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IV 

RESUMEN 

 

La presente investigación busca establecer la eficacia de la institución 

penal del “principio de oportunidad”, establecida en el artículo 2 del Nuevo 

Código Procesal Penal, modificado por la Ley Nº 30076, en la solución del 

conflicto primario autor-victima en los delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria, por lo que es necesario determinar si la aplicación 

de ésta institución está cumpliendo con su finalidad, es decir, solucionar el 

conflicto entre autor-victima sin la judicialización del conflicto, así como 

evitar el congestionamiento de la carga procesal en el sistema de justicia, 

o en su defecto determinar si los operadores jurídicos no están haciendo 

una correcta aplicación de éste principio, y evitar con esto que un conflicto 

de poca relevancia social, pero de mayor incidencia, se convierta en una 

de las causas de la sobrecarga procesal existente en la administración de 

justicia, en donde la víctima no tenga esperar años para que su conflicto 

sea solucionado. Para poder cumplir el objetivo antes descrito se ha 

previsto, por un lado, realizar un análisis histórico, jurisprudencial, 

contextual y dogmático de la institución jurídica del “principio de 

oportunidad”, así como un análisis estadístico de los procesos por el delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria en donde se hayan aplicado 

el principio de oportunidad, desde el año 2007 al año 2012 en la ciudad 

de Trujillo.   
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V 

ABSTRAC  

 

This research seeks to establish the effectiveness of the penal institution 

of the "principle of opportunity", established in Article 2 of the New 

Criminal Procedure Code, as amended by Act No. 30076 , in the solution 

of the primary conflict author - victim offenses of breach food requirement, 

so it is necessary to determine whether the application of this institution is 

fulfilling its purpose, ie, to solve the conflict between author - victim without 

the judicialization of the conflict and avoid congestion of the case load in 

the system justice, or otherwise determine whether legal practitioners are 

not doing the proper application of this principle, and to avoid a conflict of 

this little social relevance, but the highest incidence, becomes one of the 

causes of an overload existing in the administration of justice, where the 

victim does not have to wait years for their conflict is resolved. To meet the 

above objective is provided, first, for a historical, jurisprudential, contextual 

and dogmatic analysis of the legal institution of the "principle of 

opportunity", as well as a statistical analysis of the processes for the 

offense of breach of support obligation where have applied the principle of 

opportunity, since 2007 to 2012 in the city of Trujillo. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Nuevo Código Procesal Penal, entre las instituciones de salidas 

alternativas para la solución de conflictos de manera más pronta, tenemos  al 

“principio de oportunidad”, cuya finalidad es solucionar el conflicto entre autor-

víctima, sin que éste sea judicializado, y así evitar la sobrecarga procesal del 

sistema de justicia, pero en la actualidad su aplicación no ha está logrando sus 

objetivos, debido a que no está solucionado el conflicto autor-víctima, originado 

con ello que se congestione aún más el sistema de justicia, como suceden en 

los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, el delito de mayor 

incidencia en la ciudad de Trujillo, y sin temor a equivocarme diría que en todo 

el Perú, por tanto hablamos de una ineficacia del principio de oportunidad o de 

la incorrecta aplicación de ésta institución por parte de los operadores jurídicos, 

siendo lo más lamentable que ante ello las víctimas de estos delitos, los hijos 

menores así como sus madres, tengan que pasar por la penosa travesía de 

acudir a la administración de justicia con el único de objetivo de lograr que se 

solucione su conflicto, sin  embargo deben pasar años, y en algunos caso ni 

aún así, para que su conflicto sea eficazmente resuelto, trayendo consigo la 

insatisfacción por parte de la ciudadanía de que el acudir a la administración de 

justicia a fin de solucionar su conflicto solo origine que éste sea más largo que 

al principio. Es por ello que a través del presente trabajo se busca analizar los 

obstáculos y las limitaciones que actualmente existen o subsisten en nuestro 

ordenamiento normativo para la correcta eficacia del principio de oportunidad, 

además de proponer algunas medidas que tiendan a solucionar o, cuando 

menos, a atenuar estas graves deficiencias, existentes. Con ello se busca 

contribuir al fortalecimiento del Nuevo Código Procesal Penal, así como al 

respeto de los derechos fundamentales del agraviado y así contribuir con la 

solución del conflicto primario autor-victima en los delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria. 
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2 

PRIMERA PARTE 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1   REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal buscaba 

entre otras cosas que los Procesos Penales tengan una pronta 

solución, debido a que antes las partes procesales debían esperar 

mucho tiempo para que el conflicto existente sea solucionado; y 

es por ello que este Nuevo Sistema implementado en el Distrito 

Judicial de la Libertad trajo consigo salidas alternativas de 

solución de conflictos, entre ellas; el Principio de Oportunidad, la 

Terminación Anticipada, la Conclusión Anticipada, las cuales 

ayudan a que las partes procesales obtengan la solución de su 

conflicto en un menor tiempo, además ayudan a la descarga 

procesal de nuestro Distrito Judicial.  

El principio de oportunidad es una de las mayores innovaciones 

que se ha presentado en nuestro ordenamiento Procesal Penal, 

constituyendo básicamente una sana alternativa práctica y eficaz 

cuando el evento delictivo no afecta gravemente el interés público, 

es así que ésta institución es considerada como una herramienta 

que permitirá la racionalización de la persecución penal y además 

el descongestionamiento de la administración de justicia.   

Cuando nos referimos a éste principio, normado en nuestro 

ordenamiento procesal penal, regulado en el artículo 2 de dicho 

cuerpo normativo, no debemos asumir la concepción de que 

estamos aludiendo a una institución procesal que quiebra la 

inflexibilidad del clásico principio de obligatoriedad de la acción 

penal, así como lo señala Marco de la Cruz Espejo “el principio de 

oportunidad viene a constituir una limitación al principio de 

legalidad que proclama que todo hecho considerado como 

delictuoso debe ser investigado, juzgado y castigado, y por ello 

mediante este nuevo principio, el órgano persecutor e iniciador de 

la acción penal, es decir el Ministerio Publico, y en su caso el 
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3 

órgano jurisdiccional; tiene la facultad de abstenerse de ejercitar 

la acción penal o sobreseer la causa; configurándose de esta 

manera una excepción al carácter obligatorio de la acción penal”1, 

para ello precisaremos una definición adecuada en el capitulo 

pertinente.    

Por ello se afirma que en un nuevo modelo de justicia penal, la 

preocupación central no debe ser sólo la solución formal del caso, 

sino la búsqueda de una solución para el conflicto social generado 

por el delito. En consecuencia el proceso penal no puede 

permanecer al margen ni de las exigencias propias del modelo de 

Estado en el que se desarrolla ni, por consiguiente, de las 

funciones que el derecho penal asuma en un concreto momento 

histórico y respecto a un ordenamiento jurídico determinado.  

El proceso penal moderno, si bien ha de continuar fiel a su función 

tradicional, sirviendo a la aplicación del " ius puniendi" estatal con 

todas las garantías procesales y respecto a los derechos 

fundamentales del imputado, propios de un Estado de Derecho, 

no puede renunciar a tutelar, en la medida en que sea posible, 

otros derechos o intereses dignos de protección que la propia 

Constitución reconoce, como son por ejemplo, el de la víctima del 

delito, pero  como ya es sabido en nuestra sociedad el sistema de 

justicia penal cuenta con mínimos recursos, para resolver los 

conflictos de una manera pronta y segura, aunada a eso que hay 

una excesiva carga procesal que no permite que se lleve a cabo 

un mejor funcionamiento para las partes que actúan dentro del 

proceso. Es por ello entonces que el principio de oportunidad 

reglado , el cual es aplicado en nuestro sistema procesal penal 

actual, sirve al interés público existente en la solución del conflicto 

originados entre la persona que cometió el delito, agente, y la 

persona que sufre el daño del delito, victima, por ello se habla de 

un conflicto primario agente-victima, el cual debe ser resuelto de 

                                                 
1 De la Cruz Espejo, Marco. El Nuevo Proceso Penal. Lima: Idemsa; 2007. p 155. 
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manera mucho más pronta cuando se trate de aquellos delitos 

que no reflejan gran reprochabilidad por parte de la sociedad, 

peor aún si es el de mayor frecuencia, como son los delitos de 

incumplimiento de obligación alimentaria . 

 

En nuestra sociedad, el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria es uno de los males que más nos aquejan, ya que la 

familia no es solo un grupo de personas relacionas por un vínculo 

consanguíneo o afín; la familia es el núcleo y cuna de la sociedad 

y su protección es por lo tanto de interés e importancia social y 

estatal, ya que si sus derechos se ven vulnerados, los efectos no 

tardarán en reflejarse en nuestra sociedad, es por  ello que “la 

criminalización de tal omisión se sustenta en la protección del 

derecho de subsistencia, cuyo incumplimiento puede hacer 

peligrar la salud o la integridad física de la persona e incluso sus 

posibilidades de desarrollo integral”2. Y por tanto lo que se busca 

con la aplicación del principio de oportunidad es la pronta solución 

de estos procesos, y con tal finalidad queremos demostrar si la 

aplicación de dicho principio está dando aquellos frutos que se 

espera, sobre todo en la aplicación de los procesos de 

incumplimiento de obligación alimentaria, que como ya lo 

mencionamos, por su naturaleza y su implicancia deben ser 

solucionas en el plazo más breve y si existe un medio capaz de 

logar ello, éste debe ser aplicado de manera correcta, si tenemos 

en cuenta que con el Principio de Legalidad –que dispone que 

toda acción ilícita debe merituar una persecución punible del 

Estado -, ha dado paso a la puesta en vigencia de los “criterios de 

oportunidad” colocándose a la altura de las nuevas corrientes 

procesales imperantes en el mundo que buscan una solución más 

rápida y efectiva en la solución de conflictos, donde el Estado 

tiene la misión de reeducar, resocializar al sujeto que se 

                                                 
2 Álvarez Olazabal, Elvira María. Delitos contra la Libertad Sexual y Delitos contra la Familia. Edit. Ipso Print; 

2007.Pág.69. 
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encuentre involucrado en la comisión de un delito, siempre y 

cuando esta infracción no revista mayor gravedad, no atente 

contra el orden público, o que el trasgresor no represente peligro 

para la sociedad, siendo además que contribuye a la eficacia del 

sistema dado que excluyendo a las infracciones de menor 

lesividad, se fortalece el sistema de justicia penal para que 

intervenga efectivamente en los delitos de mediana y grave 

criminalidad. 

Por tanto si el principio de oportunidad tiene como finalidad la 

obtención de pronta y cumplida justicia, la activación de la 

solución de los conflictos sociales generados por el delito, el 

fomento de la reparación integral de los perjuicios causados con 

el injusto y el logro de la participación del imputado en la solución 

de su caso, entonces estos fines deben materializarse en la 

realidad. Si la actitud procesal del imputado o acusado evita 

desgastes innecesarios de la administración de justicia, allana el 

camino a la averiguación de la verdad y la realización de la 

justicia, y genera espacios para la realización de los derechos de 

las víctimas de la conducta punible, es justo que las personas que 

originaron el conflicto tengan beneficios del sistema procesal 

penal.  

La solución al conflicto entre autor y victima puede darse en la 

etapa de diligencias preliminares y en la etapa de investigación 

preparatoria, por lo que de realizarse satisfactoriamente dicho 

principio de oportunidad, las partes obtendrían una solución 

mucho más rápida de su conflicto; es por ello que a través de este 

trabajo se determinara si el principio de oportunidad resuelve los 

conflictos entre autor-victima de manera más pronta. 

1.2     ANTECEDENTES 

Hay muchos autores que han detallado cual es el concepto del 

principio de oportunidad así como los presupuestos para su 

aplicación entre ellos tenemos a Lecca Guillen 3 quien señala que 

                                                 
3 Lecca Guillen, Mir-Beg. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Ediciones Jurídicas; 2006. p 269. 
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“el principio de oportunidad es una institución que se basa en el 

pragmatismo anglosajón…donde su incorporación a nuestro 

ordenamiento procesal penal altera la inflexibilidad del clásico 

principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal”. 

 

Así mismo señala Sánchez Velarde4 que “el principio de 

oportunidad se enfrenta a un obstáculo aparentemente insalvable, 

es la imposibilidad fáctica de investigar y perseguir todos aquellos 

delitos que se cometen y que ingresan al sistema de justicia 

penal”. 

 

Claus Roxin5 define el principio de oportunidad, obviamente 

reglado, como aquel mediante el cual se autoriza al Fiscal a optar 

entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo, archivando el 

proceso, cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a 

la conclusión de que el acusado, con gran probabilidad, ha 

cometido el delito.  

 

Y con respecto a la aplicación del principio de oportunidad en la 

solución de conflictos en los delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria, no se ha encontrado información alguna, 

toda vez que dicha información se lograra después de analizar si 

desde que se entro en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal 

en el Distrito Judicial de la Libertad-Trujillo hasta la actualidad la 

aplicación de dicho principio en los delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria han logrado resolver el conflicto entre 

agente y víctima, evitándose así que el Ministerio Publico ejercite 

acción penal alguna.    

    

 

 

                                                 
4 Sánchez Velarde, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Idemsa; 2006. p 359. 
5 Citado por Armenta Deu, Teresa. Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad, PPU, Barcelona, 1991, p. 66., 
citado a su vez por San Martin Castro, Cesar. Derecho Procesal Penal. Lima: Grijley; Octubre 2003. p. 318. 
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1.3   JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

Este proyecto surge en merito a que en la actualidad existen en 

demasía procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria que se encuentran en la epata de juicio oral, y cuya 

culminación y consecuentemente la solución del conflicto entre 

autor y víctima es tardía, si consideramos que en el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria lo que se sanciona es el 

incumplimiento que tiene una persona, en este caso el progenitor 

hacia con su hijo, de acudirle con lo indispensable para su 

subsistencia, obligación que teniendo un transfondo 

eminentemente moral, no es justo que se deba esperar que tenga 

que cumplirse por mandato imperio de la ley, lo que genera 

mucha mayor indignación en los agraviados, hijos y las madres 

que los representan, que después de haber batallado en proceso 

civil, proceso de alimentos, tengan que después acudir a la vía 

penal  a fin de que se cumpla lo que ya la ley ha ordenado.  Esto 

ha traído como consecuencia que a través del presente trabajo se 

busque determinar si la aplicación del principio de oportunidad es 

efectiva, es decir si cumple con solucionar de manera más pronta 

el conflicto primario entre autor y víctima, es decir si efectivamente 

ayuda a que las personas agraviadas, por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, obtengan sin tener que 

esperar un engorroso y lerdo procedimiento, que el autor del 

delito, mayoritariamente el padre, cumple con aquella obligación 

que le fue ordenado por ley, es decir la manutención de sus hijos.   

 

1.4     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿ La aplicación del Principio de Oportunidad en sede judicial, en 

el delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria en Trujillo 

en los años 2007 á 2012, resuelve el conflicto primario entre el 

Autor y la Victima?     
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1.5       HIPÓTESIS: 

•  La aplicación del Principio de Oportunidad en sede judicial, en 

el delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria en Trujillo 

en los años 2007-2012, no resuelve el conflicto primario entre el 

Autor y la Victima. 

 

1.6  OBJETIVOS: 

1.6.1  Objetivo General: 

•  Determinar si la aplicación del Principio de Oportunidad en 

sede judicial en el delito de Incumplimiento de Obligación 

Alimentaria en Trujillo en los años 2007-2012, ha resuelto, 

el conflicto primario entre el Autor y la Victima. 

1.6.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar la incidencia de los delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria en sede judicial en los años 2007-

2012.  

• Determinar si a nivel fiscal se aplicó el principio de 

oportunidad en los delitos de incumplimiento de obligación 

alimentaria, y que porcentaje de casos se judicializa.  

• Determinar la incidencia de la aplicación del principio de 

oportunidad en delitos de incumplimiento de obligación 

alimentaria en sede judicial. 

•  Determinar qué porcentaje de  aplicación del principio de 

oportunidad, en los delitos de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron exitosos en sede judicial. 

•  Determinar el número de casos o porcentaje de los que se 

aplicaron el principio de oportunidad en los delitos de 

incumplimiento de obligación alimentaria y luego 

fracasaron. 

• Determinar el tiempo que demora en resolverse un  

proceso, por el  delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, en sede judicial.  
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• Determinar el tiempo que demora el pago de las pensiones 

devengadas, cuando se judicializa un proceso, por el delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria. 

• Determinar si el proceso penal brinda otro tipo de solución 

a los  delitos de incumplimiento de obligación alimentaria.   

 

1.7   Operalización de variables: 

1.7.1 Variable independiente: 

- La aplicación del principio de Oportunidad. 

� INDICADORES:  

• Extra proceso 

• intra proceso 

• tramite 

• delitos a los cuales se aplica 

 

1.7.2 Variable dependiente: 

- Solución del conflicto primario entre autor-victima en el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria.  

� INDICADORES: 

• Duración del proceso de incumplimiento de obligación 

alimentaria. 

 

 

     SEGUNDA PARTE 

MATERIALES Y METODOS 

     2.   DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

2.1  Material Poblacional 

                                     2.1.1 Población Universal 

• Todos los procesos de incumplimiento de 

obligación alimentaria que se han 

presentado en sede judicial en los años 

2007-2012. 
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2.1.2 Población Muestral 

• Será elegida estadísticamente de todos 

los procesos de incumplimiento de 

obligación alimentaria que se han 

presentado en sede judicial y  a los cuales 

se aplico el Principio de Oportunidad. 

2.1.3 Unidad Muestral 

• Cada proceso de incumplimiento de 

obligación alimentaria donde se haya 

aplicado el Principio de Oportunidad en 

Sede Judicial. 

2.2 Material de Estudio: 

a) Jurisprudencia:  Para conocer el argumento y 

posición de la Corte Suprema de Justicia. 

b) Legislación Nacional y Comparada:  Para 

analizar la normatividad con respecto al principio 

de oportunidad. 

c) Doctrina:  Para conocer los basamentos jurídicos 

de los juristas en torno a la naturaleza jurídica, 

características, procedencia y tramitación del 

principio de oportunidad. 

d) Métodos y técnicas de recolección de datos. 

2.3  Métodos: 

• UNIVERSAL: Método Científico;  Que será aplicado 

durante el desarrollo de la presente 

investigación. 

• GENERAL: Método Inductivo – Deductivo;  Será 

utilizada para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

• ESPECÍFICOS: Experimental 

2.4 Técnicas: 
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• Técnica de Acopio Documental:  Se aplicará la 

obtención de la información doctrinaria y legislativa. 

• Técnica de Fichaje:  Será utilizada en la recolección 

de la información necesaria para culminar el presente 

trabajo. 

• Técnica de la Interpretación Normativa:  Se aplicará 

en el análisis e interpretación de las normas jurídicas, 

principios y garantías relativos al tema materia de 

investigación. 
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TERCERA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

SISTEMA DE CONFLICTOS 

 

El proceso social es un proceso imbricado de conflictos. Es inimaginable 

una sociedad sin conflictos, originándose así el sistema de conflictos. Partir 

de una visión conflictivista de la sociedad significa repudiar una visión de la 

sociedad fundada en la idea de orden. La idea de orden es siempre una 

construcción, en cambio, la existencia de conflictos es una evidencia 

empírica. Fundar una política criminal sobre una u otra visión es 

determinante. La política criminal ha tendido a reconocer como conflictos 

solo aquellos que ingresan a la mirada (al ámbito de referencia) de ciertos 

sectores sociales. El que un sector social no reconozca la existencia de 

ciertos conflictos no quiere decir que ellos no existan. 

Por lo que un sistema de resolución de conflicto como solución de problema 

es un sistema de adaptación constante a las cambiantes condiciones del 

medio6. Es conservador en el sentido de que preserva aquellos aspectos de 

las sociedades que promueve las necesidades humanas y la estabilidad 

social, y es radical en el sentido de que altera aquello que frusta las 

necesidades humanas y promueve inestabilidad. Ninguna dicotomía de 

derecha-izquierda o de partido político es relevante para describirla. La 

resolución de conflicto como solución de problema es un sistema funcional 

que permite a los miembros de una sociedad interactuar en armonía, 

tratando constante y continuamente todas las relaciones que se dan en el 

medio en su totalidad, y adaptándose de la manera que sea apropiada. 

 

 

 

 

                                                 
6 John Burton.  “La Resolución de conflictos como Sistema Político”. http://scar.gmu.edu/La%20Resolucion.pdf. 
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Los principales atributos de un conflicto 7 son: 

a) El conflicto requiere de dos partes. Requiere un mínimo de contacto y 

visibilidad. Implica necesariamente un sistema de comunicación. 

b) Los conflictos se originan en la escasez de posiciones o recursos. 

c) Una relación conflictiva es aquella en la que las partes solamente 

puedan ganar unas ha expensas de las otras. 

d) El conflicto requiere que todas las partes sean activas en la interacción, 

ya sea actuando o reaccionando.  

e) En todo conflicto existe un problema de poder. No hay poder sin conflicto 

y no hay conflicto en el que el poder no intervenga. 

f) El conflicto cumple siempre funciones sociales. 

g) En un conflicto siempre existen valores mutuamente incompatibles, 

excluyentes u opuestos.  

No todos los conflictos son de la misma clase, ni de la misma intensidad ni 

responden a las mismas causas. Las fuentes de los conflictos pueden ser 

innumerables. Las fuentes de la conflictividad no se convierten 

automáticamente en causas de un conflicto. Debemos diferenciar las 

fuentes de la conflictividad de sus condiciones de aparición. Solo bajo 

ciertas condiciones una fuente de conflicto se convierte en causa de él. El 

proceso social es impensable sin conflicto. En todo conflicto hallaremos 

funciones positivas y negativas. Así en la democracia, como todo sistema 

político tiene algún modo de gestión de la conflictividad, en donde tiene que 

construir un modo específico de gestionarla, que está tensionado desde dos 

extremos. Por un lado se trata de evitar la sociedad violenta, es decir que la 

conflictividad termine gestionándose a sí misma y vaya generando un 

aumento de la violencia, pongámosle el nombre de inseguridad. El otro 

extremo es que cada conflicto termine resolviéndose siempre con formas de 

abuso del poder. Por lo que una sociedad que no se preocupa por su 

conflictividad lo único que consigue es que se imponga la ley del más fuerte, 

de aquel que puede desequilibrar el conflicto a su favor. En la base de toda 

                                                 
7 Alberto Binder.  Definición y alcances de la Política Criminal.     
http://www.slideshare.net/marianalorenz/clase-16-binder 
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política hallamos la búsqueda de intervención en la conflictividad propia del 

proceso social. 

Esa ineludible intervención en la conflictividad se puede realizar bajo dos 

visiones, dos paradigmas8: 

a) Orden:  se construye bajo principios jerarquizados que conforman 

una estructura no conflictiva. La armonía es lo que se logra con éste 

orden. 

b) Gestión  de la conflictividad : la idea de orden es ilusoria, como así 

la idea de una sociedad sin conflictos. Se presupone una visión 

negativa de la conflictividad. No dejar de intervenir en los conflictos 

sino hacerlo bajo la idea de gestión. Intervención estatal que impida 

que predomine el más fuerte, que triunfe la fuerza pura, el abuso de 

poder y la violencia. 

