar es un tema recurrente y sensible 
para la sociedad,  el Estado y las organizaciones que 
defienden los intereses de las víctimas.

La Ley 303642que derogó a la Ley 26260 de 
Protección frente a la Violencia Familiar, ha sido 
concebida con la finalidad de prevenir, erradicar 
y sancionar toda forma de violencia producida en 
el ámbito público o privado contra las mujeres por 
su condición de tales, y contra los integrantes del 
grupo familiar. Se trata de parte de la población 
nacional en situación de riesgo latente, a quienes el 
Estado Constitucional debe brindar una protección 
reforzada3.

En el ámbito punitivo,  las modificaciones de 
carácter sustantivo y adjetivo están orientadas a la 
intervención oportuna de los operadores del sistema 
penal, en defensa de la libertad, la integridad física 
y psicológica como consecuencia de la violencia 
familiar.

Sin embargo, a seis meses de su vigencia los 
resultados todavía no son satisfactorios y las medidas 
de protección dispuestas por los jueces de Familia 
siguen siendo buenas intenciones. Y en el ámbito 
punitivo no ha tenido los resultados esperados, por 
una serie de factores que merecen ser evaluados.

II. La violencia contra la mujer y grupo 
familiar

En esta oportunidad, solo efectuaremos apreciaciones 

genéricas sobre la comprensión normativa de la 
violencia familiar, como referente en la construcción 
de las normas penales, que bien podría considerarse 
como los delitos de “violencia familiar”.

II.1. Conceptos.- Desde la conceptualización que 
establece el artículo 5° de la Ley 30364 se considera 
como violencia contra las mujeres “cualquier acción 
o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico por su condición de tales, 
tanto en el ámbito público como en el privado”. De 
otra parte el artículo 6° de la ley referida considera 
como violencia  contra cualquier integrante del grupo 
familiar “la  acción o conducta que le causa muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y 
que se produce en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 
integrante a otro del grupo familiar”.

II.2. Destinatarios de la ley de violencia familiar.- 
Los destinatarios de la ley comentada son las mujeres 
de las distintas edades y el grupo familiar que vive 
sucesos de violencia recurrente, que hacen inviable 
una convivencia social y la paz en el entorno familiar.

La protección a este sector vulnerable se justifica en 
la medida que pese a la normatividad que antecede, 
estas han sido insuficientes para su disminución 
menos en la erradicación de la violencia familiar.

II.3. Tipología de violencia.- En el artículo 8° de la 
ley se considera las tipologías de violencia contra las 
mujeres  –niña, adolescente, joven, adulta y adulta 
mayor- y violencia contra integrantes del grupo 
familiar –ascendiente, descendiente y dependiente o 
subordinado-.

Destaca en primer lugar la violencia física, entendida 
como la conducta que causa daño en la integridad 
corporal o a la salud por una serie de factores. En 

1 Juez Penal de la provincia de Canchis – Cusco.
2 Ley N° 30364, publicado el 23 de noviembre de 2015.
3 El Tribunal Constitucional en el EXP. N° 04749-2009-PA/TC, 
hace referencia a la protección reforzada: Fundamento 22.
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similar sentido se ha incorporado como un supuesto 
de violencia, la psicológica que también es descrita 
en la ley de manera  específica.

La otra forma o tipo de violencia es la violencia 
sexual, que no solo comprende la violación sexual 
propiamente dicha sino también la exposición a 
material pornográfico. 

Y finalmente la violencia económica o patrimonial, 
que implica la concurrencia de una acción u omisión 
que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 
recursos económicos o patrimoniales de cualquier 
persona, con una serie de supuestos que en la ley se 
desarrolla.

III. Supuestos de aplicación de la Ley 30364:  
Ámbito punitivo

La Ley 30364, contempla modificaciones  de carácter 
sustantivo y procesal. En el ámbito sustantivo, ha 
incorporado  como criterios para la determinación 
de la pena el factor de vulnerabilidad de la víctima4,  
como presupuesto para fundamentar y determinar la 
pena de conformidad con el artículo 45 literal c)  y 
como circunstancia agravante cualificada la relación 
de parentesco de conformidad con el artículo 46-E 
del Código Penal, así como tipos penales específicos 
para la violencia familiar. 

III.1. Los delitos con la vida el cuerpo y la salud.- 
Con relación a los delitos contra la vida el cuerpo y 
la salud, en principio se aprecia una reestructuración 
de tipologías con la derogación del artículo 122-B 
del Código Penal referido a las lesiones por violencia 
familiar y por otra parte la novedad de considerar 
como supuesto de delito el daño psicológico, 
quedando estructurado como sigue:

III.1.1. Lesiones graves en menor de edad, 
mayores de sesenta y cinco años y persona con 
discapacidad física o mental (artículo 121-A).- 
Se trata de las lesiones graves en el cuerpo o en la 
salud causada a personas en estado vulnerabilidad, 
que tiene como pena conminada no menor de seis ni 
mayor de doce años de privativa de libertad.

III.1.2. Lesiones graves por violencia contra 
la mujer y su entorno familiar (Art. 121-B).- 
El destinatario de la norma penal son las mujeres 

que en los supuestos previstos en el primer 
párrafo del artículo 108-B referido al delito de 
feminicidio, podría ser objeto de lesiones graves. 
Es también objeto de protección el entorno familiar 
(ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 
cónyuge o conviviente del agente) y  el dependiente 
o subordinado. El marco punitivo es no menor de 
seis ni mayor a doce años de privativa de libertad.

III.1.3. Lesiones leves físico y psicológico en 
personas en situación de vulnerabilidad, mujeres 
y entorno familiar (Art. 122).-  La novedad es la 
incorporación como supuesto del tipo penal el daño 
psicológico4, descrito como “nivel moderado de 
daño psíquico”.  El nivel de daño psicológico y su 
calificación para fines punitivos ha sido desarrollado 
en el artículo 124-B del Código Penal, la norma 
penal establece  tres tipos de lesiones psicológicas: 
Nivel leve de daño psíquico califica como falta, nivel 
moderado de daño psíquico califica como lesiones 
leves y el nivel grave o muy grave de daño psíquico 
califica como lesiones graves.

III.1.4. Delitos cometidos por funcionarios 
públicos.- La modificación de los artículos 377 y 
378 referido  a los delitos de omisión, rehusamiento 
o demora de actos funcionales y denegación o 
deficiente apoyo policial, tiene  como propósito, 
hacer más eficiente y oportuna la intervención de la 
policía, gobernadores, fiscales y jueces que conocen 
las denuncias de violencia familiar.

III.2. Aspectos procesales.- En cuanto respecta a los 
aspectos procesales, es importante mencionar que la 
ley 30364, hace referencia a la flagrancia -artículo 
17°-,  autorizando a  la Policía detener al agresor, 
incluso allanar su domicilio o el lugar donde ocurre 
el hecho, comunicando inmediatamente a la Fiscalía 
Penal de Turno y por otra parte al juzgado de familia.

IV.  Conclusiones

IV.1. La violencia familiar sigue siendo uno de 
los grandes problemas, no solo de carácter social, 
sino, desencadenantes de una variedad de delitos e 
inseguridad ciudadana.

IV.2. Su aplicación como flagrancia delictiva está 
condicionado a las pericias, aspecto que evita el 
trámite como proceso inmediato, pero siendo latente 
tal posibilidad.

4 Nota: La vulnerabilidad tiene una serie de connotaciones. 
Rosmerlin Estupiñan-Silva (Universidad de Paris) hace un 
importante aporte desde la concepción de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/
res/dhpp_pdf/DHPP_Manual_v3.193-232.pdf
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Supuestos de la aplicación de 
la Ley 30364 para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes de un grupo familiar

Julio Ernesto
TEJADA AGUIRRE

I. Introducción

En los últimos años ha sido frecuente que los 
medios de comunicación difundan un sinnúmero 
de casos sobre violencia ya sea física, psicológica 
o sexual realizada contra mujeres por sus propios 
esposos, convivientes o enamorados, sin que exista 
un tratamiento jurídico adecuado por el estado para 
contrarrestar este álgido problema social. Hasta antes 
de la promulgación de la ley N° 30364, los procesos 
judiciales de Violencia Familiar han venido sufriendo 
una serie de modificaciones pero que hasta la fecha no 
han brindado la actuación adecuada frente a ella, y es 
que por ejemplo era común en la práctica judicial, la 
no aplicación de medidas protectoras para la víctima 
de un caso de violencia familiar, es más, incluso en 
sentencia el Juez de Familia  otorgaba  una reparación 
civil irrisoria a favor de la agraviada y se ordenaba la 
realización de un tratamiento psicológico tanto para 
la parte agraviada como para la parte que maltrata, 
agregando además la prohibición de futuros hechos 
similares contra la agraviada.

Tal prohibición no resultaba efectiva, ya que el agresor 
volvía a incurrir en actos de Violencia Familiar, es decir 
volvía a realizar los mismos hechos por los que fue 
procesado en un principio, tal situación en un escenario 
adecuado era motivo para que el agresor no solo sea 
procesado por Violencia Familiar o Lesiones, sino 
también por el delito de Desobediencia y Resistencia a la 
autoridad, pero los representantes del Ministerio Público 
lejos de promover tal acción penal, simplemente repetían 
un nuevo proceso de Violencia Familiar causando con 
ello un círculo vicioso de la violencia.

Es por ello que el legislador –de manera acertada- ha 
promulgado la ley N° 30364, cuya finalidad es no solo 
la prevención de la Violencia Familiar, sino también 
sancionar tal conducta y erradicar la misma en el 
mediano o largo plazo. Y es que con esta ley –a título 
personal- el legislador ha demostrado la importancia 
de brindar una protección eficaz y efectiva no solo a la 
mujer sino también a los integrantes del grupo familiar 
que están a merced de eventos relacionados no solo 
con la violencia física, sino también psicológica .

II. Violencia Familiar

Son todos aquellos actos violentos realizados por 
cualquier persona, dentro o fuera del seno familiar a 
una mujer o integrante del grupo familiar. Siendo que 
un acto violento se define como no solo el uso de la 
fuerza física a través del maltrato físico, también como 
el maltrato psicológico e incluso el hostigamiento 
sexual y perturbación de la capacidad económica hacia 
una persona (mujer o miembro del grupo familiar), 
ocasionando con ello no solo lesiones físicas sino 
también emocionales y sociales .

III. Supuestos de Aplicación de la Ley  Nº 30364

En el artículo 4° de la ley en comento, describe 
taxativamente los casos en que dicha ley es de 
aplicación, esto es cuando exista cualquier tipo de 
violencia contra la mujer por su condición como tal y 
contra los miembros del grupo familiar.