Por lo que sostener una visión conflictivista de la sociedad en este plano no 

implica asumir ninguna idea sobre el modo como se resuelven esos 

conflictos, ni acerca de las dificultades en la construcción de consensos o 

las reglas de dominación entre grupos. Sólo importa señalar la realidad 

inocultable del conflicto en el proceso social y el rechazo a todo prejuicio 

sobre el valor del conflicto en sí mismo, como si fuera un elemento 

negativo, frente al carácter benévolo del orden social. Es impensable una 

sociedad sin conflictos, es casi una contradicción lógica porque es 

impensable un proceso social sin cambio, movimiento y ello implica 

consensos y rupturas de consenso, pluralidad de intereses, deseos y 

demandas insatisfechas, realizaciones y frustraciones; en fin, todo el 

material de la naturaleza humana del cual se nutre la idea del conflicto. “La 

vida social es el resultado de una interacción constante de intereses, y el 

interés es el elemento básico de la conducta social del hombre. El conflicto 

de intereses domina la vida social (…) La contienda entre los diversos 

sectores conduce al cambio, que es universal y permanente9. 

                                                 
8 Binder. Op. Cit.  http://www.slideshare.net/marianalorenz/clase-16-binder 
9 Alberto M. Binder- Tensiones Político-Criminales En El Proceso Penal- Ponencia presentada en el XXVIII  Congreso 

Colombiano de Derecho Procesal, realizado en Bogota, 5 al 7 de Septiembre del 2007, organizado por el Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal. Pag.8. 
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Es por ello que la gente no quiere vivir en una sociedad repleta de 

conflictos, no es un elemento autoritario, es una demanda hacia los 

sistemas políticos acerca de cómo se gestiona toda esta conflictividad. Y la 

demanda de seguridad tiene, a su vez, un alto componente de reacción 

frente a todas las formas de abuso de poder, y el no querer vivir en una 

sociedad con muchos conflictos que se resuelven con abuso de poder. Por 

otra parte, si se pretende revertir la tendencia del sistema a no prestar 

atención a sus condiciones de eficacia (oculta por su obsesiva preocupación 

por el trámite) y, al mismo tiempo, se quiere aumentar la cantidad y la 

calidad de las respuestas de la justicia penal a las peticiones de las 

víctimas10, quienes son los que buscan la solución de su conflicto, toda vez 

que ellos son los que sufren sus consecuencias, por lo que es indispensable 

introducir una baterías de salidas que impliquen una solución inmediata a 

sus conflictos, pero en un sentido primario al conjunto de conflictos se le 

responde con diversas formas de gestión instaladas en distintos niveles y 

que se caracterizan por su mayor capacidad reactiva, disuasiva o 

preventiva. Una determinada forma de conflictividad puede ser gestionada 

mediante formas sociales no estatales, mediante la existencia de modelos 

ejemplares (ley, decisiones judiciales, etc.), a través de la creación de 

ámbitos o niveles de conciliación, por medio de funcionarios que resuelven 

conflictos (todas las formas de tribunales) o mediante la amenaza o la 

aplicación de violencia (política de seguridad y política criminal). Este 

conjunto de mecanismos conforman la trama propia del sistema institucional 

de gestión de conflictos, es decir, del conjunto de niveles, instancias e 

instrumentos con que cuenta una determinada sociedad para intervenir en 

la conflictividad, en especial para que ella no sea resuelta bajo formas 

violentas o en términos de abuso de poder. 

En definitiva, la sociedad se enfrentará a esa conflictividad en dos 

dimensiones, una, creando criterios sustantivos acerca de las partes en el 

conflicto, en la cual una deba ser considerada ganadora (es decir tomando 

                                                 
10 Alberto M. Binder.  La fuerza de la Inquisión  y la debilidad de la República. 
   http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/08/microsoft_word_-_34bi.pdf 
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decisiones –políticas o culturales- acerca del reparto de bienes o 

posiciones) y otra, generando los mecanismos formales (solo por distinción 

a la idea de criterio sustancial) que evitarán que la resolución de esos 

conflictos sea realizada con violencia o abuso de poder. 

Ahora bien, si el objetivo es una intervención que evite el abuso de poder y 

la violencia en los conflictos, entonces se debe reconocer que cuando el 

Estado usa su poder violento, como reacción o como amenaza, está 

utilizando de todas las herramientas que posee aquélla que se acerca más 

peligrosamente a lo que quiere evitar, es decir, la violencia y la que 

históricamente ha demostrada ser una causante permanente de abuso de 

poder del propio Estado. 

De aquí surgen un conjunto de principios adyacentes:  

1. Debe existir una primacía de los instrumentos no violentos o con historia 

menos abusiva (principio de última ratio); 

2. No se deben utilizar instrumentos violentos si el conflicto no tiene ya 

algún componente violento que deba ser neutralizado o acotado 

(principio de mínima intervención); 

3. No existe ningún conflicto que por sí solo tenga una naturaleza que 

implique la intervención violenta del Estado, ya que la “gravedad” no sólo 

se mide por los atributos de ese conflicto sino por la eficacia de los 

métodos de respuesta (principio de respuesta integral); 

4. La selección de un conflicto como uno de aquellos que “reclaman” una 

intervención violenta no debe ser rígida, ya que siempre se debe dejar la 

puerta abierta, en el caso concreto, para que otra forma de intervención 

de los conflictos produzca el mismo efecto social con menor costo en 

términos de violencia (principio de economía de la violencia estatal). 

 

Para definir esta situación debe considerarse que un hecho constitutivo de 

delito –de contenido antijurídico y culpable- lesiona o afecta un interés 

público tutelado, por la norma penal. La comisión de este hecho de tales 

características genera una doble consecuencia:  

a) La pretensión punitiva del Estado,  por afectación de un interés 

público, y que se encuentra dirigida a la imposición de medidas que van 

desde la afectación de ámbitos personales (penas y medidas de 
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seguridad); así como del ámbito real o patrimonial (decomiso, medidas 

aplicables a las personas jurídicas) (pretensión penal/ius puniendi); 

b) la pretensión resarcitoria del agraviado , que está referida al interés 

particular afectado (pretensión civil/resarcimiento). Por tratarse de un 

interés privado el mismo se rige por el principio dispositivo , es decir, 

su titular puede transigir, desistirse y abstenerse de percibir el 

resarcimiento.    

La idea y el valor subyacente a esta dimensión es que, 

independientemente del valor que le asignemos a un determinado tipo 

de conflictos o cual sea nuestra consideración en cuanto a sus funciones 

negativas o positivas, siempre es valioso para una sociedad democrática 

que en esa conflictividad no predomine el más fuerte. Todo el sistema de 

gestión de conflictividad es la contracara del predominio del más fuerte y 

podemos establecer como un principio democrático que la sociedad 

debe ir resolviendo cómo se distribuyen las ganancias en los conflictos, 

evitando en todo momento el abuso de poder y la violencia. Si el fuerte 

debe ganar que no lo sea porque es el más fuerte. Esta idea es el 

principio regulador de todas las políticas de gestión de la conflictividad y 

es, precisamente, la idea contraria al concepto de orden. Puede 

discutirse, es cierto, que este concepto es tan ideal o ilusorio como la 

idea de orden, pero aún cuando así fuera, es su base valorativa lo que 

diferencia a uno de otro. Por lo que en un Estado Democrático como el 

nuestro, en donde  a través de su sistema de justicia, ofrece la seguridad 

a las personas quienes esperan que sus conflictos sean solucionados 

sin favorecimientos, y que todas las personas sin importar su posición 

respeten las normas que regulan sus interrelaciones sociales, sin 

proteger al más fuerte, y no desfavoreciendo al débil, sino dejaríamos de 

ser un Estado Democrático, para convertirnos en un “Estado Anómico”. 

Para Peter Waldmann (2002) en el conjunto de estudios que realiza 

sobre el “Estado Anómico” Según este autor, las características del 

Estado anómico11 son: (i) el Estado no ofrece un marco de seguridad y 

orden sino, al contrario, más bien contribuye a desorientar y confundir a 

                                                 
11 Alberto M. Binder. La Cultura jurídica, entre la Innovación y la Tradición- Alerta Informativa. pág. 5 
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los ciudadanos; (ii) uno de los principales mecanismos a este efecto es 

pretender la regulación de ámbitos que no controla efectivamente o que 

controla de un modo ficticio; la inflación legislativa contribuye en gran 

medida a ello; y (iii) los propios funcionarios son quienes más incumplen 

las normas. Es evidente que un Estado que actúa así carece de la más 

elemental legitimidad, mientras que Durkheim y los sociólogos 

interesados en cuestiones de anomia que lo sucedieron consideraban 

que la principal causa de surgimiento de situaciones anómicas era el 

cambio social acelerado. Se basaban en que los cambios de las 

estructuras sociales que cuestionan las costumbres y las reglas 

tradicionales no producen forzosamente de inmediato nuevas normas y 

mecanismos de control.  

 

Desde el punto de vista de la persecución estatal, el proceso penal se 

enfrenta a un caso, en tanto expresión de una regularidad social. Es 

discutible si puede existir una intervención estatal más extensa si no está 

en juego una regularidad social respecto de la cual existe un interés 

social en que disminuya o desaparezca, es decir, lo que en términos 

técnicos llamamos control de la criminalidad12. El termino criminalidad13 

que a su vez procede del latín Criminalis significa tanto la calidad o 

circunstancia que hace que una acción delictiva como el computo de los 

crímenes o delitos cometidos en un territorio y tiempo determinado “la 

correlación existente entre la contextura general de la sociedad y la 

cuantía y calidad de la delincuencia, es un hecho ya constatado por la 

ciencia. El fenómeno de la criminalidad o de la delincuencia evidencia 

indudablemente una desorganización social. Tal desorganización no se 

produce en la sociedad tradicional, en donde los elementos son firmes y 

consistentes”. 

Mientras que en la actualidad vemos al derecho penal como infracción y 

al delito como desobediencia, es decir donde el conflicto no interesa, lo 

que interesa es que restauremos la relación del ciudadano como un 

                                                 
12 Binder, Op. Cit., p.12. 
13 Diccionario Jurídico Tomo I p. 683. Citado por Alba Ruth Escobar Céspedes. “Política Criminal y Principio de 

Oportunidad, una herramienta judicial”. Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de 
Abogada. Barranquilla 2010. pág. 87.  
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ciudadano obediente; o vemos al derecho penal  como  un derecho 

penal de conflicto, es decir la última herramienta, siendo el derecho 

penal como ultima ratio, que la sociedad utiliza para gestionar sus 

conflictos14. 

Por ello en el derecho penal como desobediencia,  la víctima no tiene 

nada que hacer, siendo la víctima, el hecho y el conflicto una excusa, 

una manifestación de otro problema que se tiene que resolver; mientras 

que en el derecho penal de conflicto,  la resolución de la administración 

de justicia está atravesada por los intereses que están en juego y que 

por lo tanto se quiere restaurar, por lo que un sistema de medios 

alternativos que va en una dirección frente a una justicia que va en otra 

dirección genera un desgaste de recursos y un combate interno que 

termina desgastando a todos15.  

Por lo que mientras una administración de justicia formal preocupada por 

resolver los conflictos se rodea de métodos alternativos de conflicto, 

siendo ese es el círculo virtuoso; sin embargo en la actualidad existe un 

combate entre justicia formal y justicia informal, debido a que tienen dos 

concepciones políticas distintas, en uno todos los métodos alternativos 

florecen alrededor porque la lógica está allí, incluida en la propia 

formalidad del proceso, en la otra  es totalmente reacio. Por lo que uno 

de los problemas más graves para tomar en serio estos sistemas 

alternativos es la capacidad que tengamos para dar seguimiento a todo 

ello, sino se dará lo que está ocurriendo, que la sociedad y las víctimas 

perciben estas salidas alternativas como absoluciones encubiertas16, y si 

ya estamos en que un conflicto ingreso al sistema penal, quiere decir 

que no se pudo solucionar su conflicto con ninguna de las sistemas 

alternativos que hay antes, por lo que la clave está en el seguimiento de 

las salidas alternativas. 

Sin embargo desde el punto de vista de los intereses personales de la 

víctima, el proceso penal se enfrenta a un caso, a un conflicto individual 

en el que una o varias personas están inmersas y que extiende sus 

                                                 
14Alberto Binder. La víctima y los medios alternativos de resolución de conflictos. 

 http://www.youtube.com/watch?v=94uylBv3DZc. 
15 Ídem.  
16Binder, Op. Cit.,  http://www.youtube.com/watch?v=94uylBv3DZc. 
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efectos a un círculo restringido de personas. Y que para el presente 

trabajo de investigación se tratara de determinar si dicho conflicto 

individual, en este caso originado por el padre que incumple con el pago 

de las pensiones alimenticias de sus hijos, configurándose el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, tipificado en el articulo 149 

primer párrafo del Código Penal, puede ser solucionado de una manera 

más pronta por el proceso penal, a través de sus instituciones jurídicas, 

como es la aplicación del principio de oportunidad como una salida 

alternativa para evitar la judicialización del conflicto originado, evitándose 

así una tardía solución del conflicto, que muchas veces hiciera parecer 

que la victima nunca pudo encontrar solución a su conflicto. 
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CAPITULO II 

SISTEMA ACTUAL DE CONFLICTOS  

En la actualidad la sociedad percibe que el modelo de “sistema judicial 

actual” que tiene el Estado Peruano no resuelve su conflicto o si lo hace 

ésta es muy tardía, por ello existe esa sensación de insatisfacción de 

cómo, cuándo y quienes resuelven sus conflictos, siendo una de las 

principales razones de la ineficiencia, debido a su modelo esquemático y 

simplista de análisis del fenómeno criminal en su interacción con las 

políticas, la falta de visión holística sobre el conjunto de medios que 

gestionan la conflictividad. En sentido técnico, asignar el valor de 

criminalidad a un determinado tipo de conflictos implica la decisión de 

dirigir hacia él determinadas formas de gestión, en particular las 

violentas, propias, precisamente de la política criminal que es la que 

define lo que es o deja de ser delito. Sin embargo esa preocupación que 

tiene el Estado por atender los conflictos violentos y que causan una gran 

conmoción social, no le permiten darse cuenta que existen conflictos de 

menor relevancia jurídica, la cual es originada por la omisión del padre de 

familia de cumplir con su obligación de pasar la pensión alimenticia a sus 

hijos, dejándolos muchas veces en total desamparo, conflictos a las 

cuales si no se le da una adecuada atención por resolverlos, termina 

siendo un delito, como es el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria y que en la actualidad son los delitos de mayor incidencia en 

la sociedad, y en nuestro caso, en la ciudad de Trujillo y podría asegurar 

que también a nivel nacional.    

Por ello el carácter de constructo social del delito y su vinculación con los 

procesos políticos aparece como extraña frente a dos fenómenos; por un 

lado siempre existe una base social, la creación no es totalmente 

artificial, en especial en la criminalidad común.  El otro fenómeno tiene 

que ver con la larga historia del “delito natural17”. Entre los elementos en 

que puede articularse la ideología oficial del derecho penal 

contemporáneo hay uno que en cierto sentido absorbe a todos los otros, 

denominado principio del interés social y del delito natural, enunciándolo 

                                                 
17 Baratta, Alessandro; “Criminología Crítica y Crítica al Derecho Penal” Ed. S XXI 1986 pg. 120.   
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del modo siguiente: El núcleo central de los delitos contenidos en los 

Códigos Penales de las naciones civilizadas representa la ofensa de 

intereses fundamentales, de condiciones esenciales para la existencia de 

toda la sociedad. Los intereses protegidos por el Estado, por medio del 

derecho penal, quien utiliza a la política criminal, son intereses comunes 

a todos los ciudadanos. Como se puede observar fácilmente, ella 

adquiere un alto grado de sentido común y el deslizamiento a la 

“naturalización” es muy fácil. Pueden existir intereses comunes a todos 

los ciudadanos, pero ello no le quitaría un ápice al carácter de constructo 

social y político del delito. 

Sin embargo en nuestra realidad social el Estado que profesa “es deber y 

derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos” art. 

6° Constitución Política del Perú, no ha logrado ga rantizar los intereses 

de aquellos niños que sufren por la irresponsabilidad de sus padres, 

quienes hacen caso omiso al mandato judicial, más aun no cumplen con 

respetar su deber constitucional, y el Estado a través de su Sistema de 

Justicia, para lo cual utiliza a la política criminal, ha demostrado que ésta 

no es una herramienta idónea para resolver los conflictos que han dado 

origen a los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria.    

Hay que tomar en cuenta que la Política Criminal18 en los últimos años ha 

ido evolucionando en la legislación peruana conocida desde una 

perspectiva crítica como expansión del derecho penal. El fenómeno más 

destacado en la evolución actual de las legislaciones penales del mundo 

occidental está en la aparición de múltiples nuevas figuras e incluso en 

algunos casos de nuevos sectores de regulación acompañado de una 

actividad de reforma de tipos penales ya existentes realizada a un ritmo 

muy superior al de épocas anteriores. 

Hay que precisar que lamentablemente en nuestro país no existe ni ha 

existido una política criminal adecuada que responda a un sistema 

integral de defensa y protección de los bienes jurídicos de la sociedad, 

                                                 
18 Sylvia Jacqueline Sack Ramos. Fiscal Provincial Penal de Lima. Cuadragésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de 
Lima. 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/Itaest_Articulos_Estudiantiles/032012_LA%20POLITICA%20CRIMINAL%20HOY%2
0EN%20DIA%20EN%20NUESTRO%20PAIS.pdf 
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pues el tema de la política criminal ha estado siempre ligado a 

necesidades coyunturales, debido a los grandes reclamos o demandas 

por parte de los pobladores por la carencia de seguridad por parte del 

Estado, que orientado por “nuestros legisladores”, que solo buscan 

incrementar las penas de los delitos o crear nuevos delitos, como sucedió 

con el feminicidio, convirtiéndolas en leyes populistas y con fines políticos 

buscando interés particulares y no sociales, ha encontrado soluciones en 

el momento lo que ha dado lugar a que no se logre la disminución de la 

delincuencia (conflicto social), sino en muchos casos el aumento de las 

mismas. 

En una sociedad como la nuestra en donde los conflictos entre 

ciudadanos pueden ocurrir en cualquier momento, refiriéndome en este 

caso al conflicto (delito) originado por la lesión de un bien jurídico 

tutelado (derecho a la alimentación, educación y vivienda de los hijos) de 

una persona (victima), por la acción u omisión de otra (autor), y en donde 

la víctima del bien jurídico protegido por el Estado, busca que éste sea 

restituido o en su caso se le imponga un sanción al autor, para lo cual 

tiene que recurrir a la administración de justicia, ejercida por el Poder 

Judicial, para que su conflicto pueda ser solucionado. 

Por lo que a través de la administración de justicia, que es, por 

excelencia, la institución que se preocupa por ponerle freno a la anomia - 

a través de la credibilidad y el imperio de la Ley-y se preocupa por 

ponerle freno a la venganza - a través de la correcta y razonable 

ampliación del poder penal del Estado19-. Por lo tanto, la justicia, y en 

especial la justicia penal, que se ocupa de los daños a los bienes 

jurídicos más importantes para el conjunto de la sociedad y se relaciona 

con valores fundamentales, está llamada a desempeñar una función muy 

especial en el sostenimiento del ideal de una cultura democrática, base 

para una sociedad pacífica y tolerante. Sin embargo las víctimas del 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria, viven una dolorosa 

realidad, la cual es, que el Estado no solo a través de la justicia vía civil, 

sino también justicia penal, no haya podido resolver su conflicto.    

                                                 
19Alberto M. Binder. La Justicia Penal en la transición a la Democracia en América Latina. Pag. 9. 
 http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1994_04.pdf.  
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Pero no es difícil llegar a la conclusión que la falta de eficiencia más 

básica y la violación directa y rutinaria de garantías constitucionales 

genera una profunda falta de legitimidad de la administración de justicia20. 

Esta situación se ve agravada por varias circunstancias. En primer lugar, 

al poder judicial le ha preocupado bastante poco construir una base de 

consenso social sobre su actuación. La creencia ingenua o interesada en 

que sólo alcanzaba cumplir con la ley para ser aceptado socialmente llevó 

a un permanente aislamiento del sistema judicial respecto del conjunto de 

la sociedad, en especial de los sectores débiles y vulnerables. En 

segundo lugar, el ciudadano como tal es permanentemente maltrato por 

los tribunales. Lo es cuando asiste como testigo, o cuando es imputado. 

También lo es cuando es víctima y en las pocas ocasiones en que lo 

convoca a participar. 

El resarcimiento de daños y perjuicios es aquella expectativa que ostenta 

la víctima perjudicada por un delito que, como consecuencia del mismo, 

ha sufrido un perjuicio económico y que le legitima para recuperar, a 

través de su reclamación en el curso del proceso penal oportuno, y 

respecto de quien resulte condenado, la situación que tenía antes de la 

comisión del delito mediante una cantidad pecuniaria equivalente al valor 

de esa situación. 

El delito es una situación de alto stress que conmueve profundamente a la 

persona que sufre la conducta violenta cualquiera que sea el tipo y las 

circunstancias delictivas21. Estas situaciones se agravan en los casos de 

vulnerabilidad de la victima por el grado de conocimiento autor-victima 

(familiar) y en las circunstancias de impunidad del delincuente.  

El modo de funcionamiento de la administración de justicia, sus 

procedimientos y tiempos exasperantes, su alejamiento del sentido 

común, la artificialidad de sus formas de actuar, la confusión entre lo 

verdaderamente jurídico y lo propiamente administrativo son formas 

específicas de esta liturgia de los tribunales, que convierte el monopolio 

de los abogados en una necesidad social evidente para los legos. Este 

                                                 
20Alberto M. Binder- Reforma de la Justicia Penal y Constitucional: Del programa Político al Programa Científico. 

http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2016/binder16.htm 
21Hilda Marchiori. Los Procesos de Victimización. Avances en la asistencia a Victimas.pag.1. 
 http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/penal/pdf/11-534s.pdf. 
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ritual es, en gran medida, un ritual de ruedas que giran en falso, de poleas 

sin correa que producen un desgaste de energía que no conduce a 

ninguna parte, salvo al desaliento y el consumo de las fuerzas del más 

débil. Es por ello que la victima que desconoce como es el funcionamiento 

del sistema judicial y de la forma en que el Estado busca cumplir 

administración de justicia para la solución de los conflictos sociales se 

pregunta, ¿cuando tenga un conflicto, podrá el Estado Peruano 

resolver dicho conflicto, y en qué tiempo lo hará, o acaso mi 

conflicto no podrá ser solucionado?      

En la actualidad en los casos concretos, en los delitos de incumplimiento 

de obligación alimentaria, no hay solución de conflictos por parte del 

Estado Peruano, debido a la ineficiencia e ineficacia de la administración 

de justicia para resolver conflictos que no deberían ser de mayor 

preocupación del Estado, por no generar una gran conmoción social, pero 

que si son de preocupación de las víctimas del conflicto, como son los 

hijos y sus madres que padecen el día a día el tener que recurrir a la 

justicia penal, caminando por los pasillos del Poder Judicial, de a fin de 

que el autor del conflicto, en este caso el padre que no cumple con pagar 

la pensión de alimentos establecido en un proceso judicial (vía civil), 

cumpla con pagar lo que el Estado a través de su Sistema de Justicia, ya 

ha fijado, para que nuevamente recurra a la Administración de Justicia, en 

esta ocasión a través del proceso penal por haber incurrido el autor del 

conflicto en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en 

donde aún así después de aplicarse un mecanismo de que debía 

solucionar de manera definitiva el conflicto, como el principio de 

oportunidad, institución cuya finalidad es evitar la judicialización de los 

delitos de bagatela (conflictos que no tiene mayor relevancia social), pues 

nos vemos con la ingrata sorpresa, y desconcierto sobre todo para las 

víctimas, que aún así su conflicto no ha sido solucionado, pues a pesar de 

la intervención estatal a través de la administración de justicia, hasta en 

dos ocasiones, debido a que en un primer momento la victima (casi 

siempre es la madre de familia quien recurre a favor de sus hijos), tiene 

iniciar un engorroso y largo proceso de alimentos, y cuando éste culmina, 

se inicia otro largo proceso en vía penal, con la finalidad que poder hacer 
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cumplir al padre de familia (autor del delito en este caso) con la obligación 

de pasar una pensión alimenticia, no obstante ello los mecanismos 

utilizados por el Estado con la finalidad de solucionar el conflicto no dieron 

resultados, originándose así larga espera de la víctima buscando la 

solución de su conflicto, y ello, ya sea porque no se ha tratado de buscar 

otras formas de solucionarlo, o debido a que las existentes, como es el 

caso del principio de oportunidad, no están siendo aplicadas 

correctamente por los operadores jurídicos, o éste principio en realidad no 

está cumpliendo con su finalidad, y mientras el Estado busca reorganizar 

este principio como lo ha hecho recientemente con la ley N° 30076 22, lo 

cual demuestra claramente que nuestro actual sistema no puede 

solucionar los conflictos las víctimas de los delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria, por lo que se puede afirmar que la víctima sigue 

siendo víctima.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ley N° 30076  de fecha 19 de agosto del 2013, que ha modificado el artículo 2° del Código Procesal Penal, referido al 
Principio de Oportunidad.  
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CAPITULO III 

CONFLICTO PRIMARIO 

 

Tras la construcción de todo delito siempre existe un conflicto que se 

pretende regular de un modo particular23. Precisándose que toda decisión 

que califica como delictivo un determinado comportamiento de la vida de 

relación con las consecuencias que de ello se derivan, es de índole política, 

entendiendo por tal, de modo genérico, el arte o modo de gobernar o regir 

los asuntos públicos, lo que a su vez implica determinadas relaciones de 

poder. Ello, porque determinar que a una acción u omisión se le asocia 

como consecuencia hipotética la imposición de un castigo, significa un acto 

de autoridad, el que se afirma aún más cuando se arbitran los mecanismos 

conducentes a la concreta realización del mandato24. 

Es por ello que cuando el padre de familia, no cumple con  el pago de las 

pensiones alimenticias de sus hijos, previamente ordenado por el sistema 

de justicia, dicha omisión es tipificado como el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, regulando el Estado de esta forma dicho conflicto. 

Sin embargo tras todo delito subyace un conflicto que suele no ser fácil de 

asimilar dada la larga historia del uso de instrumentos legales para definir 

delitos. Así lo determinante sería la violación a la ley y no su base social. 

Ello no implica necesariamente que exista una razón social determinante 

para cada delito, pero siempre existe una puja de intereses, por más que 

esté resuelta desde hace mucho tiempo en un  determinado sentido. La 

base conflictual se ve clara cuando se afirma que no existe delito sin 

víctima, por más que la víctima sea un colectivo de personas, hasta llegar a 

la sociedad como agrupamiento general.  

Es así que se ha llegado a establecer que un conflicto puede generar una 

doble relación, esto es:  

a) la relación autor-víctima (conflicto primario),  y en la que el propio titular 

del bien jurídico afectado, en este caso el menor hijo (representado a 

través de su madre) que se ve afectado por que su padre incumple con 

                                                 
23Alberto m. Binder-  “El control de la criminalidad en una Sociedad Democrática”. Ideas para una discusión 

conceptual-Alerta Informativa. pag 3. 
24 Jorge Vázquez Rossi-Política. “El Derecho Penal Hoy, Homenaje al profesor David Baigún”. Delito y delitos Políticos. 

Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires – 1995. Pag .317.  
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su pensión para su manutención, asume su propia representación e 

interés privado en el resarcimiento del daño ocasionado (acción civil); y 

b) la relación Estado-delincuente, o Estado-imputado (conflicto 

secundario)  y en la que el ente que por mandato constitucional se le ha 

asignado la persecución del delito y de la pena es el Ministerio Público 

(acción penal); en donde “los individuos no tendrán en adelante el 

derecho de resolver, regular o irregularmente, sus litigios; deberán 

someterse a un poder exterior a ellos que se les impone como poder 

judicial y político"25, y que mediante la intervención del Estado le quita la 

facultad de perseguir una reparación del daño al ofendido y pretensión 

punitiva o la pena  la cual supone un medio de control social en la que el 

Estado impone su autoridad frente a los ciudadanos en una relación de 

Estado-súbdito. En donde por el contrario, la reparación conduce al 

intento de conciliación autor-víctima. 

Así para el presente trabajo nos fijaremos en el conflicto primario, aquel 

conflicto en que está relacionado entre el autor y la victima; así Las 

Naciones Unidas manifiesta que se entenderá por víctimas a las 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los estados miembros incluida la prescribe el abuso de poder, 

y así mismo señala que las víctimas serán tratadas con compasión y 

respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos 

de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, 

según lo dispuesto en la legislación nacional26. 

          

Pero la identificación de quienes sean víctimas hay que efectuarla, 

además, con un criterio amplio: no sólo son víctimas los que sufren 

directamente la acción delictiva, sino también aquellos que, sin sufrir 

directamente el daño, se ven indirectamente perjudicados. Como es el 

                                                 
25 Foucault M. (1961), Folie et deraison. Histoire de la folie á la l'age classique, Paris: Librairie Plon. Pag. 75.  Citado por 

Jorge Vázquez Rossi-Política. “El Derecho Penal Hoy, Homenaje al profesor David Baigún”. Delito y delitos Políticos. 
Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires – 1995. Pag .320. 

26 Naciones Unidas. Los Principios fundamentales de  Justicia y Asistencia a las Víctimas del Delito. Milán 1985.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



29 

caso de las madres de familia, que representan a sus menores hijos, 

siendo ellos las víctimas indirectas del conflicto, el cual es originado por 

el padre de familia al incumplir con sus obligaciones alimentarias 

establecidas por ley, tendiendo como consecuencia que la madre del 

menor, inicie una dura batalla con la finalidad de buscar la solución del 

conflicto en donde llega a formar parte, y debido a ser la única que se 

encarga de la manutención del menor, realiza un doble sacrificio, el 

primero, la lucha por tratar de darle todo lo que esté a su alcance con la 

finalidad de velar por la manutención de su hijo, y el segundo, 

emprender la lucha ante la administración de justicia con el fin de lograr 

que el padre de su hijo cumpla su obligación de manutención. 

 

A ello se suma también la complicación del trámite judicial por el cual 

tiene que pasar, de modo que cada vez se hace más incomprensible 

para la gente común, aunado a una marcada lentitud del trámite del 

proceso, ya que a medida que crece la población aumentan los 

conflictos sociales y crece la incapacidad del sistema judicial para 

atender los asuntos que invariablemente se acumulan sin resolución. 

Ello da origen una falta de confianza creciente de la población respecto 

de esa administración de justicia ya que, por una parte, se convierte en 

un instrumento inutilizable para la mayoría de la población (falta de 

acceso a la justicia) y, por la otra, es percibida continuamente como un 

sistema arbitrario, injusto, oscuro, incomprensible y cruel en especial en 

los sectores más vulnerables o desamparados de la población. 

Así el ciudadano común que no cree en la ley y desconfía de los 

sistemas judiciales tiene muy buenas razones para hacerlo. Solo le 

basta mirar a su alrededor. Allí descubrirá que los derechos más 

elementales no se cumplen27. Siendo esto nuestra realidad actual, en 

donde el Estado no ha sido capaz de brindarle a aquella madre de 

familia, la solución de su conflicto, puesto que los mecanismos que ha 

utilizado la administración de justica no han dado resultado. 

                                                 
27 Alberto Binder.   Entre la Democracia y la Exclusión. Publicado. 

 Info-Ong - AELA. http://www.galeon.com/gentealternativa/tribunaoradores/tribuna8.htm 
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El conflicto primario debería ser resuelto con la aplicación del principio de 

oportunidad, sin embargo en la realidad mediante éste principio no se ha 

podido solucionar dicho conflicto, toda vez que la aplicación del principio 

de oportunidad no ha sido óbice para que el conflicto primario, es decir 

aquel conflicto entre el autor-víctima, sea judicializado originándose así el 

conflicto secundario, es decir el conflicto entre el Estado-imputado. Ello 

trae consigo que el conflicto tarde mucho más en ser solucionado, puesto 

que ante la ineficacia del principio de oportunidad que no puede evitar la 

dilación de la solución del conflicto, se tiene que esperar que la 

administración de justicia, esta vez en vía penal, ya que hubo 

anteriormente una administración de justicia en vía civil a través del 

proceso de alimentos que inicio la madre de familia del menor, 

culminando ésta en una resolución que establecía que el padre del 

menor debía cumplir con pasarle una pensión alimenticia, sancione al 

imputado (padre de familia que incumplió con lo dispuesto en la 

administración de justica en vía civil), por su omisión, por lo que en el 

proceso penal, la víctima y aunque parezca una redundancia es 

nuevamente victimizada28, debido a que, a pesar que el Estado a través 

de la administración de justicia a tratado de solucionar el conflicto 

primario, éste no ha podido ser solucionado, ya sea por la ineficacia del 

principio de oportunidad, o porque los operadores jurídicos no están 

aplicando correctamente éste principio, por lo que se debe buscar otras 

formas de solucionar el conflicto primario, evitando así el padecimiento 

de la madre de familia y de su menor hijo quienes buscan justicia, 

olvidándose que los intereses de la víctima, elevados a rango 

constitucional se erigen así en factor determinante de los fines del 

proceso penal que debe apuntar hacia el restablecimiento de la paz 

social y en este caso a la solución de su conflicto.  

 

 

                                                 
28 Norberto Daniel Barmat, “La Mediación ante el Delito, una alternativa para resolver conflictos penales en el siglo 

XXI”, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba abril de 2003. Citado por Hernán Guillermo Vidal. “La Victima y la 
Negociación del Conflicto Penal. ¿Participación Necesaria o Eventual?  

   ”.http://www.calp.org.ar/Instituc/Institutos/Ppenal/Comision3/Vidal%20-%20mediacion%20penal.doc (21.09.2010). 
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CAPITULO IV 

POLÍTICA CRIMINAL  

       1.- Definición : Podemos definir a la Política Criminal 29 como: “el conjunto 

de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle 

frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio 

social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales 

del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su 

jurisdicción”. 

      2.- Formas de respuestas de la Política Criminal : El conjunto de 

respuestas puede ser de la más variada índole; 

a) Puede ser social ; como cuando se promueve que los vecinos de un 

mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades 

acerca de la presencia de sucesos extraños que pueden estar 

asociados a la comisión de un delito.  

b) Puede ser jurídica ; como cuando se reforman las normas penales.  

c) Puede ser económica ; como cuando se crean incentivos para 

estimular un determinado comportamiento o desincentivos para 

incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. 

d) Puede ser cultural ; como cuando se adoptan campañas publicitarias 

por los medios masivos de comunicación para generar conciencia 

sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado 

comportamiento que causa un grave perjuicio social. 

e) Puede ser Administrativa ; como cuando se aumentan las medidas 

de seguridad carcelaria. 

f) Puede ser tecnológicas ; como cuando se decide emplear de manera 

sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba 

de un hecho constitutivo de una conducta típica. 

3.- Objetivo de la política criminal ; la política criminal entendida como el 

conjunto de herramientas utilizadas por el Estado para prevenir y 

reprimir la criminalidad, tiene como objetivo  procurar la tutela de 

derechos de las víctimas. Victimas individuales y victimas colectivas, con 

                                                 
29 Diccionario Jurídico Tomo II p. 2123. Citado por Alba Ruth Escobar Céspedes. “Política Criminal y Principio de 

Oportunidad, una herramienta judicial”. Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de 
Abogada. Barranquilla 2010. pág. 87.  
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todas las categorías que existen entre el individuo y la sociedad como un 

colectivo de personas y no como una abstracción. También los nuevos 

sistemas procesales penales han dado un salto importante en el 

reconocimiento de esta finalidad y de los derechos de las víctimas.  

   4.- Condiciones de legitimidad de la Política Criminal 30; Estas condiciones 

son a su vez de dos tipos. 

� La defensa real del interés de las víctimas ; con toda la complejidad 

que esto puede llegar a tener (por los intereses contrapuestos de los 

diversos niveles de víctimas involucrados en cada delito); 

� la política criminal no puede ser un ejercicio inútil de violencia ni 

fundarse en meras suposiciones o fantasía s (como hace en gran 

medida el derecho penal al proponer como criterio de fundamentación 

la idea de prevención general). 

Las finalidades político-criminales, como ocurre en toda política pública, 

a consecuencia del carácter instrumental del Estado, deben alcanzar 

objetivos sociales tangibles para ser legítimas. Por otro lado, la política 

criminal, como política de un Estado Republicano, democrático y 

sometido al Estado de Derecho, debe usar de la violencia lo menos 

posible. El principio de mínima intervención rige toda la política criminal 

en un Estado de tales características, diametralmente opuesto al Estado 

de Policía, que se funda en el ejercicio de la violencia.  

 

La eficacia de cualquier política criminal depende de su capacidad de 

reconocer, identificar y modificar la regularidad social. La mirada sobre 

casos y personas ha impedido construir una mirada sobre las 

regularidades en las que esas personas y esos casos están inmersas, le 

dan sentido y respecto de las cuales las políticas tienen mucho que 

hacer y decir. Esta visión es más importante aún porque las políticas 

como tales sólo se pueden dirigir a esas regularidades sociales y fijarse 

objetivos respecto a ellas. Ciertamente un caso judicial puede tener 

mucha importancia y visto desde el sistema de garantías sólo existe 

                                                 
30 Binder, Op. Cit., p. 6. 
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como caso, pero visto desde las políticas la respuesta valdrá solo y tanto 

tenga efecto sobre la regularidad en que está inmerso.  

Así la política criminal, como parte de las políticas públicas del Estado 

(de exclusiva gestión estatal, a diferencia de otras políticas públicas) es 

mucho más extensa que el proceso penal. De hecho, el proceso es sólo 

uno de los instrumentos de ella, aunque uno de gran importancia, ya que 

está indisolublemente ligado a la pena, que es el instrumento político-

criminal por excelencia. Pero no se trata sólo de discusiones 

metodológicas por más que ellas sean de gran importancia. La 

constitución del análisis político-criminal nos permite clarificar puntos de 

crucial importancia para la política criminal en general y para el proceso 

penal en particular.  

Se debe tener presente que la política criminal es muy cambiante, existe 

un primer plano en el que se pretende la reintegración a la sociedad del 

autor, por otro lado se pretende hacer frente con firmeza. De momento 

se extiende esta segunda tendencia como para poder dar una buena 

impresión en los políticos, a través de la sociedad. Es por esta razón que 

debemos de tratar ya no de una Política Criminal inerte, estática sino 

una Política criminal dinámica donde no sólo participe para combatir la 

delincuencia los grandes poderes como son el Poder ejecutivo y el 

legislativo, en la que el Estado le corresponde elaborar, formular y 

ejecutar un Plan Nacional Integral de Política Criminal, sino también la 

intervención de otros entes y de los propios ciudadanos, precisando que 

los fines de una política criminal son de prevención y de erradicación, y 

que todos participamos en ella y esto se da por la realidad que el País 

viene atravesando, el incremento de los conflictos, en donde siempre 

habrá una víctima que sufre el daño y espera justicia, y un autor del 

daño, el cual deberá ser sancionado deacuerdo al daño causado.  

Roxin31 considera que la elaboración de la política criminal no debe 

basarse en “pareceres subjetivos y arbitrarios, irrelevantes 

legislativamente, sino deben desarrollar los mandatos de la 

Constitución concretándolos, es decir, especialmente el principio de 

                                                 
31 Claus Roxin. Teoría del Delito en la discusión actual. Traducción Manuel Abanto Vásquez.  Grijley. Lima, Primera 

edición enero del 2007. Páginas 27 al 30. 
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Estado de Derecho y Estado Social, la validez absoluta de la dignidad 

humana, la importancia de los derechos fundamentales y los resultados 

de la discusión internacional de reforma. Ésta es una genuina tarea 

científica y que solamente puede ser llevada a cabo 

competentemente por científicos”. 

Por ello la política criminal que implementa un Estado, es eficaz cuando 

los entes encargados de regular su aplicación lo hacen adecuadamente, 

siendo uno de los principales factores para su buen funcionamiento el 

Congreso de la República; quien puede establecer cuáles conductas se 

tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede 

asignar las penas máximas y mínimas atribuibles a cada una de ellas, de 

acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del 

bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la 

creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva 

resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan 

el desestimulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida 

en sociedad. 

 

Sin embargo uno de los grandes problemas de nuestra política criminal 

actual, implementado por el Estado para la solución de los conflictos, es 

nuestro Congreso de la República y sus “legisladores”, en donde se 

legisla sin tener en cuenta las políticas generales que el Estado traza 

sobre la prevención y el tratamiento de la delincuencia, o cuando se 

expiden normas sin conocer previamente la realidad social que genera 

los conflictos, así como la falta de información32(las estadísticas 

judiciales nunca han sido una fuente confiable sobre lo que realmente 

sucede en los tribunales), y más aún falta de análisis e investigación 

sobre esa información, aun cuando fuera deficiente, teniendo como 

resultado la expedición leyes contradictorias, inoperantes o 

inconstitucionales, que luego deben ser subsanados por los otros entes 

estatales como que el Poder Judicial, a través de casaciones, quejas, 

                                                 
32 Alberto M. Binder- ¿Que significa implementar un nuevo sistema de justicia penal? Ensayo escrito como introducción 

al libro “Evaluación de la justicia penal en El Ecuador, publicado por la Fundación Esquel, Quito, 2004. 
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acuerdos plenarios, y el Tribunal Constitucional, mediante las 

resoluciones en donde resuelven las acciones de inconstitucionalidad. 

 

Es por ello que el Estado debe realizar un balance sobre la eficacia o no 

de la actual política criminal que ha implementado, así como la 

inoperancia de aquellas personas que en lugar de contribuir a la eficacia 

de la política criminal, la vuelven inútil, como ocurre con nuestros 

“legisladores”, quienes no tienen ni idea de las consecuencias muchas 

veces nefastas de las leyes que aprueban, preocupándose más por 

aprobar leyes que favorezcan a los sectores de mayor poder económico, 

acrecentando con ello los conflictos sociales, de igual manera nuestros 

operadores jurídicos, teniendo jueces que al momento de resolver los 

conflictos favorecen a la parte más poderosa, perjudicando a la parte 

más débil, así también emitiendo resoluciones que en lugar de ayudar a 

resolver el conflicto, lo agravan, lo mismo ocurre con los fiscales, 

quienes investigan los casos que les conviene investigar, archivando 

casos por interés particular y que cuando investigan lo hacen de manera 

deficiente, originando impunidad de aquellas personas que merecen una 

sanción, así mismo los abogados litigantes, quienes buscan miles de 

formas para dilatar todo lo que sea posible un proceso judicial y así 

alargar la solución del conflicto, para beneficio de su patrocinado, 

originando un gran perjuicio a la víctima del conflicto, quien tiene en 

muchas ocasiones que esperar años para que su conflicto sea 

solucionado.      

Por lo que la política criminal, que busca luchar contra el fenómeno 

mismo de la criminalidad33, como primera dimensión objetiva, siendo 

ésta la percepción sobre la posibilidad o riesgo de ser víctima de algún 

delito, en particular los vinculados al robo o a las agresiones de la 

dimensión subjetiva. Sin embargo, en el plano objetivo, también existen 

otras variables, tales como la vulnerabilidad social, las agresiones no 

delictivas, la falta de vínculos familiares de contención, la incertidumbre 

real frente al futuro, etc. Del mismo modo, estas variables objetivas 

                                                 
33 Binder, Op. Cit., p.2.  
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generan miedo, ansiedad y sentimiento de fragilidad, por lo que, la 

misma debería ayudar a combatir todos los conflictos sociales y no solo 

estar destinados para aquellos en donde la sociedad exige una pronto 

solución, dejando de lado conflictos que pueden no generar un gran 

impacto social, pero que en la actualidad son de mayor incidencia, 

trayendo además consigo una congestión innecesaria al sistema de 

justicia, y en el presente trabajo nos interesa saber si el Estado a través 

de la política criminal ha cumplido o ésta cumpliendo con solucionar los 

conflictos sociales, y para nuestro caso la solución del conflicto primario, 

originado por el padre que no cumple con la pensión de manutención de 

sus hijos. Buscando se esta manera salidas que permitan ayudar a 

solucionar esos conflictos de una manera eficaz y en el menor tiempo 

posible, a fin que se evite el maltrato que tienen que padecer tanto la 

madre con su menor hijo buscando la solución de su conflicto, y tratar de 

reparar la confianza perdida de la sociedad en la administración de 

justicia. 
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CAPITULO V 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

1.- DEFINICION  

La primera de las posiciones, que se fundamenta en lo que se conoce 

como el principio de legalidad , se encuentra más ligada a la tradición 

jurídica del denominado sistema romano-germánico o continental 

europeo y se identifica con el correlacionado principio de la oficiosidad 

en la persecución del delito  34, llamado por otros autores como el 

principio de obligatoriedad  35. 

 

Alberto Bovino y Christian Hurtado, citando a Julio Maier, señalan que 

“el también llamado principio de legalidad procesal  impone a los 

órganos estatales el deber de promover la persecución penal en todos 

los casos en que se tenga conocimiento de un delito y que el mismo 

principio exige que, una vez promovida la persecución penal, esta no se 

puede suspender, interrumpir o hacer cesar. Conforme a ello, ningún 

criterio utilitario o relacionado con la escasa gravedad del hecho, puede 

ser utilizado para no iniciar o para no continuar la persecución”36. 

 

El reconocido autor penalista Manzini, citado por Javier Llobet Rodríguez 

en su obra el Código Procesal Penal Comentado, define al principio de 

legalidad  de la siguiente manera: “La pretensión punitiva del Estado, 

derivado de un delito, debe hacerse valer por el órgano al efecto siempre 

que concurran en concepto las condiciones de la ley en cumplimiento de 

                                                 
34 Sobre ello véase: Roxin, Claus, Artz, Günther y Tiedemann, Klaus. Introducción al Derecho penal y al Derecho penal 

procesal (versión española, notas y comentarios por Luis Arroyo Zapatero y Juan Luis Gómez Colomer). Barcelona, 
Editorial Ariel, 1989, págs. 152, 169 y 170.  