Es decir, el ámbito de aplicación de la presente 
ley no solo se circunscribe a las mujeres, sino que 
además abarca una protección integral a los demás 
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integrantes del grupo familiar, ya sea que convivan o 
no en el domicilio familiar. Esta situación no solo va 
a permitir una mejor actuación por parte del Estado, 
sino que además brindará una atención integral de 
todo caso donde se cometan actos violentos (físicos 
o psicológicos) contra cualquier persona que esté 
integrando el grupo familiar en un determinado 
momento (con las excepciones que la ley establece).

En tal sentido se tiene dos grandes grupos que esta ley 
protege:

1. Las mujeres: El artículo 5° de la ley N° 30364 
establece la violencia a las mujeres como cualquier 
acto o conducta realizado por cualquier persona a una 
mujer por su condición de tal sea dentro o fuera del seno 
familiar, ocasionando con ello daños o sufrimientos 
físicos, sexuales o psicológicos, así como también 
le pueda causar la muerte a dicha mujer. Asimismo, 
este tipo de violencia se puede dar en dos supuestos 
específicos:

a. Aquellos actos violentos contra las mujeres por su 
condición como tal, que hayan ocurrido dentro del 
hogar conyugal o en cualquier relación interpersonal, 
los mismos que son ocasionados por una persona que 
forme parte del seno familiar o que haya formado parte 
de él. En este sub presupuesto se tiene que los actos 
violentos ejercidos contra una mujer por su condición 
como tal, pueden ser cometidos no solo por personas 
que estén formando parte de esa unidad familiar, sea 
esposo, conviviente, novio, enamorado, hijo, padre (u 
otro, incluso hasta personas ajenas al seno familiar, 
pero que estén viviendo en él), sino que además están 
comprendidos todas aquellas personas que ya no viven 
dentro del domicilio familiar, como por ejemplo el ex 
esposo, ex cónyuge, entre otros. Por lo que la protección 
contra la mujer por su condición como tal, se encuentra 
garantizada en todos sus niveles, ya que incluso son 
responsables de los actos violentos, todas aquellas 
personas que ya no viven en el domicilio familiar pero 
que en su momento sí formaron parte del mismo.

b. Como segundo sub presupuesto de la violencia 
cometida contra mujeres se encuentran aquellos actos 
violentos que han sido cometidos contra las mujeres 
por su condición como tal por cualquier persona en 
la comunidad, es decir la protección a la mujer se 

extiende no solo a la protección contra actos violentos 
por aquellas personas que formen o haya parte del seno 
familiar, sino que también por las cometidas dentro 
de la comunidad, es decir dentro de la convivencia 
social, aumentando incluso el ámbito de protección no 
solo a la violencia física o psicológica sino también a 
aquellas conductas que configuren abuso sexual, trata 
de personas, tortura, prostitución forzada, secuestro e 
incluso hasta acoso sexual contra la mujer. Entonces 
se tiene que es de aplicación también la presente 
ley cuando la mujer (por su condición como tal (es 
víctima) de actos violentos dentro de la sociedad, como 
por ejemplo en su centro de labores, en instituciones 
educativas, de salud o en cualquier otra institución 
sea pública o privada, es decir en los lugares donde 
se desenvuelve la mujer o realiza sus actividades 
cotidianas.

2. Los miembros del grupo familiar: Otro de los 
supuestos y que resulta una innovación con respecto a 
la ley anterior, es que la protección contra la violencia 
familiar abarca también a cualquier miembro del 
grupo familiar, llámese esposo, ex esposo, cónyuge, 
conviviente, padrastro, madrastra, y cualquier otro 
miembro del grupo familiar hasta el cuarto grado de 
consanguineidad y segundo de afinidad. Asimismo 
se incluye dentro de este grupo a aquellas personas 
que hayan procreado hijos en común así no estén 
conviviendo juntos al momento de haberse producido 
un hecho de violencia familiar. Pero además están 
incluidas todas aquellas personas que sin tener un 
vínculo de sangre o afín pero que vivan dentro del 
grupo familiar, es decir en este grupo están incluidas 
las personas que no pertenecen al entroncamiento 
familiar, pero que por algún motivo se encuentran 
viviendo dentro de dicho hogar, claro está que para 
que este tipo de personas estén bajo la protección de la 
ley N° 30364, no debe mediar ningún tipo de relación 
ya sea laboral o contractual entre ellos, es decir, por 
ejemplo no están incluidos en este grupo de personas a 
las empleadas del hogar toda vez que su presencia en 
el seno familiar se debe precisamente a una relación 
laboral.
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Supuestos de la aplicación de 
la Ley 30364 para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes de un grupo familiar

María Luz
VASQUEZ VARGAS

1. IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS

El objeto de esta ley es prevenir, erradicar y 
sancionar toda forma de violencia producida en 
el ámbito público o privado contra la mujer y 

contra los integrantes del grupo familiar, cuando éstos 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la 
edad o la situación física como los niños, las niñas, 
adolescentes, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad. Para ello, crea mecanismos así 
como políticas integrales de prevención, atención y 
protección de las víctimas, en procura de reparación 
del daño causado. Por otro lado, ordena la persecución, 
sanción y reeducación de los agresores sentenciados a 
efecto de que puedan garantizar a la mujer y al grupo 
familiar una vida sin violencia, buscando asegurar el 
pleno ejercicio de sus derechos.

La Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, define la violencia contra la mujer como 
“cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como privado”. A su vez, varios convenios 
y conferencias internacionales reconocen como 
un principio jurídico y universal la igualdad entre 
mujeres y hombres. Es así, que este reconocimiento 
lo hallamos en la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAN) ratificada por Perú en setiembre de 1982, 
así como por la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer (Convención de Belem Do Pará1), que fuese 
ratificada por Perú en 1996. Todos estos instrumentos 

internacionales disponen que los Estados firmantes 
adapten su legislación nacional con la finalidad 
de superar obstáculos y dar un enfoque distinto a 
la participación de la mujer en todos los espacios, 
incluyendo el político. 

El 16 de marzo de 2007 se publicó la Ley 28 983 
denominada “Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres”, instrumento nacional 
que pretendió promocionar la igualdad, el efectivo 
ejercicio de los derechos de la mujer y sobre todo su 
protección, sin embargo ello no significó mayor avance 
hacia una real igualdad de género en distintos niveles. 
Desde esta fecha, se han aprobado innumerables 
normas legislativas, a efecto de que nuestro país, 
en concordancia con los estándares internacionales, 
presente una legislación que reconozca en zonas de 
desarrollo nacional que la violencia contra las mujeres 
y contra los integrantes del grupo familiar (situación 
de vulnerabilidad) debe erradicarse. Esta Ley en 
comento constituye una norma específica para este 
propósito. Sin embargo, no obstante su existencia y 
vigencia, los avances hacia una real protección de estos 
seres vulnerables, son insuficientes lamentablemente. 

2. ENFOQUE EN TORNO A LOS DERECHOS 
HUMANOS

En lo que concierne a los enfoques que se deben 
advertir al aplicar la Ley en comento, es del caso 
resaltar el referido a la realización de los derechos 
humanos y ello, en razón de que su protección adquiere 
importancia sustancial y capital para la supervivencia 
del ser humano, el respeto de su dignidad como tal y 
porque constituyen el núcleo esencial de protección 
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a través de nuestro Código Político y los Tratados 
Internacionales. No hay que olvidar que en el sistema 
constitucional peruano los derechos fundamentales 
vinculan tanto al Estado como a los particulares. 

3. UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
gozan del derecho a una vida libre de violencia, a 
ser valorados y educados, a expulsar cualquier forma 
de discriminación, estigmatización y de patrones 
estereotipados de comportamientos, prácticas sociales 
y culturales cimentadas en conceptos de inferioridad 
y subordinación. Esta materia busca formar el 
pensamiento, las conductas y comportamientos no 
sólo del hombre en lo concerniente a la mujer, sino 
también de la misma mujer y de cómo proyecta 
sus derechos en la sociedad. Esta norma precisa 
también cuatro tipos de violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar: La violencia 
física, violencia psicológica, la violencia sexual y la 
violencia económica o patrimonial. Esta violencia 
patrimonial dirigida hacia las mujeres es interesante y 
loable pues anteriormente no ha sido reconocida en la 
legislación nacional. 

4. PROCESOS CON PRESTEZA FRENTE A 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR

Las denuncias escritas o verbales por actos de 
violencia se regulan por la normatividad prevista en 
esta Ley y supletoriamente por el Código Procesal 
Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N° 
957 y el Código de Niños y Adolescentes (Ley N° 
27337). Estas denuncias pueden ser interpuestas por 
la persona agraviada o por cualquier otra en su favor, 
no exigiéndose mayores formalidades. La Policía 
Nacional de Perú como los profesionales de la salud y 
educación, con motivo del desempeño de su actividad 
deben poner los hechos en conocimiento del juzgado 
de familia (en el caso de los primeros) y denunciar 
estos casos de violencia (los segundos). Entonces, es 
bastante positivo, conforme lo detalla el Artículo 16° 
de esta Ley que el Juzgado de Familia tiene un plazo 
máximo de setenta y dos horas, luego de interpuesta 
la denuncia para resolver, así como para señalar las 

medidas de protección útiles que deben otorgarse a 
la víctima para proteger su integridad, actuando de 
manera célere, pues con la anterior legislación los 
fiscales de familia se dirigían a los fiscales penales, 
quienes eran los que hacían la petición al juzgado. 

Lo novedoso resulta también que la resolución de 
medidas de protección se da obligatoriamente en una 
audiencia oral. Asimismo en la misma audiencia oral 
el juzgado se pronuncia sobre medidas cautelares  que 
resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de 
visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria 
potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros 
asuntos conexos necesarios a favor de las víctimas. 
Si los actos son configurados como ilícitos penales, 
el juzgado de familia envía el caso a la fiscalía penal 
para el respectivo inicio del proceso penal. De igual 
manera, si terminado el proceso y probados los actos 
constitutivos de violencia pero que no califican como 
delitos, el juzgado de familia sancionará al agresor. 
En caso de flagrante delito, vinculado a actos de 
violencia contra estos sujetos de derecho que nos 
ocupa, la Policía Nacional detiene de inmediato al 
agresor, inclusive allana su domicilio o el lugar donde 
estén acaeciendo los hechos. Esta celeridad con que 
se actúa, debe llevarnos a reflexionar sobre otros 
elementos relacionados con la forma en cómo se 
orientan y encaminan los temas de violencia a efectos 
de evitar que terminen en desenlaces fatales. Estos 
hechos de violencia no deben repetirse, las denuncias 
no pueden pasar inadvertidas ni desavenidas, la 
impunidad de los responsables no debe quedar 
suprimida ni omitida. En esta línea no debe darse 
más situaciones que comprometan a las autoridades 
encargadas de dar la celeridad respectiva como la 
Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder 
Judicial. La Sociedad exige prontitud para un caso tan 
especial y difícil como el que tratamos. 