35 Así, Daniel González Álvarez: “Un buen sector de la doctrina se refiere al principio de obligatoriedad como idéntico a 
legalidad. Yo creo que debe hablarse de obligatoriedad y no de legalidad, porque el principio opuesto, sea el de 
oportunidad, en realidad es contrario al principio de obligatoriedad pero no al de legalidad. En otros términos, 
cuando la ley le permite al Ministerio Público no ejercitar la acción penal (incluso por razones de oportunidad) está 
actuando legalmente, es decir cumple y se adecua con el principio de legalidad pero excepciona el criterio de la 
obligatoriedad. Si la ley prevé el principio de oportunidad, el Ministerio Público actúa legalmente”. Vid. GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ, Daniel. “El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal” [en línea]. Revista de la Asociación 

de Ciencias Penales de Costa Rica, Año 5, No. 7, Julio de 1993, página 3 [citado 07/03/2006], Disponible en Internet: 
      http://www.cienciaspenales.org/revista7f.htm 
36 Bovino, Alberto y Hurtado, Christian. “Principio de oportunidad y proceso de reforma en América latina.   Algunos 

problemas de política criminal”. Ponencia presentada en el XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y 
Criminología, Valparaíso, Chile, 25 al 28 de septiembre de 2002, pág. 3. En: Editorial Astrea-Librería Virtual/Artículos 
de doctrina [citado 23/01/2008], Disponible en Internet:  

     www.astrea.com.ar/doctrine. 
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un deber funcional, absoluto e inderogable, que excluye toda 

consideración de oportunidad”37. 

Según Julio Maier, el principio de legalidad  es conocido 

universalmente “como el deber jurídico del Ministerio Público de procurar 

el esclarecimiento y eventual sanción del hecho punible, mediante la 

promoción y ejercicio de la acción penal ante una notitia criminis”38. 

 

Asimismo, en cuanto a su contenido, el principio de legalidad  se 

encuentra limitado por el hecho de que tienen que existir concretos 

indicios fácticos de un hecho punible, por lo que suposiciones vagas no 

son suficientes para una inculpación jurídico-penal39. Existe coincidencia 

en señalar que el establecimiento de una obligación de persecución 

rigurosa de la infracción penal, se correspondió históricamente con la 

idea de retribución del hecho punible, según la cual, el Estado ha de 

castigar, para la realización de la justicia absoluta, cada violación de una 

ley penal sin excepción (teorías absolutas de la pena)40. 

 

Así las cosas, el principio de legalidad sigue siendo la base del sistema 

de persecución penal en los sistemas jurídicos de tradición romano-

germánica, pero se acepta, en casos reglados, el principio de 

oportunidad. De hecho, como afirma, Fernando Tocora, este principio ha 

sido una de las puntas de lanza del nuevo sistema procesal penal en 

Latinoamérica41. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Llobet Rodríguez Javier. Código Procesal Penal Comentado. Quinta edición, editorial Imprenta y  Litografía Mundo 

Gráfico, San José, Costa Rica,  2005, Pág. 111 
38 Chan Pizarro Luis Antonio. Criterios de Oportunidad en el Código Procesal Penal. Primera Edición, Editorial Jurídico 

Continental, San José, Costa Rica, 2000. Pág. 61 
39  Roxin, , Artz, y Tiedemann, Op. cit.p. 170. 
40  Ibid. ,p. 6. 
41 Vid. TOCORA, Fernando. “La Reforma Procesal Penal en América Latina”. En: Capítulo Criminológico.  
    Revista de las Disciplinas del Control Social, Vol. 33, Nº 4, Octubre-Diciembre de 2005, Universidad del Zulia, 

Venezuela, pág. 452. 
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CAPITULO VI 

CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

1.- ORIGEN.- 

Superado el anarquismo que regía en las sociedades europeas, donde 

los individuos solucionaban sus conflictos de manera particular y con 

aras de venganza, emergen los Estados con potestades imperiales de 

regular y disciplinar las relaciones humanas, juzgando y castigando los 

crimines y de más actos ilícitos que atentaban contra el orden social y 

los derechos de los individuos en sociedad, imponiendo una pena. Aquí 

nace el monopolio estatal y la obligación de la persecución penal de los 

delitos, dando origen el principio de legalidad en todo su esplendor. 

Ese afán de los Estados de mantener el orden y castigar todo hecho 

punible con la imposición de una pena, se mantuvo en muchas 

legislaciones europeas y americanas, cuyo rector en su sistema judicial 

era el principio de legalidad, que descansaba en el ideal que el órgano 

estatal, con base a la protección de un interés público general, estaba 

obligado a perseguir todo hecho que denotara delito, investigarlo y 

juzgarlo a través de un procedimiento penal, que los llevara a la emisión 

de una sentencia condenatoria. 

Para muchos autores, el mantenimiento del principio de legalidad era 

una tarea inalcanzable, porque “se tornaba imposible” perseguir, 

investigar y juzgar todos los delitos perpetrados por muchos individuos 

de la sociedad. Esta imposibilidad se sustenta en la incidencia de la 

delincuencia que cada día aumentaba, saturando a los órganos 

jurisdicciones responsables de procesar los delitos, siendo imposible 

para los Estados, materialmente y humanamente, hacerle frente a tal 

situación, por el requerimiento de inversión económica y por la 

degeneración social y política en que se vivía. 

Evidenciado la problemática que se desprende del texto anterior, el 

principio de legalidad en el proceso penal originaba una crisis en los 

sistema judiciales europeos y americano, por la incapacidad de atender 

los casos denunciados como delito, principalmente aquellos países con 

realidades económicas precarias, estando obligados a buscar 

alternativas solutivas que ayudaran con el espectro de la impunidad al 
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no atender muchas denuncias, quedando en el olvido, sin ser 

procesados. 

A raíz de esta problemática, varios países, entre ellos Estados Unidos, 

Italia, Portugal y Alemania, optaron por incorporar en sus legislaciones la 

modalidad de selección formal de delitos, que consistía en darle mayor 

prioridad al juzgamiento de delitos de mayor gravedad y perseguir 

penalmente los delitos insignificantes de conformidad con la ley, 

evitando una selección informal y antojadiza por el órgano requirente. A 

esto se le llamó principio de oportunidad , que consistía en la decisión 

de no perseguir algunos delitos con base a criterios discrecionales 

del órgano requirente  que permitiera valorar la gravedad y la 

insignificancia de los delitos, como forma de mitigar la saturación en el 

sistema judicial, en busca de la eficiencia y agilidad y otras medidas que 

se contraponen a los fines retributivos del Derecho Penal, evitando la 

imposición de una pena a través de la negociación o conciliación entre 

las partes afectadas y hasta el mismo Estado como interventor. 

Esta tendencia de oportunismo procesal alcanzaron al Código Procesal 

Modelo para Iberoamericana, cuerpo normativo que tenía un gran influjo 

y adoptado por muchas legislaciones latinoamericanas, cuyo rector era 

el principio de legalidad. Este Código optó por incorporar en su cuerpo 

normativo la aplicación de criterios de oportunidad, pero prevaleciendo 

siempre el principio de legalidad como regla general y estos criterios 

como excepciones de la legalidad. 

Esta acción decisoria de implementar criterios de oportunidad en el 

citado Código, está fundamentado por las siguientes opiniones de 

grandes juristas penales como Cuellar, De la Rúa, Pellagrini Grinover y 

Maier, citado por Javier Llobet Rodríguez, y que dice: “Ningún Sistema 

Procesal procesa todos los casos que se producen en una sociedad, por 

el contrario, las estadísticas universales y nacionales, demuestran la 

escasa cantidad de casos que solucionan los diversos sistemas. El 

derecho de nuestros países, en general, se aferra todavía al llamado 

principio de legalidad, que pretende perseguir a todas las acciones 

punibles, según una regla general de obligación. Pese a ello, en la 

práctica operan diversos criterios de selección informales y políticamente 
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caóticos, incluso dentro de los órganos de persecución penal y judicial 

del Estado. De ahí que sea necesario introducir criterios que permitan 

conducir esta selección de casos razonablemente y conforme a 

decisiones políticas convenientes. Ello significa, modificar en parte, el 

sistema de ejercicio de las acciones del Código Penal, tomando 

excepciones a la legalidad, con criterios de oportunidad, legislativamente 

orientados.42 

 

2.-   TIPOS DE OPORTUNIDAD: 

A raíz del origen del principio de oportunidad y su expansión a muchas 

legislaciones europeas y latinoamericanas, el principio de oportunidad ha 

sido insertado de acuerdo a la libre disposición de la discrecionalidad y 

sus límites que cada país ha utilizado. Estos criterios oportunistas se 

adoptan paralelo a la situación interna de cada sistema judicial con 

respecto a los índices de criminalidad que manejan, variando la libre 

discrecionalidad, de acuerdo a la realidad social y delincuencia de cada 

país. 

Para brindar una mayor seguridad jurídica y control en la utilización de 

estas tendencias oportunistas, se han creado dos modalidades: El 

criterio oportunista de libre disposición y el criterio oportunista reglado, y 

que a continuación se citan: 

 

    2.1.- Criterio Oportunista de Libre Discrecionalidad  

 

En el sistema Anglosajón, tanto Estados Unidos como Inglaterra,  tienen 

como fundamento en su sistema jurídico el principio de oportunidad, 

descartando toda influencia del principio de legalidad. Los órganos 

requirentes de ambos países poseen un “libre poder de disposición de la 

acción penal, sea que puede iniciarla o no y, en caso de haberla iniciada 

puede desistirla o negociar con el imputado una reducción de la pena o 

de los cargos, a cambio de una confesión o también renunciar a la 

acusación por determinado delito cuando el acusado colabore con el 

                                                 
42 Llobet Rodríguez, Op. Cit., p. 295. 
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descubrimiento de otro más grave”.43 Además, el Ministerio Público 

puede alegar la reincidencia o presionar al tribunal para la imposición de 

una pena mayor, entre otras. 

 

 2.2.- Criterios de Oportunidad Reglada  

 

  La incorporación del término «reglado» se dio con el propósito de 

aminorar la crítica hecha al principio de oportunidad en relación a la libre 

discrecionalidad, estando latente el peligro de que el órgano requirente 

utilizara la discrecionalidad a su antojo y sin ningún control y límites, 

provocando una inseguridad jurídica. 

Lo que se pretende con el principio de oportunidad reglado es que el 

Ministerio Público se apegue a la ley y a los presupuestos derivados de 

la misma. Muchos autores afirman que el adjetivo reglado es 

contradictorio porque se compele al órgano acusador apegarse a la ley, 

pero al mismo tiempo se le da potestades discrecionales que no se 

pueden reglar, “... pues las facultades discrecionales no pueden 

sujetarse pues, de hacerse, las mismas perderían tal virtud, debemos 

replicar que el empleo del adjetivo en cuestión, procura únicamente 

llamar la atención sobre los supuestos de hecho tasados en la ley, en los 

que procede el ejercicio de la discrecionalidad44.  

  La doctrina argentina ha definido la oportunidad reglada, afirmando que 

“... sobre la base del principio de legalidad, se admite excepciones por 

razones de oportunidad que se encuentran prevista en la legislación 

penal, cuya aplicación en el caso concreto se realiza bajo la 

responsabilidad de funcionario judicial predeterminados, generalmente 

con el consentimiento del imputado, - veces también de la víctima- y 

requiere control del órgano judicial”45.  

Los países que han incorporado el principio de oportunidad reglado, con 

diferentes modalidades jurídicas son: Alemania, Italia y América Latina, 

                                                 
43 Peralta Aguilar Saray, Quesada Carranza Sergio. Principio de Oportunidad (Insignificancia del Hecho - Testigo de la 

Corana). Primera edición, editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2004 Pág. 50. 
44 Chan Pizarro , Op.cit., p. 47. 
45 Gatgens Gómez Erick y Rodríguez, Campos Alexander. Principio de Oportunidad. Primera edición, editorial 

Juritexto, San José, Costa Rica, 2000 Pág. 127. 
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con el influjo del Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica, se 

encuentran Guatemala, Argentina, Perú, Costa Rica, y otros, rigiendo en 

sus ordenanzas procesales el principio de legalidad y como excepción el 

principio de oportunidad, donde los presupuestos, momento procesal y 

sus efectos están determinados por la ley. 

 

    3.   CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 

La administración de justicia penal ha resultado incapaz de atender las 

necesidades sociales mínimas que se supone debe satisfacer, en 

particular las siguientes: 1) dar respuesta a todos o a gran parte de los 

casos incorporados al sistema; 2) dar respuesta a conflictos sociales que 

presenten, mínimamente, mayor complejidad que los casos comunes 

procesados por el sistema.46 

Ante ello surgen los criterios de oportunidad, las mismas que podemos 

definirlas como aquellas circunstancias prácticas o de política-criminal 

que posibilitan al órgano encargado de la persecución penal, solicitar al 

juzgador, a prescindir de ella, suspenderla o abandonarla, en los casos 

establecidos en la ley, para alguno o todos los imputados por la comisión 

de un hecho delictivo. 

 

El criterio de oportunidad aparece mas bien ligado a una concepción 

utilitarista sobre la función de la pena y se orienta a la efectividad del 

sistema47, pero ha ofrecido algunas ventajas para: “…en primer 

término , descriminalizar cuando haya otros mecanismos de reacción 

social más eficaces o parezca innecesario el proceso y la pena. En 

segundo lugar , pretendería volver los ojos hacia la víctima en la medida 

en que en muchos casos exigiría la indemnización previa. Y, en tercer 

lugar , buscaría la eficiencia del sistema frente a hechos más relevantes 

y de mayor gravedad social, al permitir descongestionar los atascados 

                                                 

       46 Ponencia presentada en el XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, 
     Valparaíso, 25 al 28 de septiembre de 2002. 

               http://upauderecho2.blogspot.com/2008/08/principio-de-oportunidad-y-proceso-de.html 
  47  Hassemer, Winfried. “La persecución penal: Legalidad y oportunidad” (traducción del alemán del por el Lic.   

Alfredo Chirino Sánchez) [en línea], Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Año 7, No. 10, 
Septiembre de 1995, pág. 3 [citado 07/03/2006], Disponible en Internet: 

         http://www.cienciaspenales.org/revista10f.htm 
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tribunales, de manera tal que les permita intervenir en los hechos más 

lesivos y esenciales para la comunidad y los ciudadanos”48. 

El Dr. José Daniel Hidalgo Murillo ha identificado al menos veinticuatro 

criterios de oportunidad, que a su vez clasifica en cinco grandes 

apartados: a) delitos bagatela; b) casos de “pena natural”; c) 

negociación criminal; d) cuando el daño ha sido reparado; y e) casos de 

exceso de pena (supuestos de punición mayor en otra jurisdicción o 

fuero)49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 González Álvarez, Daniel. “El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal” [en línea]. Revista de la  

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Año 5, No. 7, Julio de 1993, página 3 [citado 07/03/2006], Disponible en 
Internet: http://www.cienciaspenales.org/revista7f.htm 

49 Hidalgo Murillo, José Daniel. “Criterios de oportunidad: Mecanismo alternativo o política criminal”. En: Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Revista Semestral del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal. México, Año I, marzo de 2010, Número 1, págs. 76 y sigs. 
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CAPITULO VII 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACION PERUANA  

1.- DEFINICION 

 

En la actualidad podemos encontrar muchas definiciones del principio   de 

oportunidad entre ellas tenemos; 

Torres Caro señala que “El principio oportunidad, es un postulado rector 

que se contrapone excepcionalmente al principio de legalidad procesal, 

corrigiendo su exceso disfuncional, con el objeto de conseguir una mejor 

calidad de justicia, facultando al fiscal, titular de la acción penal, decidir 

sobre la pertinencia  de no dar inicio a la actividad jurisdiccional 

penal…”50. 

 

Como nos indica Oré Guardia, Principio de oportunidad extra proceso 

(antes del proceso): “equivale a la extensión de la acción penal y se 

opone al principio de inevitabilidad de la acción penal. Esto se verifica  en 

etapa fiscal, requiriendo sede un supuesto previsto la ley…”.51 

 

El principio de oportunidad es una excepción al carácter obligatorio de la 

acción penal, pues autoriza al Ministerio Público y al Juez Penal, a 

disponer de la acción penal en los casos expresamente contemplados en 

la Ley Procesal52.  

 

Tomando en cuenta lo antes expuesto concordamos con lo que señala el 

Dr. Víctor Burgos Mariños, cuando señala que el principio de oportunidad 

es una excepción al carácter obligatorio de la acción penal, siendo ellos 

podemos definir al principio de oportunidad como “la no obligación de 

continuar con el ejercicio formal de la acción penal en merito a los 

presupuestos del articulo 2 del Código Procesal Penal”, precisando 

                                                 
50 Carlos Alberto Torres Caro: El Principio De Oportunidad: un criterio de justicia y de simplificación procesal. 

Administración de empresas librería editorial S.A., Lima, Pág. 16 
51 Oré Guardia, Arsenio: "manual del derecho procesal penal"; editorial alternativas SRL. Primera edición; Lima Perú 

1996. Pág. 34. 
52 Burgos Mariños, Víctor. La Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Ciudad de Trujillo y sus Retos. Publicado 

en el Anuario de Derecho Penal- Coordinador Dr. José Hurtado Pozo- Universidad de Friburgo en: 
http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos.htm. pp. 1-19 
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que el Perú ha adoptado el criterio de oportunidad reglado, dejando de 

lado la concepción manejada por muchos autores peruanos que señalan 

al principio de oportunidad como la excepción del principio de legalidad, 

concepción propia del criterio oportunista de libre discrecionalidad. 

Asimismo denominaremos principio de oportunidad a la directriz político 

criminal -llamados criterios de oportunidad -, benéficas para el 

funcionamiento del sistema de justicia penal.  

 

Estos criterios de oportunidad son: las renuncias a la persecución 

penal contempladas en el artículo 2° del Código Procesal Penal (acuerdo 

reparatorio y principio de oportunidad) ; la terminación anticipada del 

proceso y la conclusión anticipada del juzgamiento que dan lugar a una 

reducción de la sanción inicialmente aplicable al caso; la colaboración 

eficaz, que da lugar a la exclusión de la persecución, reducción o 

eximición de la pena53.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, a diferencia de lo que 

ocurre en otros países, donde es considerada como una institución 

autónoma54, con sus propios presupuestos, el legislador en el año 2004 la 

ha consagrado como una modalidad de renuncia a la persecución por las 

razones previstas en los literales b y c del numeral 1 del artículo 2º del 

Código Procesal Penal. 

 

                                                 
53 Carlos Avalos Rodríguez, “Renuncia a la persecución penal por razones de oportunidad”. Selección de casos, salidas 

alternativas, y mecanismos de simplificación procesal. Ministerio Público. Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito. Modulo 2-Tema-2-UNODC. p. 61     

54 Por ejemplo, el artículo 76bis del CP argentino prescribe en su redacción originaria: “El imputado de un delito de 
acción pública reprimido con pena privativa de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá 
solicitar la suspensión del juicio a prueba. / En los casos de concurso de delitos el imputado también podrá solicitar la 
suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años. / Al 
presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, 
sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre 
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación 
ofrecida, y en ese último caso, si la realización del juicio se suspendiera, tendrá habilitada la acción civil 
correspondiente. Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena 
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Si el delito o 
alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o 
alternativa con la de prisión será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente. / El 
imputado deberá abandonar a favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que 
recayera condena. / No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, e el ejercicio de 
sus funciones, hubiese participado en el delito. / Tampoco procederá las suspensión del juicio a prueba respecto de 
los delitos reprimidos con pena de inhabilitación”. Ibid.,p 80. 
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De esta manera, no opera por sí sola, sino únicamente para suprimir el 

interés público en la persecución, como elemento complementario de los 

criterios de oportunidad de escasa afección del interés público; y escaso 

merecimiento de pena. 

 

Por tanto debe precisarse que la no continuación de la persecución penal 

están sujetas a las circunstancias enumeradas por la ley (criterios de 

oportunidad reglada) para aquellos casos en que se ha comprobado 

la existencia del delito  y que existe una apariencia de autoría o 

participación basada en elementos objetivos verificables en el proceso o 

en la investigación, y que por cuestiones de índole social, prácticas, de 

política criminal, e incluso morales se decide no continuar con la 

pretensión punitiva. 

 

2.- FINALIDAD : 

 

a. Descriminalización ; frente a la concurrencia de hechos punibles 

calificados como “bagatela” el jus-puniendi suspende su ejecución a fin 

de alcanzar mejores resultados que los efectos que podrían causar la 

imposición de una pena, es decir se considera los criterios de utilidad de 

sanción y políticas preventivas especiales y generales, dejando proscrita 

el absolutismo o retribución como efecto de aplicación de pena. 

b. Resarcimiento a la víctima ; se permite resarcir el daño a la víctima 

evitando dilaciones de tiempo resultando esta pronta y oportuna, 

evitando además que el procesado sea sometido a los efectos de una 

persecución en instancia jurisdiccional. 

c. Eficiencia del sistema ; la aplicación del Principio de Oportunidad debe 

permitir reducir la sobre carga laboral en instancia jurisdiccional dejando 

que el órgano judicial conozca conductas delictuosas graves donde 

resulte necesario hacer uso de las medidas coercitivas facultadas por 

ley, así mismo debe evitarse el sobrepoblamiento de internos en centros 

penitenciarios como ocurre en la actualidad en los diversos lugares del 

País. 
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3.-  FUNDAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRINCIPI O  DE 

OPORTUNIDAD  

 

El principio de oportunidad es ante todo un instrumento de política  

criminal, cuya aplicación debe responder a unos lineamientos generales 

del Estado en materia de aplicación de justicia. Es una figura que se 

traduce en la decisión de no procesar penalmente a algunas personas por 

razones de conveniencia general, y eso hace que su aplicación sea ante 

todo de naturaleza política (dentro del marco de la política criminal del 

Estado) y no estrictamente jurídica. Teniendo como principales 

fundamentos para su implementación;  

a) Incapacidad del Estado e Ineficacia del sistema penal .- Nuestro 

sistema judicial penal no cuenta con los recursos ni los medios 

suficientes para implementarse adecuadamente a fin de conocer y 

resolver todos los casos penales bajo su competencia. A este nivel 

coincidimos con Torres Caro al afirmar que, el Estado se encuentra 

imposibilitado de ocuparse de todas las transgresiones normativas 

que se realizan, razón por la cual en aras de la eficacia de la 

persecución penal, la solución más acertada es la que va dirigida a 

buscar mejores y eficaces métodos para que puedan alcanzar 

mejores resultados o cuando resulte innecesaria su aplicación, sin 

dejar de controlar como un ente protector de la sociedad. 

b) Principio de Celeridad .- Tenemos un sistema judicial lento y 

oneroso para los involucrados en un proceso penal, incluida la 

víctima del delito, a pesar que “el acceso a la justicia es gratuito” y 

que “justicia que tarda no es justicia”. Por ello es que urge un 

mecanismo adecuado que permita cumplir con efectividad los 

principios de eficacia y celeridad procesales, a efectos de buscar 

una pronta solución a un conflicto penal y evitar ocasionar perjuicio 

a los justiciables. 

c) Principio de Economía Procesal .- En palabras de Beling, el 

interés común exige que el proceso se realice rápidamente, ya que 

no puede rendir ventajas económicas por su misma naturaleza, que 

sea al menos, lo más barato posible. Uno de los efectos de la 
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aplicación del Principio de Oportunidad es la pronta conclusión de 

una investigación penal, lo que significa, ahorro económico para el 

Estado, que no tendrá que continuar generando gastos en material 

logístico y de personal, el cual podrá destinar a otras labores; y para 

las partes, pues no requerirán más del asesoramiento legal 

particular, ni acudir a la realización de las conocidas diligencias, 

ahorrando tiempo y, por ende, dinero. 

d) Principio de la Ultima Ratio .- La doctrina penal coincide en 

postular que existen conductas que no son graves y que, por ende, 

no afectan trascendente el interés público, que el derecho penal 

debe esgrimir cuando resulta absolutamente necesario, ya que las 

partes en conflicto pueden tener amparo de sus pretensiones 

ejercitándolas por otros medios legales. Es decir, sólo debe 

utilizarse el derecho penal como un último recurso o de estricta 

necesidad (última ratio). Pero el Estado no debe intervenir en toda 

situación, sino en hechos que la ley penal ha determinado 

específicamente, constituyendo la pena, tan solo un instrumento 

subsidiario. 

e) Principio de Mínima Intervención .- Este principio sostiene que el 

derecho penal a través del Estado, a quien se la he conferido el jus 

puniendi, debe reducir su intervención a aquellos casos en los que 

sean estrictamente necesario en el término de utilidad social 

general, es decir habrá de intervenir sólo en aquellos casos cuando 

no queden otros medios para la protección social. El poder punitivo 

del Estado debe estar regido y limitado por el Principio de 

Intervención Mínima. O sea, el derecho penal sólo debe intervenir 

en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más 

importantes. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son 

objeto de otras ramas del derecho. De ahí que se diga también que 

el derecho penal tiene carácter subsidiario frente a las demás ramas 

del ordenamiento jurídico. 
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f) Principio de Insignificancia .- Este principio denominado también 

“Principio de Bagatela” sostiene que deben considerarse atípicas 

aquellas conductas que importan una afectación superficial del bien 

jurídico. 