5. SISTEMA MULTISECTORIAL 
PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN 
Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLE 
NCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DE UN GRUPO 
FAMILIAR

Mediante esta Ley se dispone que una Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel dirija el Sistema 
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María Luz
VASQUEZ VARGAS
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Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 
de un Grupo Familiar. Esta comisión está presidida 
por el representante de la alta dirección del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero en 
su integrancia, ha señalado que será el reglamento 
el que señalará que instituciones participarán 
en esta comisión. Sin embargo, la misma Ley 
otorga responsabilidades a los diversos sectores 
e instituciones involucradas, a efecto de que 
adopten mecanismos de formación, capacitación y 
especialización permanente  y entre ellos, destacan 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, el Poder Judicial, 
el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y 
Locales y otros. Todas estas instituciones, tienen la 
obligación de formular políticas, sensibilizar a la 
sociedad, incorporar programas sociales, lineamientos 
educativos, difundir la problemática y el respeto del 
derecho a una vida libre de violencia para todos. 

6. MODIFICACIONES AL 
ORDENAMIENTO PENAL, PROCESAL 
PENAL Y CIVIL

Esta Ley indica modificaciones, entre otras, el Artículo 
45° del Código Penal, en cuanto a si la víctima estaba 
en una situación de vulnerabilidad, que se debe 
entender en un contexto social. Modifica también el 
Artículo 121° - A del Código Penal, incorporando una 
forma agravada de Lesiones Graves, esto es, cuando 
la víctima es menor de edad, mayor de 65 años de 
edad o presenta discapacidad física o mental. El 
numeral 121° - B del Código Penal está modificado en 
cuanto la mujer es lesionada por su condición de tal, 
o es ascendente, descendiente, cónyuge o conviviente 
del agente y si es dependiente o está subordinada. El 
Artículo 242° del Código Procesal Penal incorpora en 
su modificación como supuesto de prueba anticipada 
la declaración de niños y adolescentes agraviados. 
Esto es muy positivo, pues ya no volverán éstos a 
emitir su declaración respecto a vulneraciones a 
sus derechos humanos. El numeral 667 del Código 
Civil modificado, señala que se excluye de la 
sucesión por indignidad, entre otros, a los que fueran 
condenados por delitos contra la vida del causante; no 
desapareciendo esta causal de indignidad por indulto 
ni por la prescripción de la pena.
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7. PALABRAS FINALES

Urge la expedición de la respectiva reglamentación 
por el Poder Ejecutivo, para que se complementen las 
guías correspondientes. 

Debe acabarse con la prédica que legitima la violencia 
de género, y que de algún modo ejerce cierta influencia 
en atenuar la sanción contra los agresores por lo que 
la participación de los sectores públicos debe darse 
con responsabilidad y compromiso.

Estas situaciones de violencia merecen una respuesta 
del Estado y asimismo habilitarlo para que se adapte 
a estándares internacionales en temas de derechos 
humanos.

La violencia a las mujeres y a los integrantes del 
grupo familiar es también un tema de contenido social 
y debiera así ser entendido por el Estado. 
Para que el proceso sea más presto es condición 
elemental que el Estado otorgue mayores recursos 
para que los juzgados y el Ministerio Público cumplan 
con sus deberes y no se produzca desprotección a esta 
víctimas de la violencia. 
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Supuestos de la aplicación de 
la Ley 30364 para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes de un grupo familiar

Tulio Eduardo
VILLACORTA
CALDERÓN*

En el contexto de la ola de feminicidios y todo 
tipo de actos de violencia contra la mujer, 
ancianos y niños que se vive en nuestro país se 

promulgó la  Ley Nº 30364 “LEY PARA PREVENIR, 
SANCIONAR  Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR”, la misma que fue 
publicada el 23 de noviembre de 2015 y que ha sido 
calificada como integral  porque se han introducido 
cambios sustanciales en el tratamiento de violencia 
contra la mujer y los integrantes de la familia siendo que 
no solo busca la sanción del agresor, sino también, la 
prevención de la violencia.

La Ley 30364 ha extendido los supuestos de violencia 
contra las mujeres y reconocido que la misma no se limita 
al ámbito doméstico, sino que se origina en estructuras 
jerárquicas entre los sexos. Así se puede observar una 
sustancial diferencia de la ley anterior que se limitaba a 
sancionar como violencia familiar los actos cometidos 
dentro del ámbito familiar. Este enfoque de género que 
ha sido recogido por la nueva ley en comentario ha 
permitido extender los supuestos de violencia, es así 
que se regula la violencia física, psicológica, sexual 
y la novedad es la violencia económica; es así que la 
protección contra la violencia llega a tener implicancias 
en el ámbito laboral y público. 