 

 4.-   DERECHO COMPARADO 55 

4.1 ESTADOS UNIDOS:   

• Plea Of Guilty Como Alternativa Al Jury Trial  

• Plea Bargaining: Sentence, Charge Y Mixta  

a) Modelo acusatorio norteamericano : Denominado también 

sistema de partes o comúnmente acusatorio, su defensa se basa en 

la extraña afirmación de que es mucho más garantista que el 

inquisitivo, se trata de un sistema en el que la libertad y la defensa 

del imputado encuentran un extenso campo de actuación. 

La iniciativa procesal y probatoria queda en manos de las propias 

partes, de tal manera que va a caer sobre la acusación el papel de 

íntegra defensa de los intereses sociales y con ello la represión de 

los hechos delictivos. 

Consecuencia de lo antedicho es que el Prosecutor (Ministerio 

Público Fiscal) va a poder renunciar a la acción penal o revocarla 

lejos de cualquier control del órgano jurisdiccional, y como correlato 

el imputado puede declararse Guilty (culpable) y exonerar a la 

acusación de tener que probar el fundamento de la imputación56. 

Como vemos, ciertamente, esta renuncia del imputado importa el 

decaimiento de al menos dos derechos constitucionalmente 

                                                 
55 David Mangiafico. Figuras acercadas a la Aplicación de Criterios de Oportunidad en el proceso penal.  

http://www.carlosparma.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=262:figuras-acercadas-a-la-
aplicacion-de-criterios-de-oportunidad-en-el-proceso-penal-&catid=50:procesal-penal&Itemid=27 

 
 
56 Barona Vilar, Silvia. La conformidad en el proceso penal. Tirant lo Blac, monografías Nº 18. Año 1.994. Valencia. 
España. Págs. 36 y 37. 
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amparados, tales como: no declarar contra sí mismo y a ser juzgado 

por un juez natural o por jurados57. 

En cuanto a las condiciones de la renuncia, decimos que puede y 

debe ser: Voluntaria (caso de culpabilidad evidente en que la prueba 

resulta de mero trámite); Estructuralmente Inducida (caso en el que 

se prevé una pena más grave para quien insiste en la realización de 

la vista58; Negociada (caso en el que se logra un acuerdo con el 

Fiscal, sobre el delito, la pena o ambos). 

Otra de las razones para eludir la jury trial atiende al funcionamiento 

de las reglas sobre la prueba: su complejidad, considerada en su 

mayor parte excesiva hace que la preparación de cada testimonio 

requiera de un largo y minucioso trabajo, sujeto además a muchas 

nulidades que la defensa tiene en la mano para plantear. 

Lo último que cabe agregar es que en Estados Unidos no existen 

problemas de dilación, ya que la Constitución en su enmienda 6ª 

establece que si no se respetan determinados tiempos (right to a speedy 

trial) la acusación decae de pleno derecho59. 

b) Mecanismo alternativo al juicio : Cabe comenzar aclarando que en 

realidad, el número de los juicios que llegan a jurado60, es en los 

Estados Unidos extremadamente bajo, la mayor parte de los procesos 

penales se resuelven mediante la solución negociada o plea 

bargaining, que consiste en un acuerdo previo a la iniciación del juicio, 

en el que se promete una recomendación beneficiosa, o una rebaja en la 

pena o la anulación de algún cargo. La declaración de culpabilidad se 
                                                 
57 Véase: 5ª y 6ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. 
58 Es de público conocimiento que existe una práctica ampliamente difundida, de aceptar las pleas of guilty, y de 
imponer penas más leves. Nota recogida de Legrande, James y Bárbara. The basic processes of criminal justice. 
Springfield, Illinois.Thomas. 1.984, pág. 138 en Luis Alfredo De Diego Díez. Justicia Criminal Consensuada. Algúnos 
modelos de derecho comparado en los Estados Unidos, Italia y Portugal. Tirant lo Blanc, Monografías. Nº 124. Año 
1.999. Valencia. España. Pág. 36. 
59 De Diego Díez, Op. Cit., p 38 y ss. 
60 La proporción de los plea bargaining frente al juicio oral es de 10 a 1. Y tal es así que en algunos Estados los datos 
estadísticos demuestran que el 90% de los asuntos se resuelven sin llegar al trial y, por tanto, la negociación entre las 
partes seguida de la correspondiente recomendación al órgano jurisdiccional. Trabajo  de Champion, D. J. Felony plea 
bargaining and probation;  a growing juditial and prosecutorial dilemma. Journal of Crime Justice. Volúmen 16. Pág. 
293 a 301. Barona, Op.cit., p. 36 y 37.- 
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comunica al Prosecutor que es quien eleva al Juez el pedido de pena. El 

análisis crítico de la presente institución, que surge del propio país en 

que se utiliza, apunta a comprobar que las penas pierden rigor, se 

desvirtúa el papel de las partes en el proceso, se llevan los principios a 

la quiebra y se pierde la racionalidad en orden a la determinación de la 

pena.  

c) Clases en relación con el objeto : La sentence bargaining es aquel 

acuerdo entre el imputado y el Juez o Ministerio Fiscal a través del cual, 

ante una declaración de culpabilidad del primero, se le promete la 

aplicación de una pena determinada o en su caso, determinable, dentro 

de unas variantes al respecto establecidas. Van a ser posibles dos vías 

para llevar la sentence a cabo, cuales son: a) a través de la participación 

directa del Juez en la plea; b) mediante la renuncia a la determinación de 

la pena por el Juez y, en consecuencia, la aceptación de la presentada 

por las partes consensuantes. 

La charge bargaining se da cuando el imputado se declara culpable de 

uno o más hechos delictivos a cambio de la promesa de que no se 

ejercitará la acción penal por otros delitos que le son imputados. Así el 

Prosecutor, como contrapartida del reconocimiento, desvirtúa la 

imputación, sustituyendo el hecho por el que originariamente se 

mantenía la acusación, por uno menos grave, e incluso, en el supuesto 

de que existieran varias imputaciones, se deja de perseguir alguna de 

ellas. A través de esta modalidad se va a producir tan sólo una limitación 

relativa de la facultad judicial de determinación de la pena. 

La forma mixta consiste en resolver el pleito a la vez con una y otra de 

las formas anteriores. Generalmente se llega a la utilización de las dos 

concesiones combinadas, en casos en que el imputado está dispuesto a 

devolver el objeto robado, a colaborar en la información a la policía, a 
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testificar en contra de otros, e incluso a pagar ante el primer pedido una 

indemnización a la víctima61. 

d) Sujetos del proceso : 1. Fiscal (prosecutor) interés de la sociedad; 2. 

Víctima (victim) interés financiero interés retributivo; 3. Acusado interés 

en disminución de la pena. Interés en anulación de cargos. 

e) Momento procesal : El momento procesal en el que se opera el 

fenómeno de la plea bargaining es el de la audiencia previa al juicio 

(arraignment) en la que, tras darse lectura al acta de acusación, el Juez 

invita al acusado al pleading , esto es, a expresarse acerca de su propia 

culpabilidad. Si el acusado sostiene su inocencia y, consecuentemente, 

rechaza los cargos que se le imputan, se pasa a la verdadera fase del 

juicio, poniendo en marcha el mecanismo de constitución del jurado, 

salvo los casos en que no obstante su derecho al jury trial , opte por el 

bench trial , es decir, elija ser juzgado por un Juez Unipersonal. 

Si por el contrario, se declara culpable, el Juez, después de efectuar una 

comprobación –superficialacerca de si tal declaración ha sido prestada 

consciente y libremente y sobre la exactitud de la misma, fija la fecha 

para la sentencing , esto es, para la audiencia donde se decide la pena 

a imponer62.  

f) Control judicial de la negociación : Sintéticamente diremos que una 

vez concluida la negociación, es comunicada al Juez y se hace 

mención de ella en el acta del proceso , pero cabe destacar en tono 

crítico que el juicio recuerda de algún modo la documentación o 

protocolización de un acto ante notario: el Fiscal y el Defensor se 

presentan ante el Juez, quien les pregunta si han llegado a un acuerdo; 

tras ello, en caso afirmativo, el acuerdo recibe – generalmente- la 

ratificación del Juez63. 

 
                                                 
61 Barona, Op.Cit., p. 62 a 65. 
62 De Diego Díez, Op. cit.,. p. 39 y ss. 
63 Ibid., p. 73 y ss. 
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4.2  ITALIA . 

• Applicazione Della pena su Richiesta Delle Parti  

• Patteggiamento en la Indagini y en el Giudizio  

a) El modelo de proceso penal italiano : Italia ha encabezado la lista 

de aquellos países del sistema continental, que, en los últimos tiempos, 

se han planteado la reforma del sistema procesal penal, con el ánimo de 

producir un acercamiento hacia lo que se ha venido denominando como 

sistema anglosajón. 

Es en el año 1.989, cuando entra en vigor en Italia la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, en la que se denota una clara tendencia al 

alejamiento del sistema continental europeo, acercándose al common 

law. 

La tendencia se traduce básicamente en una clara simplificación de las 

formas, al fortalecimiento de la oralidad, a la garantía de defensa en 

todas sus manifestaciones y el establecimiento de límites temporales 

perentorios a la prisión preventiva. 

Nota de gran trascendencia en el Código Italiano es la desaparición del 

Juez de Instrucción, de modo que la acción penal se funda tan sólo en la 

labor de la Policía Judicial y el Ministerio  Público. En el Ministerio 

Público se monopoliza el ejercicio de la acción penal viniendo obligado a 

ejercer la acusación, en evidente manifestación del principio de 

legalidad, que sin embargo, ofrece concesiones, como veremos, al 

principio de consenso, tales como la aplicación de la pena por pedido de 

parte, cuando la pena es inferior a los dos años. 

Todo lo que se ha ido adquiriendo en esta primera fase, llamada 

indagini preliminari, no tiene valor probatorio, dado que falta el 

elemento contradictorio para que pudiera efectivamente así valorarse64. 

Aparece en este procedimiento una etapa intermedia entre la indagini y 

                                                 
64 Barona, Op.Cit., p. 93 y ss. 
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el giudizio, que es la udienza preliminare. Cuando el Fiscal se decide a 

enviar la causa a juicio, formula la imputación, fija los hechos y las 

medidas de seguridad, hace a la vez el pedido de audiencia, en la que 

tendrá lugar, frente al Juez, la decisión de abrir la etapa de 

dibattimento. Consideramos de gran utilidad esta etapa intermedia ya 

que al tener una conexión directa con la instrucción, ejerce una 

inmediata influencia en el resultado de las actuaciones. 

b) Causes procesales : El llamado giudizio direttissimo , viene 

regulado como el cause procesal genérico por el que discurre la 

actividad procesal en casos de flagrancia y confesión. El desarrollo 

procedimental es el genérico para juicios orales, con algunas variantes 

típicas que se resumen en la posibilidad de citación a testigos en forma 

oral, sin previa citación; se produce además, como efecto fundamental 

del mismo, una anticipación del juicio oral, con la correlativa conclusión 

anticipada, dejando de lado la udienza preliminare. La elección de este 

cause por parte del Ministerio Fiscal, puede ser contrastada por el propio 

imputado o su defensor. Existe además la posibilidad de solicitar el 

cambio de este sistema por el procedimiento abreviado , facultad que 

ofrecerá en su oportunidad el Juez al imputado. 

El Giudizio Inmediato, es otro de los cauces y viene delimitado su uso 

al supuesto de prueba evidente. Los presupuestos son sencillos, es 

necesario como ya apuntáramos, la prueba evidente del o los hechos; 

que en caso de delitos conexos se proceda separadamente, salvo que 

se produzca un grave daño a la investigación en su conjunto; y son 

necesarios además otros requisitos en materia probatoria, como su 

fuente, las medidas de seguridad a practicar, la descripción de los 

hechos, etc. El desarrollo procedimental consistirá en una decisión 

referida a la admisión o no del mismo, en caso afirmativo, se fijará en la 

misma, la fecha del juicio. También aquí el imputado cuenta con la 

posibilidad de solicitar el paso al procedimiento abreviado. El giudizio 

per decreto es una especie de procedimiento monitorio que va a 
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consistir en resolver mediante una orden penal la causa criminal65 de 

escasa entidad en cuanto a la gravedad de la criminalidad.  

Se trata de una opción que queda bajo discrecionalidad del Ministerio 

Fiscal, aunque requiere la decisión final de aceptación, mediante 

sentencia del Juez. Muy utilizado cuando se trata de penas pecuniarias, 

incluyendo aquellos casos en que se la aplica como sustitutiva de la 

pena privativa de la libertad. 

Está reservado para delitos públicos y guarda similitud con el orden 

penal alemán por cuanto el decreto condenatorio resulta también dictado 

sin audiencia de parte y no ejerciéndose oposición por éste o por el 

responsable civil la condena deviene firme66. El Giudizio Abbreviato es 

la nueva creación, fruto de la reforma procesal de 1989. Al igual que la 

applicazione della pena su richiesta delle parti , umple con la función 

de conseguir la finalización del proceso sin la celebración del juicio oral. 

Lo que pretende es llegar a una decisión anticipada de la res iudicata . 

Los presupuestos son: que opera a petición del imputado, con la 

conformidad del Fiscal; que se realice en forma oral en el marco de una 

audiencia, caso contrario, por escrito; la manifestación del imputado 

debe ser personal o por medio de letrado. 

El desarrollo procedimental, se da a partir de la presentación de pedido 

ante el Juez, quien resolverá acerca de la viabilidad del pedido; la 

decisión es inmediata por medio de lectura de la misma. En caso 

afirmativo se resuelve con lo que hasta el momento se ha realizado, esto 

es, sin vista, y pasando directamente en el lapso de tres días a la 

audiencia. Evitan de este modo el debate y automáticamente luego de la 

audiencia se dicta sentencia. Se entiende que el imputado renuncia a la 

formación de la prueba en contradicción aceptando, con ello, una 

decisión fundada sustancialmente sobre los elementos que fueron, en su 

oportunidad, recogidos y aportado por el Fiscal y en su caso por la 

                                                 
65 Barona, Op. Cit., p. 103. 
66 Puente Segura, Leopoldo. La conformidad en el proceso penal español. Colex. Año 1.994. pág. 40 y 41. 
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Policía Judicial. El beneficio esta dado, en que en caso de condena, la 

pena se reducirá un tercio. 

Cabe agregar como dato de especial interés a los efectos comparativos 

con el nuevo Código Procesal Civil de Mendoza, que la parte civil no 

tiene derecho a intervenir en cuanto a la solicitud de juicio abreviado. En 

merito de acertada doctrina en mi opinión, el Código italiano dispone la 

exclusión automática de la parte civil, en caso de no conformidad con el 

procedimiento abreviado, difiriendo tal discusión ante el correspondiente 

fuero. Por último, vamos a desarrollar la llamada applicazione Della 

pena su richiesta delle parti, decimos que estamos en presencia de un 

procedimiento especial, en el que la pena negociada toma forma y vigor. 

Siguiendo a Lattanzi podemos afirmar que este patteggiamento no es 

un hijo del antiguo, sino un nieto, en el que las características de la 

estirpe se encuentran más fuertemente transformadas. 

Se articula por medio de una solicitud (al igual que el juicio abreviado), 

de aplicación de una sanción sustitutiva, de una sanción pecuniaria o de 

una pena privativa de la libertad, que teniendo en cuenta las 

circunstancias atenuantes, no podrá exceder de dos años. 

La confluencia de voluntades sobre la pena se erige en presupuesto 

básico de viabilidad de este procedimiento. El pedido puede ser 

individual o conjunto, puede efectuarse en diversos momentos, lo que 

conllevara que la decisión podrá estar a cargo de un Juez unipersonal o 

colegiado. 

El Ministerio Fiscal posee facultades de disenso, lo que va a impedir la 

definición anticipada del procedimiento, pero no producirá per se un 

efecto preclusivo sobre la cuantificación de la pena. Debido 

precisamente a que la petición sobre aplicación de pena, concierne al 

fondo, aunque se refleje sobre el procedimiento, el Juez se encuentra en 

posición de valorarla y establecer si ha sido o no justificado el disenso 
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del Fiscal asó como si ha errado el Juez que un momento procesal 

anterior haya rechazado la solicitud67. 

c) Control judicial de la negociación : Opina Lattanzi, “... que se abren 

perspectivas interesantes hacia un proceso en el que la posibilidad de 

composición consensual debería llevar hacia una atenuación de la 

conflictividad, evitando la instrumentalización de los institutos defensivos 

con el único objeto de retrasar la definición del asunto; hacia un proceso 

en el que la definición justa, esto es, la apropiada al caso, surja más de 

las posiciones convergentes o divergentes de las partes que de una 

relación preponderante del Juez”. El control del Juez se extiende en 

cuanto a legitimidad y voluntariedad , a la naturaleza y medida de la 

pena (cuestión de fondo); sobre la naturaleza y calificación jurídica del 

hecho y la aplicación y confrontación de las circunstancias alegadas 

(cuestión de forma). 

El Juez puede apreciar ex oficio la existencia de causas de exención de 

punibilidad, comprobar la correcta calificación de las circunstancias de 

hecho y su valoración, puede determinar discrecionalmente la 

correspondencia de suspención del juicio a prueba, y verificar al fin, la 

voluntariedad del imputado. 

Con esto se puede concluir en que prima facie, el Juez no se encuentra 

vinculado a la voluntad de las partes, sino que ejercita una ilimitada y 

normal jurisdictio , que ciertamente resuelve más allá del papel 

puramente notarial desenvuelto por el judge en la bargaining de los 

Estados Unidos68. 

Además de lo anterior, el Juez no ha perdido en ningún momento la 

posibilidad de valorar y ponderar la proporcionalidad de la pena 

consensuada o negociada, y más concretamente el objeto será verificar 

su adecuación respecto de la finalidad reeducadora del condenado.  

 
                                                 
67 De Diego Díez, Op. Cit., p. 142 y ss. 
68 De Diego Díez, Op. Cit., p. 150 y ss 
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4.3 ALEMANIA . 

• El Absprache como Modalidad del Consenso  

a) El modelo de proceso penal Alemán : El Proceso Penal Alemán69, 

confluencia de los sistemas romano, canónico, germano antíguo y de la 

llamada Ley Carolina, tuvo inicialmente caracteres netamente 

inquisitivos, de corte secreto y escrito, con gran ascendencia hacia la 

prueba legal. Cabe resaltar que a partir del tratado de unificación de las 

dos Alemanias, se aplica el Derecho Procesal de la ex República 

Federal a la Democrática, unificando ambos sistemas a partir del más 

adecuado, ya que en la zona de ocupación rusa, la violación de 

garantías era constante y el sistema era poco claro. Las fórmulas 

autocompositivas en el proceso germano se justifican sin más, sobre la 

bese de la necesidad de aceleración y la baja del costo, acompañado del 

requerimiento de hacer frente a nuevas demandas ante una criminalidad 

acentuada y compleja. El principio de legalidad informa el sistema, si 

bien, según el parecer de la profesora Calvo Sánchez, con importantes 

atenuaciones a favor del principio de oportunidad, que se manifiesta a 

través de múltiples instituciones rituales tal como el archivo de causas 

ya incoadas, que lleva a cabo generalmente el tribunal, con la 

aquiescencia del Ministerio Público70. 

Se habla en la doctrina alemana de los llamados acuerdos de 

caballero , que son arreglos informales, carentes de vinculatoriedad 

procesal, pero que han sido considerados por el Tribunal 

Constitucional como válidos en la medida en que quede a salvo el 

principio de investigación de la verdad real y las garantías de debido 

proceso. 

                                                 
69Sobre la evolución y orígenes del sistema procesal penal alemán puede verse Claus Roxin. Strafverfahrensrecht. 20ª 
Edición. Beck. Munchen. , 1.987. Págs. 407 y ss. Y además Gómez Colomer, J. L. El proceso penal alemán. Introducción y 
Normas Básicas. Bosch. Barcelona. España, Año 1.985, págs. 30 y ss. 
70 Puente Segura, Leopoldo. La conformidad en el proceso penal español. Colex. Año 1.994. pág. 38 y 39. 
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b) Cause procesal : En Alemania encontramos junto al proceso ordinario 

algunos especiales, tales como el acelerado, el de confiscación, el de 

seguridad y contra ausentes. Pero nos vamos a detener en una 

institución en particular, la llamada absprache , que como en todos los 

ordenamientos, ha hecho surgir una serie de cuestiones que han llevado 

a la doctrina a situarse n una posición a favor o en contra de la misma. 

El término absprache indica cooperación, se entra en el campo mercantil 

que supera los límites del tratamiento procesal permitido. Lo que si 

podemos afirmar liminarmente es que la institución viene ganando 

espacio en el campo procesal y ya de un 20 a un 30% de las causas se 

resuelven en forma consensuada. 

Desde una perspectiva pragmática, esta institución es el resultado de 

unos comportamientos, en los que las partes del proceso ponen en 

común sus intereses con el fin de resolverlo en igualdad. Como todas las 

instituciones que venimos tratando, encuentra su causa fuente en el 

intento de reducir el exceso de trabajo de la justicia, Rönnau , lo ha 

llamado mecanismo de compensación. Facilita la prueba en materia 

de Derecho Penal Económico y Narcotráfico, además de evitar por su 

intermedio, la casación. Se reducen además las cargas psíquicas del 

imputado en el proceso y como corolario, la duración del mismo71. 

La perspectiva normativa y la tendencia que fundamenta el ius puniendi 

en manos del Estado, no podía quedar fuera del tratamiento, y 

dependiendo de la idea de pena que se tenga, ya sea como profiláctica, 

en cuyo supuesto se la considera una restitución o en otros casos 

responderá a la idea de justicia; frente a esto las teorías relativas, la van 

a considerar desde la óptica de la imposición o del temor que infunde. 

Junto a todo este entramado de dogmática, aparece la abstracción de 

las normas en el campo penal, campo en el que se produce un 

verdadero problema en materia de autoría y con ello, de la propia 

punibilidad, aparece así, en el proceso penal el instituto de la absprache, 

                                                 
71 Barona, Op. Cit., p. 164 y ss. 
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que va a funcionar básicamente en aquellos grupos de delitos que se 

orientan bajo las ideas de prevención general. Sin dejar de lado el 

importante papel, que sin duda, el instituto jugará en el marco de las 

teorías de prevención especial72. 

En cuanto a las clases de consenso, es conveniente partir de la base de 

que son dos las formas básicas que reconoce la StPO alemana: el 

supuesto de archivo y el fáctico que se lleva a cabo sobre la base de 

conceptos como el honor, la seriedad, la promesa de confianza, etc. El 

que a nosotros nos interesa es aquél que se va a llevar a cabo entre el 

imputado y el defensor en el sentido de un consenso o acuerdo sobre el 

posterior procedere. Se trata de un tipo de consenso que puede darse 

en todas las etapas del proceso y con diversas finalidades73. 

Sujetos que van a intervenir en el mismo son el Juez, el Fiscal y el 

Defensor de la parte acusada. Hay supuestos en los que va a ser posible 

el acuerdo entre dos de las tres partes citadas. Por ejemplo, entre el 

Juez y el Fiscal, o entre el Juez y el Defensor, aunque doctrinariamente, 

este tema está muy cuestionado en Alemania. 

En cuanto al control del absprache sólo es posible de forma limitada a 

través de los recursos existentes. Este control realizado por el 

Oberegericht , se circunscribe a aspectos meramente formales. 

4.4 .ESPAÑA. 

• El Consenso en el Proceso Penal Español  

• La Ley Orgánica 7/1.988  

a) Introducción al consenso en el proceso penal español : Ramos 

Méndez señala que la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se publicó en 

el año 1.882 era una Ley con un sistema bien definido, unos principios 

muy claros y coherentes. Pero la situación actual es otra, porque al lado 

                                                 
72 Barona, Op. Cit., p. 166 y ss. 
73 Barona, Op. Cit., p. 179 y 180. 
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de una LECrim. Que conserva sus ideas base, nos encontramos con una 

serie de reformas que han roto el esquema y, además, los principios que 

ella misma promulga en su exposición de motivos. 

A partir de 1.988 se ha intentado variar este panorama, una vez más con 

reformas parciales, y no, sólo se ha buscado dotar de rapidez y eficacia 

a la justicia penal, sino que se ha intentado fortalecer notablemente el 

principio acusatorio. En este sentido hay que destacar la reforma llevada 

a cabo por la Ley Orgánica 7/ 1.988, que ha simplificado la situación 

existente disminuyendo el excesivo número de procesos74: se ha creado 

un procedimiento abreviado para el enjuiciamiento de la pequeña y 

mediana criminalidad y se reserva el procedimiento ordinario para delitos 

más graves. Se han potenciado las funciones del Ministerio Fiscal, se ha 

agilizado la instrucción restringiendo el papel que en la misma 

históricamente ha desempeñado el Juez de Instrucción, y se ha 

extendido la aplicación en el proceso penal del principio de 

oportunidad.  

Luego en 1.992, aparece una Ley de Medidas Urgentes de Reforma 

Procesal, que ha continuado con la política legislativa iniciada en el 88 

creando un nuevo proceso penal simplificado, llamado juicio rápido o 

proceso abreviadísimo, dentro del propio procedimiento abreviado, 

para el enjuiciamiento inmediato de determinados hechos punibles 

siempre que concurran determinadas circunstancias: flagrancia del 

delito, alarma social, detención del imputado o aseguramiento de su 

puesta a disposición judicial. En definitiva, que con el deseo de dotar de 

una mayor rapidez y eficacia a la justicia penal se ha adoptado la medida 

procesal de evitar la realización de la instrucción ante la comisión de 

determinados delitos flagrantes. 

El fortalecimiento del principio acusatorio en la fase de investigación se 

ha consolidado con otra Ley Orgánica, esta vez, la 5/1.995 a través de la 

instauración del Jurado y la incrementación paralela de la participación 

                                                 
74 Rodríguez García, Nicolás. El Consenso en el Proceso Penal Español. Bosch Editor. Barcelona. España, Año 1.997. 

Págs. 66, 67 y 68. 
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del Ministerio Público Fiscal75. En tal sentido, Fairen Guillen indica que 

el dueño de ese procedimiento es el Ministerio Fiscal, y las partes.  

b) Notas esenciales de la conformidad : En primer lugar podemos decir 

que se trata de una declaración de voluntad que consiste en el 

reconocimiento y deseo del sujeto pasivo de cumplir la pena. Pero 

además se requiere que tal declaración sea: 1) absoluta, pura y simple; 

2) personalísima; 3) voluntaria; 4) formal; 5) vinculante; y 6) de doble 

garantía (conformidad del defensor y del fiscal).  

En segundo lugar, es un acto unilateral de la defensa , unas veces 

llevado a cabo por el acusado y ratificado por su defensor, y otras veces 

por éste, con el concentimiento de su cliente, pero siempre con la 

intervención de ambos. Cabe destacar que a diferencia de lo que ocrurre 

en otros países, en España, estamos ante una manifestación del 

principio de oportunidad, contemplada desde el punto de vista de la 

defensa, cuya decisión de conformarse no necesita la participación de 

otros sujetos en pie de igualdad, como por ejemplo, la víctima76. 

En tercer lugar, cabe hacer mención de la manifestación genuina del 

principio de oportunidad, conforme al cual, si el Juez no estima 

conveniente la celebración del juicio oral, desde el momento en que la 

defensa acepte la pena mayor de las que se le soliciten el proceso 

termina sin la celebración del juicio oral. 

c) Naturaleza Jurídica : Las mayores diversidades se producen cuando 

se quiere dar a la conformidad, considerada como unidad, una 

naturaleza concreta, porque como vamos a tener ocasión de ver la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal ha previsto que la conformidad se pueda 

manifestar en distintos momentos, teniendo cada uno de ellos un 

régimen jurídico y unos efectos diversos, es por esto que en doctrina se 

suele hablar de dos o de tres conformidades distintas. Hay quienes 

sostienen que la conformidad se manifiesta a través de una transacción 

                                                 
75 Ibid., p. 70 y 71. 
76 Rodríguez, Op. Cit., p. 92 y 93. 
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o convenio , o sea, un acto bilateral de disposición, lo que llevaba a 

relacionarla en forma directa con la declaración de culpabilidad 

norteamericana que era como ya vimos la expresión del fruto de la 

negociación entre Fiscal y Defensor, en la que el Juez sólo intervenía en 

carácter de notario. Este posicionamiento doctrinal ha sido criticado por 

Alcalá- Zamora y Castillo , que recordaba como en la justicia penal 

moderna no existe posibilidad de transacción, ni tan siquiera en los 

delitos privados, igualmente Fairén Guillén , señalaba que no cabe 

transigir sobre el derecho de acusar y de penar. Pese a ello, algunos 

autores como Almagro Nosete e inclusive la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, a través de algúnos de sus fallos, han considerado que se 

está en presencia de un convenio cuya finalidad es truncar el proceso 

penal mediante la sentencia de conformidad. Otro sector, ha visto en la 

conformidad la naturaleza de confesión , entendida como declaración de 

culpabilidad, medio de prueba de destacada trascendencia en 

legislaciones como la Inglesa o Américana.  

Sin embargo, Varela Castro afirma que no estamos en presencia de una 

confesión porque no se requiere que se produzca el reconocimiento un 

reconocimiento de los hechos imputados, ya que en la declaración de 

conformidad no se exige una expresa y separada afirmación de verdad 

de los hechos imputados. Otro argumento de peso para descartar esta 

postura sería que la confesión como medio de prueba requiere del 

juramento , que aquí no se puede exigir de la persona que se conforma. 

Además, sabemos que para que la prueba surta efectos en el marco del 

proceso, indispensablemente debe celebrarse con la intervención de las 

partes, y en dicha actuación, aunque las mismas estén presentes, no 

pueden intervenir en modo alguno en su resultado. 

Por último, podemos citar que la mayoría de los autores españoles se 

inclinan por la idea de la conformidad como allanamiento , con una serie 

de distinciones respecto de análoga figura en materia de procedimiento 

civil. Afirma Alcalá-Zamora y Castillo, que la conformidad española es 

una forma autocompositiva que se asemeja mucho a la figura del 
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allanamiento en materia civil; un allanamiento que se concibe como la 

aceptación pura y simple del acusado de lo que es pedido por el actor, 

institución que en el proceso penal presenta varias peculiaridades: 

respecto del momento, en materia penal, la conformidad podrá tener 

lugar, -no en todo momento-, sino tan sólo en los escritos de 

calificaciones y en las sesiones del juicio oral. Es necesario además 

que exista la volutad concurrente del defensor, junto por supuesto a la 

del imputado. El límite a este allanamiento, respecto de la pena será 

conforme lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, de 

tres años. A pesar del gran acuerdo doctrinario respecto de la 

conformidad como allanamiento, De Diego Diez, considera que sería un 

grave error trasladar de modo absoluto al proceso penal la noción de tal 

institución, ya que en nuestra materia no rige el principio dispositivo, lo 

que supone una más energica actuación del Juez77.  

d) Momento procesal en que puede presentarse : Conformidad en el 

escrito de calificaciones provisionales, en el de defensa, o 

conjuntamente con el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal. 

� Conformidad en las sesiones del Juicio Oral: La primera se 

trata de una conformidad en un momento en el que todavía no ha 

habido una resolución judicial sobre si la acusación justifica o no 

la apertura del Juicio Oral, hay quienes opinan que en el presente 

caso, de ningún modo se podrá prescindir del dictado del auto de 

apertura del juicio. Esto último denota, que el sentido de la ley es 

justamente lograr que el Fiscal realice las gestiones necesarias 

para obtener conformidad, aunque la defensa se haya mantenido 

sin iniciativa. 

La segunda presenta sustanciales diferencias con la anterior, ya 

que entre las dos se producen una serie de importantes 

actuaciones, de entre las que podemos destacar que ahora nos 

encontramos en pleno Juicio Oral, al comienzo del cual el 

                                                 
77 Rodríguez, Op. Cit., p. 110 y 111 
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Secretario habrá tenido que dar lectura a los escritos de 

acusación y defensa; en el caso de que se hubiera producido la 

conformidad con el escrito de acusación, esto no ocurrirá, 

debiéndose leer en tal caso, el escrito de acusación, pero en 

seguida, el de la pretendida conformidad . 

e) Control Judicial sobre la conformidad : El marco del proceso penal 

español, a diferencia del sistema Americano, la participación del Juez en 

materia de control de conformidad es de suma importancia, 

encontrándose facultado para rechazar in limine, cualquier pedido que 

no contenga los requisitos de ley. 

El Juez será guardián y controlará que la conformidad tenga lugar ante 

la existencia fáctica de los elementos del delito. Además tiene facultades 

para verificar si se está ante un supuesto de innecesaria aplicación de la 

institución, por no darse la finalidad buscada por la ley, llegando a la 

conclusión que la conformidad no es pues, título suficiente para una 

imposición si el Juez o Tribunal no lo considera procedente. 

Respecto de la responsabilidad civil, ya nos hemos referido, en el 

sentido de considerar innecesaria y superflua la exigencia de 

conformidad. Por lo que repetimos la idea acerca de que ante la falta de 

conformidad del actor civil, debe este dirigirse al fuero correspondiente e 

iniciar o continuar su petición de resarcimiento. 

4.5  COLOMBIA 78 

A partir de la reforma procesal penal de 2004, Colombia inició la 

transformación del antiguo sistema inquisitorio-mixto, hacia el régimen 

acusatorio oral. 

Punto de inicio, a este respecto, fue la reforma a la Constitución Política 

de Colombia de 2002, que señaladamente, en el artículo 250, consagró 

los principios de legalidad y oportunidad, en los siguientes términos: 
                                                 
78 Arturo Villarreal Palos. “la reforma constitucional en materia penal y el principio de oportunidad en el ejercicio de la 
pretensión punitiva”. Artículo publicado en la Revista de Investigaciones Jurídicas del Departamento de Investigaciones 
Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato. Números 84-85, Enero- 
diciembre de 2008, páginas 385 a 428 
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ARTICULO 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a 

adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los 

hechos que  revistan las características de un delito que lleguen a su 

conocimiento por  medio de denuncia, petición especial, querella o de 

oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias 

fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en 

consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución 

penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del 

principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal 

del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del 

juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los 

delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y 

en relación con el mismo servicio 

Como vemos, la Constitución Colombiana estatuye un principio de 

oportunidad reglado y sujeto al control judicial, el cual se desarrolla en la 

Ley 906 de 2004, por la cual se expidió el Código de Procedimiento 

Penal. 

El artículo 66 de dicha Ley reitera el principio general de legalidad y su 

excepción, el principio de oportunidad, del siguiente modo: 

Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la 

Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a 

realizar la investigación de los hechos que revistan las características de 

un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de 

denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las 

excepciones contempladas en la Constitución Política y en este código. 

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la 

persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar 

el principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política 

criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por 

parte del juez de control de garantías. 

Los casos en los que puede proceder el principio de oportunidad se 

establecen en el artículo 324 del Código Procesal Penal Colombiano 

(CPPC), siendo estos:  
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1. Cuando  se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad 

que no exceda en su máximo de seis (6) años y se haya reparado 

integralmente a la víctima, de conocerse esta, y además, pueda 

determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés 

del Estado en el ejercicio de la correspondiente acción penal. 

2. Cuando  la persona fuere entregada en extradición a causa de la 

misma conducta punible 

3. Cuando  la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a 

causa de la misma conducta punible. Tratándose de otra conducta 

punible solo procede la suspensión o la interrupción de la persecución 

penal. 

4. Cuando  la persona fuere entregada en extradición a causa de otra 

conducta punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución 

en Colombia carezca de importancia al lado de la sanción que le 

hubiera sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra él en el 

extranjero. 

5. Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el 

delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la 

desarticulación de bandas de delincuencia organizada. 

6. Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los 

demás intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se 

haga bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la 

aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona 

beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó. 

7. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta 

culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la 

aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de 

humanización de la sanción punitiva. 

8. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el 

marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se 

cumpla con las condiciones impuestas. 

9. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza 

graves a la seguridad exterior del Estado. 
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   10. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración 

pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico 

funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional 

tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la 

sanción disciplinarios. 

  11. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material 

se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que 

la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su 

persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio. 

        12. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la 

determinan califiquen la conducta como de mermada significación 

jurídica y social. 

   13. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria 

consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria 

y sin utilidad social. 

  14. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando 

se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá 

a presentarse. 

15. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales 

más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución 

alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. 

16. Cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado, como 

autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de la acción 

orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos de 

mayor relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él 

mismo o por otras personas. 

17. Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta 

permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de 

menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa. 

En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad 

cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al 

derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o 

genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la 

Corte penal Internacional y delitos de narcotráfico y terrorismo. 
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Conforme al artículo 327 del CPPC, la aplicación del principio de 

oportunidad se encuentra sujeta al control judicial. De ese modo el juez 

de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad 

respectivo, dentro de los cinco días siguientes a la determinación de la 

Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con 

esta se extinga la acción penal. Dicho control será obligatorio y 

automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el 

Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía 

General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de 

plano y contra esta determinación no procede recurso alguno. 

Alternativamente la justicia penal Colombiana prevé la Suspensión del 

procedimiento a prueba (artículo 325 CPP), que se tramita ante el propio 

Ministerio Público, conforme al cual el imputado podrá solicitar la 

suspensión del procedimiento a prueba mediante solicitud oral en la que 

manifieste un plan de reparación del daño y las condiciones que estaría 

dispuesto a cumplir. 

El plan podrá consistir en la mediación con las víctimas, en los casos en 

que esta sea procedente, en la reparación integral de los daños 

causados a las víctimas o la reparación simbólica, en la forma inmediata 

o a plazos, en el marco de la justicia restaurativa 27.79 

Presentada la solicitud, el fiscal consultará a la víctima y resolverá de 

inmediato mediante decisión que fijará las condiciones bajo las cuales se 

suspende el procedimiento, y aprobará o modificará el plan de 

reparación propuesto por el imputado, conforme a los principios de 

justicia restaurativa establecidos en el código procesal penal. 

El período de prueba no podrá ser superior a tres años, transcurridos lo 

cuales y de haberse cumplido las condiciones pactadas o establecidas, 

el fiscal ordenará el archivo definitivo de la actuación. 

Finalmente, la justicia penal colombiana contempla la existencia de 

preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado 

                                                 
79 El artículo 518 del CPPC define a la justicia restaurativa como: “…todo proceso en el que la víctima y el imputado, 

acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito 
en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Se entiende por resultado 
restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las 
partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la 
restitución y el servicio a la comunidad”. 
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(plea bargaining), que ocurren ya iniciado el proceso y deben ser 

aprobados por el Juez. 

Al respecto, el artículo 350 del CPPC indica que desde la audiencia de 

formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de 

acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre 

los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo 

presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación.  

De acuerdo con ello, el imputado se declarará culpable del delito 

imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el 

fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún 

cargo específico; o 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma 

específica con miras a disminuir la pena. 

El artículo 351 del código procesal citado señala que la aceptación de 

los cargos determinados en la audiencia de formulación de la 

imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, 

acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. 

Conforme al artículo 349 del ordenamiento procesal en cita, en los 

delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese 

obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el 

acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el 

cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se 

asegure el recaudo del remanente. 

 

4.6 CHILE80 

Chile ha sido pionero en el cambio procesal de Latinoamérica, un 

cambio que en ese país ha tenido un proceso gradual desde el año 

2000. 

El artículo 170 del Código Procesal Penal (CPPCH), regula el principio 

de oportunidad en los siguientes términos: “Los fiscales del Ministerio 

Público podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada 

                                                 
80 Villarreal, op.cit..  
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cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el 

interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito 

excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo o que 

se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio 

de sus funciones”. 

Los casos en que procede la aplicación del principio de oportunidad no 

se enumeran taxativamente en la legislación Chilena y sólo se requiere –

como se enuncia arriba- que el hecho no comprometa gravemente el 

interés público, la pena aplicable no exceda la de presidio o reclusión 

menor en su grado mínimo (de sesenta y un días a 5 años, según el 

artículo 56 del Código Penal) y no se trate de delito cometido por 

funcionario público. 

Si el Ministerio Público decide aplicar el principio de oportunidad, deberá 

emitir una decisión motivada que comunicará al juez de garantía. Éste, a 

su vez, la notificará a los intervinientes, si los hubiere. 

Dentro de los diez días siguientes a la comunicación de la decisión del 

Fiscal, el  Juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, 

podrá dejarla sin efecto cuando considerare que aquél ha excedido sus 

atribuciones en cuanto a que la pena mínima prevista para el hecho 

excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, o se 

tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de 

sus funciones. También la dejará sin efecto cuando, dentro del mismo 

plazo, la víctima manifestare de cualquier modo su interés en el inicio o 

en la continuación de la persecución penal. 

La decisión que el Juez emitiere en conformidad al inciso anterior 

obligará al Fiscal a continuar con la persecución penal. Caso contrario se 

entenderá extinguida la acción penal respecto del hecho de que se 

tratare. 

El artículo 237 del CPPCH contempla también la salida alterna de la 

“Suspensión condicional del procedimiento”, conforme a la cual el fiscal, 

con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la 

suspensión condicional del procedimiento. 

La suspensión condicional del procedimiento podrá decretarse: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



73 

a) Si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de 

dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación 

de libertad; 

b) Si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o 

simple delito, y  

c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del 

procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo 

proceso. 

Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de 

garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el 

imputado, por el plazo que determine, el que no podrá ser inferior a un 

año ni superior a tres.  

Transcurrido el plazo que el tribunal hubiere fijado, sin que la suspensión 

fuere revocada, se extinguirá la acción penal, debiendo el tribunal dictar 

de oficio o a petición de parte el sobreseimiento definitivo. 

 

5.- EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD CONFORME AL NUEVO    

CODIGO PROCESAL PENAL   

El principio de oportunidad está regulado en el Artículo 2° del Código 

Procesal Penal. 

  Artículo 2° del Código Procesal Penal 81: 

      1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su 

consentimiento, podrá abstenerse  de ejercitar la acción penal en 

cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las 

consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último 

sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, 

y la pena resulte innecesaria. 

b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés 

público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 

                                                 
81 Ley Nº 30076, publicada el lunes 19 de agosto de 2013. Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, 

Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y adolescentes y crea Registros y Protocolos con la finalidad de 
combatir la inseguridad ciudadana.  
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dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por 

un funcionario público en ejercicio de su cargo. 

c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las 

condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que 

concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 

21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún 

interés público gravemente comprometido en su persecución. No será 

posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción 

superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un 

funcionario público en el ejercicio de su cargo. 

2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, 

será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios 

ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. 

3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la 

diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de 

inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente 

el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un 

acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo 

fijará sin que este exceda de nueve meses. No será necesaria la 

referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y 

este consta en instrumento público o documento privado legalizado 

notarialmente. 

4.  Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la 

reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. 

Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal 

pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una 

denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para 

el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha 

decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se 

dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no 

será impugnable. 

 5.    Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público 

en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, 

imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una 
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institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas 

de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la 

aprobación de la abstención al Juez de la Investigación Preparatoria, 

el que la resolverá previa audiencia de los interesados. Son aplicables 

las disposiciones del numeral 4) del presente artículo. 

          6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) 

procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y 

sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 

190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en 

los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad 

importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este 

último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos 

disponibles. 

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá 

un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se 

abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la 

segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal 

promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3) del 

presente artículo. 

          7.  Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, 

con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 

sobreseimiento —con o sin las reglas fi jadas en el numeral 5)— hasta 

antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. 

Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la 

reparación civil si esta es fi jada por el Juez ante la inexistencia de 

acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas 

impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente 

la situación jurídica del imputado. 

           8. El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego 

de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente 

comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 

307-A, 307-B, 307- 
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C, 307-D y 307-E del Código Penal, suspenda sus actividades ilícitas 

de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante 

instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya 

promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas 

en el presente artículo. 

             9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo  

reparatorio cuando el imputado: 

a) Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los 

artículos 46-B y 46-C del Código Penal; 

b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones 

anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre 

que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o 

que atenten contra un mismo bien jurídico; 

c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco 

años anteriores a la comisión del último delito; o, 

d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido 

con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y 

no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo 

establecido en el acuerdo reparatorio. 

En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y 

procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) 

es aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la 

acción penal. 