En esta nueva ley la violencia física implica un rango 
de agresiones amplio, que va desde un empujón, 
hasta lesiones graves con secuelas permanentes o con 
la muerte misma. La violencia psicológica que es la 
conducta tendiente a controlar o aislar  a la persona 
contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que 
puede ocasionar daños psíquicos y la Violencia sexual 
que es entendida como las acciones de naturaleza sexual 

cometidos en una persona sin su consentimiento, que 
además de comprender la invasión física del cuerpo 
humano, pueden incluir actos que no involucren 
penetración o incluso contacto físico alguno1, así sobre 
este tipo de violencia se tiene al acoso sexual callejero, 
hostigamiento sexual, actos contra el pudor, trata con 
fines de explotación sexual, exposición a material 
pornográfico y violación sexual. 
 
Opinión aparte merece la violencia económica o 
patrimonial recogida recientemente por “La Nueva 
Ley de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes de 
la Familia”, este tipo de violencia implica el control 
abusivo en la disposición y manejo del dinero y los 
bienes materiales2 que afectan la sobrevivencia de la 
mujer y sus descendientes, despojo o destrucción de sus 
bienes personales o de la sociedad conyugal  que incluye 
la negación a cubrir cuotas alimentarias para los hijos.

La norma en comentario también preceptúa como 
violencia económica la percepción de un salario menor 
por igual tarea, dentro de un mismo trabajo, así por 
ejemplo se cometería este tipo de violencia cuando un 
empleador paga un menor salario a una mujer trabajadora 
o a un pariente suyo, aun cuando otras personas reciben 
un mayor salario por realizar la misma labor3. En tales 
casos la ley señala que las víctimas pueden denunciar a su 
empleador, no por un delito, sino por actos de violencia 
contra la mujer o contra un integrante de la familia ante 
la Policía Nacional o ante el Juzgado Especializado 
de Familia, el cual realizará e procedimiento tutelar 
respectivo4. 

* Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Piura

1 Johnny E. Castillo Aparicio. Comentarios a la Nueva Ley de 
Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
Primera Parte. Primera Edición. Mayo 2016-Lima. Pg. 65, 67 y 69.
2 Ramòn Agustina. Violencia Familiar, Pg. 88
3 Johnny E. Castillo Aparicio, ob. Cit., p 95
4 Revista la ley, 12 de enero de 2016
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En el ámbito laboral la norma también brinda protección 
al establecer licencias laborales y prohibir el despido de 
trabajadores que sufren violencia familiar, sobre este 
punto hay quienes discrepan de la referida protección, 
pues cualquiera podría alegar su escasa productividad 
por la existencia de problemas en casa5. 

Esta nueva ley significa un avance en la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres en la cual se han planteado 
importantes medidas de protección y de prevención como 
son: el retiro del agresor del domicilio, impedimento 
de acercamiento, prohibición de comunicación con la 
víctima, prohibición de tenencia de armas, inventario 
sobre bienes y cualquiera otra requerida para la 
protección de la integridad personal de la vida de la 
víctima y familiares. Así con la Ley Nª 3036, El Estado 
se responsabiliza por la recuperación de las víctimas, 
estableciendo la norma la creación de hogares de 
refugio temporal y la creación de programas dirigidos a 
varones para prevenir conductas de violencia, se buscan 
también programas de tratamiento penitenciario para la 
prevención de violencia contra la mujer. 

Uno de los aspectos positivos de esta norma  es que 
busca un proceso célere, teniendo el mismo dos etapas: 
la protección de la víctima a cargo del Juez de Familia, 
quien tiene la competencia exclusiva de dictar las medidas 
de protección y medidas cautelares correspondientes 
para cada caso. Sin embargo, pese a las ventajas que 
establece la ley para la protección de la mujer y los 
integrantes de la familia la crisis de violencia que se 
vive en nuestro país ha generado una situación difícil 
para los juzgados de familia, que actualmente se dedican 
casi en exclusividad a dictar medidas de protección a 
favor de las víctimas de violencia, descuidando así las 
demás funciones que le corresponden. La segunda etapa 
consiste en que el Juez de Familia pone de conocimiento 
el caso al Fiscal Penal para su posterior sanción penal al 
agresor que será determinada por el Juez Penal.
En este aspecto, se ha generado problema, pues al ser 
un proceso célere los plazos son muy cortos, por lo cual 
al tener la Policía, 24 horas para remitir el atestado que 
resume lo actuado a los juzgados de familia y éste último 
72 horas para evaluar el caso y resolver en audiencia oral 
la emisión de las medidas de protección y/o medidas 
cautelares; no se obtienen dentro de los referidos plazos 
por ejemplo las pericias tanto físicas y psicológicas las 
cuales suelen ser determinantes para que el Juez pueda 
resolver y posteriormente remitir los actuados a la 
fiscalía penal sin que éste último tenga que devolverlos 
por carecer de elementos mínimos para una apertura de 
investigación. 