Debo precisar que en el artículo 2 del Código Procesal Penal señala que 

“El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su 

consentimiento, podrá abstenerse  de ejercitar la acción penal…”; sin 

embargo dicha abstención debería entenderse desde el punto de vista 

formal del ejercicio de la acción penal, es decir en donde el Ministerio 

Publico ya no emite su disposición de la formalización y continuación de 

la investigación preparatoria, conforme lo establece el artículo 336 inciso 

1 Código Procesal Penal; puesto que, debido a que en merito al ejercicio 
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de la acción penal, conforme lo señala el artículo 1 inciso 1del  mismo 

cuerpo normativo, se le faculta al Ministerio Publico accionar a fin de 

poder solucionar los conflictos propios de su competencia, como son 

para la presente investigación los delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria, y que debido a ciertos presupuestos normativos 

establecidos evita continuar con el ejercicio formal de la acción penal, al 

ya haber solucionado el conflicto, debido a que nuestra legislación a 

incorporado a nuestro sistema normativo el criterio de oportunidad 

reglado, mientras que la abstención de ejercitar la acción penal es propia 

del criterio de oportunidad discrecional. 

 

6.- SUPUESTOS DE APLICACION .-  

El artículo 2° del Código Procesal Penal establece tres supuestos para  

la aplicación del Principio de Oportunidad: 

a) (Agente afectado por el delito  (Inciso 1° literal a) del art.2°): Es el 

caso del “infractor-víctima” o agente que resulta víctima del delito que 

cometió pudiendo ser culposo o doloso, para aquellos de mediana y 

mínima lesividad social; determinando la falta de interés público de 

punición, no requiere reparar el daño debido a que el autor ha sufrido 

una afectación grave sobre sus propios bienes jurídicos o su futuro 

entorno familiar, siempre y cuando el delito doloso sea reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. 

b) Mínima Gravedad del Delito  (Inciso 1° literal b) del art.2°): Que los 

delitos “insignificantes” o denominados de bagatela cuya 

reprochabilidad es escasa y cuando el bien jurídico se protege es de 

menor relevancia pudiendo ser doloso o culposo, pero se requiere 

que la pena mínima no supere los 2 años de pena privativa de la 

libertad, no afecte gravemente el interés público ni el agente sea 

funcionario público que genera en la comisión del hecho delictuoso 

en ejercicio de sus funciones; se fundamenta en políticas 

descriminalizadoras y efectivo instrumento procesal penal. 

c) Mínima Culpabilidad del Agente  (Inciso 1° literal c) del art.2°): 

Está referida a la autoría o participación mínima del agente en la 

comisión del ilícito penal. La mínima culpabilidad del autor debe 
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valorarse atendiendo los casos que la ley faculta disminución de 

pena por consideraciones personales del autor o el hecho que se 

investiga; no es procedente si el autor es funcionario público que 

delinquió en ejercicio de su cargo. 

La aplicación del principio de oportunidad no tiene por finalidad la 

búsqueda de la verdad, tampoco la condena de una persona, lo que 

persigue es el archivo del caso para cumplir con los objetivos propios 

de la política criminal del Estado; lo que fundamenta su aplicación es 

minimizar la aplicación del derecho penal, la búsqueda de una 

solución más humana y razonable, proteger a la víctima de una 

segunda victimización, procurar que la víctima obtenga, cuando ese 

es su interés, una indemnización integral o una reparación simbólica, 

una criminología de la tolerancia, en fin, la aplicación de los 

conceptos básicos que aseguran la justicia y la convivencia pacífica. 

 

Por tanto el principio de oportunidad tiende a darle respuesta a esta 

crisis externa de la Justicia Penal como factor limitador de la 

persecución penal, como herramienta de política criminal del Estado. 

Gimeno Sendra82 señala que además de otros fines o causas de 

interés social, supondría un instrumento para obtener la agilización 

de la justicia penal. Y de esta manera tiene la posibilidad de contribuir 

de manera efectiva y concreta a la solución de los actuales 

problemas que aquejan a la Justicia Penal en la búsqueda de 

solución de conflictos, y sobre todo en los conflictos que no generan 

mayor conmoción social, como son los delitos de bagatela, y en 

nuestro caso el delito de incumplimiento de obligación alimentaria.   

Sin embargo lo preocupante en la actualidad es que el principio de 

oportunidad no ha cumplido con los fines propuestos, es decir la 

solución del conflicto (entiéndase que nos referimos al conflicto 

primario autor-victima) de manera inmediata, sin que éste sea 

judicializado, y así la victima pueda obtener el resarcimiento del daño 

                                                 
82 Gimeno Sendra, Procedimientos Penales simplificados, en Jornadas sobre la Justicia Penal, ob. cit., pág. 34, y 

Fundamentos de Derecho Procesal, Civitas. 
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sufrido, pues en los procesos por los delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria en la ciudad de Trujillo ocurre lo siguiente;  

� Primero , el agraviado, en este caso el hijo menor, a través de su     

madre, interponen una demanda de alimentos, para lo cual 

recurren a la Administración de Justicia ante el juzgado de paz 

letrado, a fin de poder obtener una pensión alimenticia, siendo que 

después de 06 meses aproximadamente, en algunos casos más, 

obtengan una sentencia que dispone que el padre cumpla con 

pasar mensualmente una pensión para la manutención de su 

menor hijo; 

� Segundo , pasa el tiempo, un año o más, en donde el padre de 

familia no ha cumplido con lo establecido por la administración de 

justicia, que es pasar la pensión de manutención para su hijo, por 

lo que la madre del menor solicita la liquidación de pensiones 

devengadas, luego de lo cual el Juez fija el monto de la liquidación, 

siendo que después de haberse corrido traslado, el Juez aprueba 

la misma, emitiendo el apercibimiento de remitir copias certificadas 

al Ministerio Público, en caso de incumplimiento del pago del monto 

pensionario establecido en la liquidación, en el plazo de tres días 

siguientes a su notificación, ante el incumplimiento se hace efectivo 

el apercibimiento remitiéndose copias certificadas de todo lo 

actuado en el proceso de alimentos ante el Ministerio Público, 

recibido ello el fiscal convoca a las partes para la diligencia de 

acuerdo  ( inciso 3 del artículo 2° del Código Procesal Pen al), en 

donde se señala hasta un plazo máximo de 09 meses para que el 

padre cumpla con pagar la deuda, con ello el Ministerio Publico se 

abstiene de continuar con el ejercicio formal la acción penal 

(principio de oportunidad reglado ), sin embargo en el caso de 

incumplimiento del acuerdo arribado por parte del padre, el 

Ministerio Publico ejercitará la acción penal, formalizando el 

proceso o emitiendo acusación directa, e iniciándose de esta 

manera la judicialización del conflicto;  
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� Tercero , una vez que el conflicto entra al proceso penal, pasamos 

del conflicto primario autor-victima, al conflicto secundario Estado-

imputado, en donde el Estado a través del Ministerio Publico (como 

titular de la acción penal) buscara una sanción penal para el padre 

que incumplió con la pensión de manutención (investigado) que 

hizo caso omiso a lo establecido en la administración de justicia en 

vía civil (proceso de alimentos); en esta etapa se podría llevar a 

cabo también un principio de oportunidad  conforme a lo 

establecido en el articulo 2° inciso 7 del Código P rocesal Penal;  y 

si el investigado incumple con lo acordado se proseguirá con el 

ejercicio de la acción penal, procediéndose a emitir la acusación 

fiscal (etapa intermedia), siendo que en éste estadio también se 

podría instar a un criterio de oportunidad , conforme lo señala el 

literal e) inciso 1 del artículo 350 del código procesal penal; y ante 

el cumplimiento de dicho criterio de oportunidad, el proceso penal 

pasa a la etapa de juicio oral; 

� Cuarto;  En esta etapa el acusado (el padre que incumplió con la 

pensión de manutención), es condenado por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, imponiéndole una pena 

privativa de libertad suspendida, con la condición de que cumpla 

con reglas de conducta y entre ellas el pago de la deuda de 

pensión de alimentos, siendo remitido el proceso al juzgado de 

investigación preparatoria para la ejecución de la sentencia; 

� Quinto; En la etapa de ejecución de sentencia el Ministerio 

Publico ante el incumplimiento por parte del sentenciado con 

pagar la deuda de alimentos solicita se le revoque la 

condicionalidad de la condena impuesta, procediéndose a la 

revocatoria de la sentencia suspendida convirtiéndose en 

condena efectiva, y por consiguiente al internamiento en el 

Establecimiento Penitenciario del sentenciado; 

� Sexto; Una vez recluido en el Penal, el sentenciado solicita su 

beneficio penitenciario, al ya haber cumplido cierta parte de la 

condena impuesta, para cual como un requisito indispensable 

para que pueda proceder su beneficio penitenciario y así obtener 
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su libertad, es que haya cumplido con el pago íntegro de la deuda 

de pensión alimenticia así como el pago de la reparación civil 

producto de la sentencia, criterio unánime que han adoptado los 

Jueces de Juzgamiento en la ciudad de Trujillo.  

Con lo previamente establecido, podemos decir que el principio de 

oportunidad, no puede solucionar el conflicto primario autor-victima 

en los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, menos aun 

puede evitar la judicialización del conflicto y con ello que el sistema 

de justicia siga congestionándose con los innumerables casos que se 

presentan por este delito (lo trataremos de demostrar con los 

resultados que obtendremos en la presente investigación), y lo peor y 

más grave de todo esto, es que la victima tiene que pasar por todas 

las etapas antes descritas, esperando en muchos casos años, con la 

ilusión de poder encontrar solución a su conflicto, es por ello que las 

personas tienen desconfianza del Sistema de Justicia que rige en 

nuestra sociedad, a quien ven como un sistema de justicia inoperante 

e ineficaz, por ello que la población peruana pregona que en el Perú, 

“no hay justicia”, que “la justicia es para los poderosos”, siendo esta 

nuestra realidad.              

Por lo señalado anteriormente se puede establecer que existen dos 

etapas en la cual puede aplicarse el principio de oportunidad, estas 

son; 

� EXTRA PROCESO; la cual es aplicado en sede fiscal, 

cuando el representante del Ministerio Público, convoca al 

investigado  y a la agraviada para que concurran a la fiscalía, 

e instar al principio de oportunidad (criterio de oportunidad), 

y solucionar el conflicto sin que éste sea judicializado;   

� INTRA PROCESO; la cual es aplicado en sede judicial y se 

puede realizar en dos momentos; primero ; conforme a lo 

establecido en el inciso 7 del artículo 2 del Código Procesal 

Penal, cuando se señala que el Juez de la Investigación 

Preparatoria, previa audiencia podrá dictar auto de 

sobreseimiento hasta antes de formularse la acusación, es 

decir mediante una audiencia el Juez de la Investigación 
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Preparatoria aprueba el principio de oportunidad arribado por 

las partes, y emite un auto de sobreseimiento ordenándose 

de esta manera el archivo del proceso; y segundo , conforme 

a lo establecido en el literal e) inciso 1 del artículo 350 del 

Código Procesal Penal, que señala que los sujetos 

procesales podrán “instar la aplicación, si fuere el caso, de 

un criterio de oportunidad”,  

Por ello la aplicación de la institución del principio de oportunidad solo 

ha beneficiado al autor del conflicto, debido a que el sistema procesal 

ha establecido las distintas etapas y formas en la cual puede acceder 

a un acuerdo sin cumplirlo, dilatando de éste manera la solución del 

conflicto, motivo por el cual la Ley Nº 30076, ha incorporado 

supuestos de no procedencia de la aplicación del principio de 

oportunidad, tratando el Estado de esta forma remediar la ineficacia 

del principio de oportunidad.  
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CAPITULO  VIII 

EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA  

  

1.  ANTECEDENTES HISTORICOS 

En nuestro país, el delito en estudio es introducido por sanción de  la 

Ley Nº 13906, del 24 de enero de 1962, denominada comúnmente Ley 

de Abandono de Familia que incorporaba a nuestra legislación penal 

esta nueva y controversial – para algunos- figura delictiva; empero que, 

en honor a la verdad, con este dispositivo se encendía una luz de 

esperanza para quienes habiendo obtenido una sentencia judicial que 

les asignaba una quantum por concepto de pensión alimenticia no 

lograban cristalizar su natural intención de esperanza de vida, atentando 

así contra su seguridad. Esta Ley, tutelo los deberes de asistencia 

familiar por un espacio de poco más de treinta años. 

 

Mas tarde, en el año de 1991, nuestros legisladores incluyen y unifican 

dentro de nuestro nuevo vigente Código Penal, el Titulo III, denominado 

Delitos contra la Familia, que en su Capítulo IV, Artículos 149 y 150 se 

dedica al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Cabe destacar que 

los citados artículos recién entraron en vigencia con la dación del 

Decreto Legislativo Nº 768 del año 1993, que derogo la Ley Nº 1390683. 

 

2. TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA  

Este delito se encuentra tipificado en el artículo ciento cuarenta y nueve 

primer párrafo del Código Penal vigente: 

 

ARTICULO 149 primer párrafo  

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

establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa de  

libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario 

                                                 
83Campana Valderrama, Manuel. "El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar". Lima. UIGV-Fondo Editorial. 2002. 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



84 

de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato 

judicial”. 

El ilícito se penal se configura cuando el agente dolosamente omite 

cumplir su obligación de prestar alimentos, establecido previamente en 

una resolución judicial (resolución comprende tanto una sentencia como 

un auto de asignación provisional de alimentos que se fija en el inicio del 

proceso o inmediatamente de iniciado, a favor del beneficiario) como 

pensión alimenticia después de agotado un proceso sumarísimo sobre 

alimentos. Esto es, aquella persona que teniendo conocimiento que por 

resolución judicial consentida tiene la obligación de pasar una pensión 

alimenticia a favor de otra, omite hacerlo. Es un delito de peligro. La 

víctima no requiere probar haber sufrido algún daño con la conducta 

omisiva del agente. Es suficiente que se constate que el obligado viene 

omitiendo dolosamente su obligación de asistencia establecida por 

resolución judicial, para perfeccionarse el ilícito. Para la configuración 

del delito resulta indispensable la pre-existencia de un proceso civil 

sobre alimentos, en el cual un juez natural ha precisado el deber de 

asistencia inherente a la institución familiar; la cual tiene que ser 

precisada mediante resolución judicial consentida, donde el obligado 

tiene que tener pleno conocimiento de aquel proceso sobre alimentos, 

es más, este debe tener conocimiento, por medio del acto procesal de la 

notificación, del monto de la pensión alimenticia mensual y el plazo en 

que debe cumplirlo84.  

 

3. BIEN JURÍDICO TUTELADO:  

El bien jurídico, en atención a la ubicación sistemática, no puede ser otro 

que la familia en el extremo de los deberes asistenciales que le son 

inherentes a ella. El sujeto activo lo es cualquier persona obligada a 

prestar asistencia alimentaria conforme resolución judicial, esto es:  

a) ascendiente : los abuelos naturales o adoptivos respecto de sus hijos, 

o los abuelos respecto de sus nietos cuando están a su cuidado;  

                                                 
84 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho penal- Parte Especial- 3era  Edición. Corregida y Aumentada. 2008. pp 404- 406  
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b) descendiente:  hijo o nieto respecto de sus padres o abuelos 

necesitados;  

c) el cónyuge : incluye el caso del divorciado, por su culpa en estado de 

indigencia;  

d) que cualquiera ejerce, por mandato legal, una función de custodia, 

tutela o curatela.   

La conducta que exige el tipo es la omisión  de no prestar los alimentos 

conforme lo ordena una resolución judicial, poniendo en peligro la 

satisfacción de necesidades básicas del necesitado. Es pues un delito 

de peligro. Se da con dolo, lo que implica que el agente conoce, por 

haber sido debidamente notificado, de la resolución judicial que le obliga, 

y no obstante se resiste queriendo. No se admite tentativa, por ser de 

mera realización (u omisión). Es delito permanente”85. 

“Para un sector de la doctrina, se protege un bien dual; primero, el eficaz 

cumplimiento de los deberes familiares establecidos por la legislación 

civil, sancionando el incumplimiento de deber de asistencia  y solidaridad 

que tienen su origen en las relaciones familiares. Por otro lado, también 

se protege el respeto al principio de autoridad, que se vulnera con el 

incumplimiento de una resolución judicial”86. 

  

4. CARACTERÍSTICAS:  

a) SUJETO ACTIVO .- Es el agente que no cumple, siendo su deber 

jurídico cumplir la prestación económica, previamente establecida por 

resolución judicial en sede civil.  

b) SUJETO PASIVO .- Es la persona quién sufre las consecuencias del 

ilícito penal de omisión a la asistencia familiar. 

c) DELITO PERMANENTE .- Debido a que cuando la acción delictiva 

misma permite por sus propias características que se pueda prolongar 

en el tiempo. Pues mientras no cese el estado antijurídico, el bien 

jurídico será lesionado de forma también indefinida”87.  

                                                 
85  Villa Stein, Javier. Derecho Penal- Parte General- I –B. Edición -1998. Peru. pp 94-96.  
86 Álvarez Valdés, I. G; Delitos Contra las Relaciones Familiares, cit., p. 211- citado por Peña Cabrera Freyre, Alonso 

Raúl. Derecho Penal Parte Especial.  Reimpresión, revisado y actualizado. Noviembre 2008 p. 448. 
87Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Reimpresión, revisado y actualizado Noviembre 2008 

p. 445-450. 
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d) DELITO DE PELIGRO .- La responsabilidad penal conlleva la idea de 

peligro, la resolución judicial impuesta en sede civil, reestablece el 

equilibrio, obligando el cumplimiento del derecho alimentario, y de esta 

manera el daño ocasionado al bien jurídico que es la familia, es 

reparado mediante la asistencia familiar por los conceptos de alimentos, 

salud, vivienda, educación, recreación y con ello el peligro contra la 

familia y su seguridad jurídica se reestablece.  

Así, se entiende por alimentos todo lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden 

también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor 

de edad y aun después, cuando no haya terminado su formación por 

causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los 

gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de nuestro 

modo88. En este aspecto es necesario mencionar que cuando el Juez 

ordena al alimentante otorgar una pensión mensual de alimentos al 

alimentista se sobreentiende que este debe otorgar los medios 

necesarios para su subsistencia89. 

 

En la actualidad el delito de incumplimiento de obligación alimentaria es 

el de mayor incidencia en la ciudad de Trujillo, originando con ello que 

se recargue aún más la carga procesal ya existente en el Poder Judicial, 

haciendo que este tipos de delitos demore en algunos casos más de un 

año en ser resuelto, originando con ello la incomodidad de las madres, 

quienes en representación de sus menores hijos buscan que su proceso 

sea resuelto lo más pronto posible, es peor ello en el año 2013 en el 

área de juzgamiento de la Corte Superior de la Libertad se realizaron 

hasta 04 jornadas extraordinarias de descarga procesal en donde se 

resolvieron más de 300 procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, lo cual permitió descargar procesos que si no 

fuera por dichas jornadas, aun no hubiesen sido resueltas, es por ello 

que el Estado a través de sus sistema de justicia, debe buscar nuevos 

                                                 
88 Campana, Op. Cit., p. 36. 
89 Berinstain, Antonio. "Protección Penal de la Familia, razones y límites de la incriminación del abandono de familia. 

Cuestiones Penales y Criminológicas." Reus, Madrid, 1979. 
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mecanismos o mejorar los ya existentes, para evitar en primer lugar la 

judicialización del proceso de incumplimiento de obligación alimentaria, 

cuando éste no pudo ser solucionado por el principio de oportunidad, así 

mismo cuando éste sea judicializado, que el mismo sea resuelto en el 

menor tiempo posible, para cual se debe contar con la colaboración 

decidida del Ministerio Publico y del Poder Judicial, quienes de manera 

conjunta deben ponerse de acuerdo a fin de implementar en sus 

respectivas instituciones mecanismos para resolver los delitos de 

incumplimiento de obligación alimentaria lo más pronto que le sea 

posible, para beneficio no solo de la víctima, sino también de la 

Administración de Justicia, permitiendo con ello que estos delitos de 

poca relevancia social (delitos de bagatela), congestionen el Sistema de 

Justicia, y así dedicarse exclusivamente aquellos casos en la cual se 

necesita dedicarle tiempo para su investigación y posterior resolución.            
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CAPITULO VIII 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 90 

1.- Incidencia de los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria 

en sede judicial en los años 2007-2012 . 

 

 

 

 

 

• Como se verifica en la grafica del año 2007, desde Abril91 a Diciembre 

de dicho año han ingreso, ante los Cuatro Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Trujillo, un total de 340 procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria.  

                                                 
90 Fuente de Información; obtenida a través del Sistema Integrado Judicial de la Corte Superior de Justicia de la 
Libertad. 
91 Precisando que el Nuevo Código Procesal Penal Decreto Legislativo N° 957 entro en vigencia desde el 01 de  

abril del 2007 en el Distrito Judicial de la Libertad.  

AÑO 
JUZGADO  

ABRIL 2007 

1er Juzgado 77 
2do Juzgado 76 
3er Juzgado 89 
4to Juzgado 98 

TOTAL  340 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



89 

 

 

 

 

 

• Como se verifica en la grafica del año 2008, desde Enero a Diciembre 

de dicho año han ingreso, ante los Seis Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Trujillo, un total de 633 procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria 

 

 

 

 

 
AÑO 

JUZGADO 
2008 

 1er Juzgado 138 
  2doJuzgado 116 

       3er Juzgado 123 
 4to Juzgado 111 
 5to Juzgado 69 
 6to Juzgado 76 

TOTAL 633 
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AÑO 

JUZGADO 
2009 

1er Juzgado 131 
2do Juzgado 123 
3er Juzgado 126 
4to Juzgado 133 
5to Juzgado 173 
6to Juzgado 181 

TOTAL 867 
 

• Como se verifica en la grafica del año 2009, desde Enero a Diciembre 

de dicho año han ingreso, ante los Seis Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Trujillo, un total de 867 procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 
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• Como se verifica en la grafica del año 2010, desde Enero a Diciembre 

de dicho año han ingreso, ante los Ocho Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Trujillo, un total de 964 procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 

 

 

 

 

 
AÑO 

JUZGADO 
2010 

1er Juzgado 141 
2do Juzgado 156 
3er Juzgado 120 
4to Juzgado 131 
5to Juzgado 123 
6to Juzgado 152 

7mo Juzgado 79 
8vo Juzgado 62 

TOTAL 964 
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• Como se verifica en la grafica del año 2011, desde Enero a Diciembre 

de dicho año han ingreso, ante los Ocho Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Trujillo, un total de 802 procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 

 

 
AÑO 

JUZGADO 
2011 

1er Juzgado 68 
 2do Juzgado 71 
3er Juzgado 80 
4to Juzgado 85 
5to Juzgado 81 
6to Juzgado 72 

  7mo Juzgado 93 
 8vo Juzgado 252 

TOTAL 802 
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AÑO 

JUZGADO 
2012 

1er Juzgado 143 
2do Juzgado 121 
3er Juzgado 144 
4to Juzgado 132 
5to Juzgado 133 
6to Juzgado 131 

7mo Juzgado 125 
8vo Juzgado 125 

TOTAL 1054 
 

• Como se verifica en la grafica del año 2012, desde enero a diciembre de 

dicho año han ingreso, ante los Ocho Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Trujillo, un total de 1054 procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 
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CUADRO COMPARATIVO DE PROCESOS INGRESADOS POR EL 

DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DESDE 

ABRIL DEL 2007 A DICIEMBRE DEL 2012 ANTE LOS JUZGADOS DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO. 