Se debe resaltar que la Ley Nº30364 no solo ha tenido 
implicancias en el ámbito de la normatividad del derecho 
de familia,  sino también en la legislación penal, en la 
cual se ha modificado los artículo 45, 121-A, 121-B, 122, 
377 Y 378 del Código Penal. Así ha modo de comentario 
se puede decir que el artículo 45 se ha modificado en el 
sentido que ahora tiene en cuenta de manera particular si 
la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad. 
El artículo 121-A, ha incorporado una agravante del 
delito de lesiones graves, cuando la víctima es menor de 
edad en general, un adulto mayor de 65 años o persona 
con discapacidad física o mental  y el agente haya 
aprovechado dicha condición, cuando la víctima muere 
a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever 
dicha situación. El artículo 121-B del Código Penal, que 
incorpora forma agravada Lesiones Graves por violencia 
contra la mujer y su entorno familiar se aplica cuando la 
víctima es lesionada por su condición, es ascendiente, 
descendiente , natural o adoptivo, cónyuge o conviviente 
del agente o dependa de este. El artículo 122 del Código 
Penal, considera las lesiones leves señalando que la pena 
será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 
años, si la víctima, es miembro de la Policía Nacional, 
o de las fuerzas armadas, magistrado del Poder Judicial, 
del Ministerio Publico, o del Tribunal Constitucional o 
autoridad elegida por mandato popular y es lesionada 
en el ejercicio de sus funciones; si es menor de edad, 
mayor de 65 años; si es mujer y es lesionada por su 
condición así como cuando la víctima se encuentre en 
situación de dependencia o subordinación respecto 
del agresor; también incorpora: el artículo 46-B del 
Código Penal, respecto a la circunstancia agravante 
cualificada por abuso de parentesco, señalando que la 
pena es aumentada cuando el agente tenga la calidad de 
ascendiente o descendente, natural o adoptivo, padrastro 
o madrastra , cónyuge o conviviente de la víctima; el 
artículo 124-E del Código Penal, incluyéndose a la lesión 
psicológica como delito, cuya valoración se efectuara 
con instrumentos técnicos de labor pericial. Asimismo 
la norma también modifica el artículo 242 del Código 
Procesal Penal, el Ministerio Público podrá solicitar al 
Juez de investigación preparatoria la diligencia de prueba 
anticipada, en la cual podrá actuarse: la declaración de 
niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados 
por delitos de violación de libertad personal, libertad 
sexual, proxenetismo, ofensas al pudor público, 
declaraciones que deberán de prestarse con presencia de 
psicólogos debiendo de ser filmados y grabados a fin de 
evitar la re victimización de las agraviadas6.

5 Diario Gestión. Editorial: Generosidad y Desconfianza. 11 de 
enero de 2016.

6 http://www4.congreso.gob.pe/pvp/leyes/ley30364.pdf



I TALLER  PARTICIPATIVO: 
FORMADORES DEL
ETI-PENAL (SEGÚN EL 
DECRETO LEGISLATIVO 957)
El 26 y 27 de noviembre de 2015, el Equipo Técnico de Implementación 
del Código Procesal Penal (ETI-PENAL), presidido por el Juez 
Supremo, Doctor José Luis Lecaros Cornejo, inauguró el “I Taller 
Participativo: Formadores del Equipo Técnico de Implementación 
del Código Procesal Penal”. 
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El primer día del Taller, se debatieron cuatro temas de 
gran relevancia, como son: la oportunidad de la exclusión 
probatoria, los controles judiciales en la etapa intermedia, 

la condena del absuelto en la Segunda Instancia y la 
reparación civil en sobreseimiento, la determinación del 
monto indemnizatorio de la víctima en requerimiento de 

sobreseimiento.
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Este Taller Participativo, se llevó a cabo, de manera presencial, en 
el Salón Dorado del Hotel Bolívar, ubicado en el Jr. De la Unión 
958, cercado de Lima, desde las 8:00 a 18:00 horas, los días 26 y 

27 de Noviembre del 2015.
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CONCLUSIONES DEL I TALLER PARTICIPATIVO: ETI-CPP
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CONCLUSIONES DEL I TALLER PARTICIPATIVO: ETI-CPP
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II TALLER  PARTICIPATIVO: 
FORMADORES ETI - PENAL 
(SEGÚN EL DECRETO 
LEGISLATIVO 957)
El segundo Taller Participativo: Formadores de ETI Penal, se 
desarrolló en la ciudad de Chiclayo por el Equipo Técnico de 
Implementación del Código Procesal Penal en coordinación con la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y se realizó los día 21 y 
22 de abril del presente año.
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El II Taller Participativo giró en torno a cuatro temas: la 
prisión preventiva bajo los alcances del Decreto Legislativo 

N° 1194; control de imputación y control de flagrancia; 
problemas probatorios en el proceso inmediato; y, por último, 

criterios a adoptar en el trámite de casos de omisión a la 
asistencia familiar. Se realizó al cumplirse los cien días de la 

aplicación del Proeceso Inemdiato bajo el D.Leg. 1194
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CONCLUSIONES DEL II TALLER FORMADORES: ETI-CPP
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CONCLUSIONES DEL II TALLER FORMADORES: ETI-CPP
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I CICLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE SISTEMA 
ACUSATORIO, DERECHO 
PROBATORIO Y PROCESO 
INMEDIATO (CORTE SUPERIORES 
DE JUSTICIA DE LIMA, LIMA 
SUR, LIMA NORTE, CALLAO Y 
VENTANILLA)

El coordinador de los Órganos Jurisdiccionales 
de Flagrancia, Delitos de Omisión a la 

Asistencia Familiar y Conducción en Estado de 
Ebriedad, el Juez Superior Bonifacio Meneses, 
presidió el I Ciclo de Conferencia sobre Sistema 
Acusatorio, Derecho Probatorio y Proceso 
Inmediato que se realizó en la Sede de Carlos 
Zavala Loayza, donde participaron trabajadores 
de Lima Cercado y Lima Sur

76 REVISTA DE FORMADORES ETI - PENAL 73REVISTA DE FORMADORES ETI - PENAL

INTERPRESS IUSTITIAE

El I Ciclo de Conferencia sobre Sistema Acusatorio, Derecho 
Probatorio y Proceso Inmediato, se realizó también en la 

sede la Corte Superior de Lima Norte, en coordinación con 
personal de Lima Este
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En la sede la Corte Superior de Justicia del Callao,  junto 
con su par de Vetanilla, se llevó también a cabo I Ciclo de 

Conferencia sobre Sistema Acusatorio, Derecho Probatorio y 
Proceso Inmediato
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¿QUIÉNES SON LOS FORMADORES?

Forman parte del grupo de los Formadores del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código 
Procesal Penal (ETI-PENAL), 38 magistrados, luego de haber obtenido una plaza vacante en un riguroso 
proceso de selección en el 2014, y que mediante el externo Nro 8556-2014, es reconocida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. La función de los formadores es capacitar a todos los operadores del Nuevo 
Código Procesal Penal al interior del Poder Judicial.

MAGISTRADOS FORMADORES:

ANDRADE GALLEGOS, FANY MARIA
ANGULO MORALES, MARCO ANTONIO
AQUIZE DÍAZ DE MONTES DE OCA, CONSUELO CECILIA
BURGA ZAMORA, OSCAR MANUEL
BURGOS MARIÑOS, VICTOR ALBERTO MARTIN
CABALLERO GARCIA, JUANA MERCEDES
CASTAÑEDA OTSU, SUSANA YNES

CHANGARAY SEGURA, TONY RONALDO
CHECKLEY SORIA, JUAN CARLOS
CORONADO SALAZAR, NAYKO TECHY
DE LA BARRA BARRERA, JOSE FELIPE
ENRIQUEZ SUMERINDE, VICTOR JOE MANUEL
FERNANDEZ REFORME, FRANCISCO MANUEL
FRANCO APAZA, PEDRO DAVID
GUILLERMO PISCOYA, JUAN RIQUELME
LEÓN VELASQUEZ, CECILIA MILAGROS
LOYOLA FLORIAN, MANUEL FEDERICO
MENDOZA AYMA, FRANCISCO CELIS
MENDOZA CALDERON, GALILEO GALILEI
MENESES GONZALES, BONIFACIO

MERINO SALAZAR, CARLOS EDUARDO
PAREDES BARDALES, JUAN CARLOS
PARI TABOADA, ROGER
PEREZ CASTILLO, EMPERATRIZ ELIZABETH
QUIROZ SALAZAR, WILLIAM FERNANDO
REYES ALVARADO, VICTOR RAÚL
RODRIGUEZ ALVAN, RICHARD
RUIZ ARIAS, JORGE HERNAN
SALAS ARENAS, JORGE LUIS
SALES DEL CASTILLO, ANA ELIZABETH
SALINAS MENDOZA, ALFREDO
SUMIRE LOPEZ, EDUARDO
TEJADA AGUIRRE, JULIO ERNESTO
VASQUEZ VARGAS, MARIA LUZ
VILLACORTA CARDERON, TULIO EDUARDO
ZAMORA BARBOZA, JUAN RODOLFO SEGUNDO
ZAPATA LOPEZ, ALDO ENRIQUE
ZELADA FLORES, RENE SANTOS

Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Cusco
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Lima Sur
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Arequipa
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Lambayeque
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de La Libertad
Juez de Investigación Preparatoria de la CSJ de Huaura
Juez Superior (T) de la CSJ de Lima. Coordinadora del Subsistema Anticorrupción de 
la CSJ de Lima
Juez Superior (T) de la 2° Sala Civíl de la CSJ de Ica
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura
Juez del 3° Juzgado Penal Unipersonal de la CSJ de Lima
Juez Supremo Provisional de la Sala Civíl Permanente de la Corte Suprema de Justicia
Juez del 2° Juzgado Penal Unipersonal de la CSJ de Lima
Juez de Investigación Preparatoria de la CSJ de Piura
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Tacna
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de La Libertad
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de La Libertad
Juez de Investigación Preparatoria de la CSJ de La Libertad
Juez Superior (T) del Colegiado "D" de la Sala Penal Nacional
Juez de Investigación Preparatoria de la CSJ de Huaura
Juez Superior (T) de la CSJ de Lima. Coordinador Nacional para la Implementación 
de los Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia, OAF y CEE
Juez de Investigación Preparatoria de la CSJ de La Libertad
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de San Martín
Juez del 2° Juzgado Penal Unipersonal de la CSJ de Moquegua
Juez Superior (T) del Colegiado "D" de la Sala Penal Nacional
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ Lima Norte
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Huaura
Juez del 2° Juzgado Penal Unipersonal de la CSJ de San Martín
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Piura
Juez Supremo (T) de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Moquegua
Juez Unipersonal de la CSJ de Cusco
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Tumbes
Juez Superior (T) del Colegiado "C" de la Sala Penal Nacional
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Piura
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de La Libertad
Juez Superior (T) de la Sala Penal de Apelaciones de la CSJ de Lambayeque
Juez Unipersonal de la CSJ de Lambayeque
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