 

AÑO 

JUZGADO 

ABRIL 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

1er Juzgado 77 138 131 141 68 143 
698 

2do Juzgado 76 116 123 156 71 121 
663 

3er Juzgado 89 123 126 120 80 144 
682 

4to Juzgado 98 111 133 131 85 132 
690 

5to Juzgado 0 69 173 123 81 133 
579 

6to Juzgado 0 76 181 152 72 131 
612 

7mo Juzgado 0 0 0 79 93 125 
297 

8vo Juzgado 0 0 0 62 252 125 
439 

 
 

TOTAL 340 633 867 964 802 1054 4660 
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     Gráfico comparativo de la Incidencia de los del itos de incumplimiento 

de obligación alimentaria en sede judicial en los años 2007-2012  

 

 

 

AÑO CANTIDAD 

2007 340 

2008 633 

2009 867 

2010 964 

2011 802 

2012 1054 

TOTAL 4660 
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• Como se verifica en el cuadro y gráfico comparativo, la cantidad de 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, que 

ingresaron desde abril a diciembre del 2007, incremento en un 86.00% 

en el 2008. 

• Que en el año 2009  también incrementó el ingreso de los procesos en 

un 37.00%  en comparación con el año anterior. 

• Que en el año 2010 el incremento del ingreso de los procesos fue en un 

11.00% en comparación al año anterior.  

• Que, en el año 2011 hubo una disminución en los ingresos de los 

procesos en comparación al año anterior en un 17.00%.  

• Mientras que en el año 2012 nuevamente hubo un incremento en los 

ingresos de los procesos en un 31.00% en comparación al año anterior, 

por tanto la cantidad de procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria que ingresan en sede judicial, diríamos que tiene 

tendencia a incrementar.  
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       2.- El principio de oportunidad a nivel fiscal en los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, y que 

porcentaje de casos se judicializa . 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 CASOS CONCLUIDOS AL 21 DE FEBRERO DEL 2013 92 

 

Años Trámite  Concluidos  Acuerdo 
Reparatorio  Archivo  Conclusión 

Anticipada Derivados  Principio de 
Oportunidad 

Proceso 
Común 

Proceso 
inmediato  Sobreseimiento Terminación 

Anticipada TOTAL 

2007 108 1199 33 88 89 30 308 532 3 60 56 1307 

2008 180 1774 83 109 235 10 496 682 3 91 65 1954 

2009 255 2070 81 245 531 20 417 542 0 192 42 2325 

2010 321 1603 56 127 580 14 333 301 1 177 14 1924 

2011 722 1306 31 107 471 3 296 251 0 140 7 2028 

2012 2073 379 9 69 91 4 111 75 0 20 0 2452 

 
TOTAL 3659 8331 293 745 1997 81 1961 2383 7 680 184 11990 

                                                 
92 Fuente de Información proporcionada por el Área de Indicadores del Ministerio Público de la Libertad. 
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• En el año 2007 ingresaron al Ministerio Público 1307 casos por el 

delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 

incumplimiento de obligación alimentaria, de los cuales 1199 fueron 

concluidos, quedando en trámite 108 procesos. 

• En el año 2008, ingresaron 1954 casos, de los cuales 1774 fueron 

concluidos, quedando en trámite 180 procesos. 

•  En el año 2009, ingresaron 2325 casos, de los cuales 2070 fueron 

concluidos, quedando en trámite 255 procesos. 

• En el año 2010, ingresaron 1924 casos, de los cuales 1603 fueron 

concluidos, quedando en trámite 321 procesos. 

• En el año 2011, ingresaron 2028 casos, de los cuales 1306 fueron 

concluidos, quedando en trámite 722 procesos. 

• En el año 2012, ingresaron 2452 casos, de los cuales 379 fueron 

concluidos, quedando en trámite 2073 procesos. 

• Desde el año 2007 al 2012, ingresaron un total de 11990 casos   

por el delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 

incumplimiento de obligación alimentaria, de los cuales 8331 fueron 

concluidos, quedando en trámite 3659 procesos. 
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SEDE FISCAL 

AÑOS Acuerdo 
Reparatorio  Archivo  Derivados  Principio de 

Oportunidad  
TOTAL 

2007 33 88 30 308 459 

2008 83 109 10 496 698 

2009 81 245 20 417 763 

2010 56 127 14 333 530 

2011 31 107 3 296 437 

2012 9 69 4 111 193 

  3080 
 

 

• En sede fiscal, haciendo uso del acuerdo reparatorio, archivo, derivados 

y el principio de oportunidad, en el año 2007 se resolvieron 459 casos 

por el delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 

• En el año 2008, se resolvieron 698 casos 

• En el año 2009 se resolvieron 763 casos 

• En el año 2010 se resolvieron 530 casos 

• En el año 2011 se resolvieron 437 casos  

• En el año 2012 se resolvieron 193,  

• En total en sede fiscal se han resuelto 3080 casos por el delito de 

omisión a la asistencia familiar en la modalidad de incumplimiento de 

obligación alimentaria. 
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SEDE JUDICIAL 
AÑOS Conclusión 

Anticipada 
Proceso 
Común 

Proceso 
inmediato  Sobreseimiento Terminación 

Anticipada 
TOTAL 

2007 89 532 3 60 56 740 

2008 235 682 3 91 65 1076 

2009 531 542 0 192 42 1307 

2010 580 301 1 177 14 1073 

2011 471 251 0 140 7 869 

2012 91 75 0 20 0 186 

  5251 
 

 

• En sede judicial, haciendo uso de la conclusión anticipada, 

proceso común, proceso inmediato, sobreseimiento y terminación 

anticipada, en el año 2007 se han resuelto 740 casos por el delito 

de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 

• En el año 2008 se han resuelto 1076 casos. 

• En el año 2009 se han resuelto 1307 casos 

• En el año 2010 se han resuelto 1073 casos. 

• En el año 2011 se han resuelto 869 casos. 

• En el año 2012 se han resuelto 186 casos. 

• Que en total en sede judicial se han resuelto 5251 casos por el 

delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 
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Gráfico comparativo de procesos, por el delito de in cumplimiento de 

obligacion alimentaria, resueltos en sede fiscal y sede judicial desde los 

años 2007-2012  

          

 

 

  AÑOS 
SEDE FISCAL SEDE JUDICIAL 

2007 459 740 

2008 698 1076 

2009 763 1307 

2010 530 1073 

2011 437 869 

2012 193 186 

TOTAL 3080 5251 
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• Como se puede apreciar en el presente gráfico, en sede judicial 

se han resuelto 5251 casos por el delito de omisión a la asistencia 

familiar en la modalidad de incumplimiento de obligación 

alimentaria. 

• Mientras que en sede fiscal, se han resuelto 3080 casos  por el 

delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 
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Gráfico comparativo del porcentaje de procesos, por el delito de   

incumplimiento de obligacion alimentaria, resueltos en sede fiscal y sede 

judicial desde los años 2007-2012  
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  PORCENTAJE 

AÑO SEDE FISCAL SEDE JUDICIAL 

2007 38.28% 61.72% 

2008 39.35% 60.65% 

2009 36.86% 63.14% 

2010 33.06% 66.94% 

2011 33.46% 66.54% 

2012 50.92% 49.08% 

 

• Que conforme se verifica el grafico, en el año 2007 en sede fiscal 

se ha resuelto el 38.28% de procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, mientras que en sede 

judicial se resolvió el 61.72% 

• En el año 2008 en sede fiscal se ha resuelto el 39.35% de 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, mientras que en sede judicial se resolvió el 60.65% 

• En el año 2009 en sede fiscal se ha resuelto el 36.86% de 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, mientras que en sede judicial se resolvió el 63.14% 

• en el año 2010 en sede fiscal se ha resuelto el 33.06% de 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, mientras que en sede judicial se resolvió el 66.94% 

• en el año 2011 en sede fiscal se ha resuelto el 33.46% de 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, mientras que en sede judicial se resolvió el 66.54% 

• En el año 2012 en sede fiscal se ha resuelto el 50.92% de 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, mientras que en sede judicial se resolvió el 49.08% 
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Grafico comparativo del porcentaje  total de proceso s resueltos, por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en sede fiscal y sede 

judicial desde los años 2007 - 2012  

 

 

 

PROCESOS RESUELTOS LUGAR 
CANTIDAD PORCENTAJE  

SEDE FISCAL 3080 37.00% 

SEDE JUDICIAL 5251 63.00% 

TOTAL 8331 100.00% 
 

• Que de los 8331 procesos resueltos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, desde el año 2007 

hasta el año 2012, el 63.00% ha sido resuelto en sede judicial, 

mientras que sólo el 37.00% ha sido resuelto en sede fiscal.  
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Años Criterios de 
Oportunidad 93 TOTAL 

2007 341 1307 

2008 579 1954 

2009 498 2325 

2010 389 1924 

2011 327 2028 

2012 120 2452 

 2254 11990 

                                                 
93 Para los Criterios Oportunidad se han sumado los procesos, por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, resueltos mediante acuerdos reparatorios y mediante la aplicación del principio de oportunidad. 
Asimismo al recibir la información por parte del Área de Indicadores del Ministerio Publico de la Libertad, al 
preguntarles respecto al principio de oportunidad, si era posible determinar si todos los casos que culminaron 
por aplicación de dicho principio fueron sólo en sede fiscal y no en sede judicial, me manifestaron que no era 
posible determinar ello, por cuanto en su sistema no tienen dichos indicadores.     
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• Como se verifica en el presente cuadro, en sede fiscal ha ido 

disminuyendo año por año la aplicación de criterios de 

oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar en la 

modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria. 

• En el año 2007, de los 1307 casos que ingresaron, sólo 

terminaron mediante la aplicación de criterios de oportunidad 341 

casos. 

• En el año 2008, de los 1954 casos que ingresaron, sólo 

terminaron mediante la aplicación de criterios de oportunidad 579 

casos. 

• En el año 2009, de los 2325 casos que ingresaron, sólo 

terminaron mediante la aplicación de criterios de oportunidad 498 

casos. 

• En el año 2010, de los 1924 casos que ingresaron, sólo 

terminaron mediante la aplicación de criterios de oportunidad 389 

casos. 

• En el año 2011, de los 2028 casos que ingresaron, sólo 

terminaron mediante la aplicación de criterios de oportunidad 327 

casos. 

• En el año 2012, de los 2452 casos que ingresaron, sólo 

terminaron mediante la aplicación de criterios de oportunidad 120 

casos. 

• Que en total, desde el año 2007 al año 2012, de los 11990 casos 

que ingresaron, por el delito de omisión a la asistencia familiar en 

la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria, sólo 

terminaron mediante la aplicación de criterios de oportunidad 

2254 casos.  
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Procesos resueltos por aplicación 
de Criterios de Oportunidad   

AÑO 
Ingresos 
por año 

Principio de 
Oportunidad  

Acuerdo 
Reparatorio Total Porcentaje 

2007 1307 308 33 341 26.09% 

2008 1954 496 83 579 29.63% 

2009 2325 417 81 498 21.42% 

2010 1924 333 56 389 20.22% 

2011 2028 296 31 327 16.12% 

2012 2452 111 9 120 4.89% 

TOTAL 11990 1961 293 2254 18.80% 
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• Como se verifica en el presente cuadro, en sede fiscal del total de 

denuncias ingresadas por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria en el año 2007, sólo el 26.09% fue resuelto 

mediante criterios de oportunidad. 

• En el año 2008, del total de denuncias ingresadas, sólo el 29.63% 

fue resuelto mediante criterios de oportunidad. 

• En el año 2009, del total de denuncias ingresadas, sólo el 21.42% 

fue resuelto mediante criterios de oportunidad. 

• En el año 2010, del total de denuncias ingresadas, sólo el 20.22% 

fue resuelto mediante criterios de oportunidad. 

• En el año 2011, del total de denuncias ingresadas, sólo el 16.12% 

fue resuelto mediante criterios de oportunidad. 

• En el año 2012, del total de denuncias ingresadas, sólo el 4.89% 

fue resuelto mediante criterios de oportunidad. 
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• Que en total, desde el año 2007 al año 2012, de las 11990 

denuncias que ingresaron, por el delito de omisión a la asistencia 

familiar en la modalidad de incumplimiento de obligación 

alimentaria, sólo terminaron mediante la aplicación de criterios de 

oportunidad el 18.80%.  
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3.- La incidencia de la aplicación del principio de oportunidad, en delitos 

de incumplimiento de obligación alimentaria, en sede judicial.  

 

 

 
AÑO 2007 

(01/04/2007) PORCENTAJE 
Población  340 100.00% 
Muestra  68 20.00%94 

195 5 7.30% 
296 0 0.00% 

            397 0 0.00% 
498 0 0.00% 

 

• En el presente gráfico se verifica que en el año 2007, de los procesos 

que ingresaron en dicho año, sólo al 7.30 %, se le aplico el principio de 

oportunidad, siendo éste eficaz, puesto que los procesos culminaron con 

la aplicación de dicho principio, y obteniéndose así el pago99.   

 
                                                 
94 Para la presente investigación hemos utilizado como muestra sólo el 20.00% de los procesos, por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, ingresados año por año desde abril de 2007 hasta diciembre del 
2012, a fin de determinar la incidencia de la aplicación del principio de oportunidad en dicho delito, y 
asimismo que dicho porcentaje equivaldrá al 100.00% para la obtención de nuestros datos estadísticos.   

95 1) Principio de Oportunidad  Eficaz: el proceso concluye y se obtiene el pago. 
96 2) Principio de Oportunidad Ineficaz: si pagó durante el proceso, antes de la sentencia firme. 
97 3) Principio de Oportunidad Ineficaz: si pagó en ejecución de sentencia. 
98 4) Principio de Oportunidad Ineficaz: si pagó después de la revocatoria de la condicionalidad de la pena. 
99 Para el presente trabajo debe entenderse al termino pago: a la cancelación total que hace el investigado, 

acusado o sentenciado de la deuda ocasionada por los devengados, originado éste del proceso de alimentos, y 
que es lo que origina el proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de 
incumplimiento de obligación alimentaria, tipificado en el articulo 149 primer párrafo del Código Penal.   
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 AÑO 2008 PORCENTAJE  
Población  633 100.00% 
Muestra  127 20.00% 

1 20 15.70% 
2 0 0.00% 
3 0 0.00% 
4 2 1.57% 

 

• En el presente gráfico se verifica que en el año 2008, de los procesos 

que ingresaron en dicho año sólo al 17.27 % se le aplico el principio de 

oportunidad, siendo de ello que el 15. 70% fue eficaz, es decir que el 

proceso culmino con la aplicación de dicho principio, obteniéndose así el 

pago. 

• Que el 1.57% fue ineficaz, es decir que a pesar de aplicarse el principio 

de oportunidad, el proceso continuo, y pago después que le fuera 

revocada la condicionalidad de la pena.    
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 AÑO 2009 PORCENTAJE 
Población  867 100.00% 
Muestra  174 20.00% 

1 35 20.11% 
2 1 0.57% 
3 3 1.72% 
4 0 0.00% 

TA 1 0.57% 
Contumaz 1 0.57% 

 

• En el presente gráfico se verifica que en el año 2009, de los procesos 

que ingresaron en dicho año sólo al 23.54 % se le aplico el principio de 

oportunidad, de los cuales el 20.11 % fue eficaz, es decir que el proceso 

culmino con la aplicación de dicho principio y se obtuvo el pago. 

•  Que el 3.43 % fue ineficaz, es decir que a pesar de aplicarse el principio 

de oportunidad, el proceso continuo, siendo que el 0.57 % pagó durante 

el proceso, antes de la sentencia firme, el 1.72%  pago en ejecución de 

sentencia, mientras que el 0.57 % culmino mediante el proceso de 

terminación anticipada, y el 0.57 % fue declarado reo contumaz100.  

                                                 
100Se declara reo contumaz, al acusado que siendo notificado para que concurra a juicio oral, no lo hace, 

disponiéndose contra él su conducción compulsiva, archivándose de manera provisional el proceso hasta que 
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 AÑO 2010 PORCENTAJE 
Población 964 100.00% 
Muestra 193 20.00% 

1 81 41.96% 
2 0 0.00% 
3 4 2.07% 
4 0 0.00% 

 

• En el presente gráfico se verifica que en el año 2010, de los procesos 

que ingresaron en dicho año sólo al 44.03 % se le aplico el principio de 

oportunidad, de los cuales el 41.96 % fue eficaz, es decir que el proceso 

culmino con la aplicación de dicho principio y se obtuvo el pago. 

• Que el 2.07% fue ineficaz, es decir que a pesar de aplicarse el principio 

de oportunidad, el proceso continuo y se obtuvo el pago en ejecución de 

sentencia. 

 
                                                                                                                                               

la Policía Nacional ponga a disposición del Juzgado Penal pertinente, al acusado contumaz.  
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 2011 PORCENTAJE 
Población  802 100.00% 
Muestra  160 20.00% 

1 102 63.70% 
2 1 0.62% 
3 2 1.25% 
4 0 0.00% 

 

• En el presente gráfico se verifica que en el año 2011, de los procesos 

que ingresaron en dicho año sólo al 65.57 % se le aplico el principio de 

oportunidad, de los cuales el 63.70 % fue eficaz, es decir que el proceso 

culmino con la aplicación de dicho principio y se obtuvo el pago. 

• Que el 1.87 % fue ineficaz, es decir que a pesar de aplicarse el principio 

de oportunidad, el proceso continuo, siendo que el 0.62% pagó durante 

el proceso antes de la sentencia firme, y el 1.25% pagó en ejecución de 

sentencia. 
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 AÑO 2012 PORCENTAJE 
Población  1054 100.00% 
Muestra  210 20.00% 

1 98 46.66% 
2 0 0.00% 
3 3 1.42% 
4 1 0.47% 

 

• En el presente gráfico se verifica que en el año 2012, de los procesos 

que ingresaron en dicho año sólo al 48.55 % se le aplico el principio de 

oportunidad, de los cuales el 46.66 % fue eficaz, es decir que el proceso 

culmino con la aplicación de dicho principio y se obtuvo el pago. 

• Que el 1.89 % fue ineficaz, es decir que a pesar de aplicarse el principio 

de oportunidad, el proceso continuo, siendo que el 1.42% pagó en 

ejecución de sentencia, y el 0.47%, pago después que le fuera revocada 

la condicionalidad de la pena. 
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Grafico comparativo de la incidencia de la aplicació n del principio de 

oportunidad, en delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, en 

sede judicial del año 2007 al año 2012  

 

 

AÑO PORCENTAJE 

2007 7.30% 

2008 17.27% 

2009 23.54% 

2010 44.03% 

2011 65.57% 

2012 48.55% 
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• Como se verifica en el presente gráfico, la incidencia de aplicación del 

principio de oportunidad, en los procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria en el año 2007 fue de 

7.30%.  

• En el año 2008 la incidencia de aplicación del principio de oportunidad 

fue de 17.27%. 

• En el año 2009 la incidencia de aplicación del principio de oportunidad 

fue de 23.54%. 

• En el año 2010 la incidencia de aplicación del principio de oportunidad 

fue de 44.03%. 

• En el año 2011 la incidencia de aplicación del principio de oportunidad 

fue de 65.57%. 

• En el año 2012 la incidencia de aplicación del principio de oportunidad 

fue de 48.55%. 

• Por tanto se puede concluir que en el año 2008 hubo un incremento 

en un 9.97% en la incidencia de la aplicación del principio de 

oportunidad en sede judicial, en comparación al año 2007. 

• Que en el año 2009 hubo un incremento en el 6.27%, en comparación 

al año 2008. 

• Que en el año 2010 hubo un incremento en el 20.49% en 

comparación al año 2009. 

• Que en el año 2011 hubo un incremento en el 21.54% en 

comparación al año 2010. 

• Mientras que en el año 2012 hubo una disminución en la incidencia de 

la aplicación del principio de oportunidad en sede judicial, en un 

17.02% comparación al año 2011. 
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4.-  Porcentaje de  aplicación del principio de oportunidad, en los 

delitos  de incumplimiento de obligación alimentaria, que fueron 

exitosos en sede judicial.  
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    AÑO 

PORCENTAJE DE 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE OPORTUNIDAD 

EFICACIA DE APLICACIÓN 
DEL PRINCIO DE 
OPORTUNIDAD 

    2007 7.30% 7.30% 

    2008 17.27% 15.70% 

   2009 23.54% 20.11% 

   2010 44.03% 41.96% 

   2011 65.57% 63.70% 

   2012 48.55% 46.66% 
 

• Como se verifica en el presente grafico, en el año 2007 de todos 

los procesos que ingresaron por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en la modalidad de incumplimiento de 

obligación alimentaria, sólo al 7.30% se aplico principio de 

oportunidad, y siendo que también que el 7.30% fue eficaz, es 

decir, el proceso concluyo con la aplicación de dicho principio y se 

obtuvo el pago. 

• En el año 2008, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 17. 

27% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 15.70% 

fue eficaz. 

• En el año 2009, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

23.54% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 

20.11% fue eficaz. 

• En el año 2010, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

44.03% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 

41.96% fue eficaz. 

• En el año 2011, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

65.57% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 

63.70% fue eficaz. 

• En el año 2012, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

48.55% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 

46.66% fue eficaz. 
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5.- Porcentaje de casos a los que se aplico el principio de oportunidad 

en los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria y luego 

fracasaron.  
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AÑO 

PORCENTAJE DE 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE OPORTUNIDAD 

INEFICACIA DE LA 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE OPORTUNIDAD 

2007 7.30% 0.00% 

2008 17.27% 1.57% 

2009 23.54% 3.43% 

2010 44.03% 2.07% 

2011 65.57% 1.87% 

2012 48.55% 1.89% 
 

• Como se verifica en el presente grafico, en el año 2007 de todos 

los procesos que ingresaron por el delito de omisión a la 

asistencia familiar en la modalidad de incumplimiento de 

obligación alimentaria, sólo al 7.30% se aplico principio de 

oportunidad, y siendo que el 0.00% fue Ineficaz. 

• En el año 2008, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

17.27% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 1.57 % 

fue Ineficaz, es decir que el proceso continuo a pesar de la 

aplicación de dicho principio. 

• En el año 2009, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

23.54% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 3.43 % 

fue Ineficaz, es decir que el proceso continuo a pesar de la 

aplicación de dicho principio. 

• En el año 2010, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

44.03% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 2.07 % 

fue Ineficaz, es decir que el proceso continuo a pesar de la 

aplicación de dicho principio. 

• En el año 2011, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

65.57% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 1.87 % 

fue Ineficaz, es decir que el proceso continuo a pesar de la 

aplicación de dicho principio. 

• En el año 2012, de todos los procesos que ingresaron, sólo al 

48.55% se aplico el principio de oportunidad, siendo que el 1.89 % 

fue Ineficaz, es decir que el proceso continuo a pesar de la 

aplicación de dicho principio. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



123 

6.- Tiempo que demora en resolverse un proceso, por el  delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, en sede judicial.  

 

 

 

 

 
AÑO 2007 

(01/04/2007) PORCENTAJE  

Población  340 100.00% 

Muestra  20101 100.00% 

1102 17 85.00% 

2103 0 0.00% 

3104 1 5.00% 

4105 1 5.00% 

5106 1 5.00% 

                                                 
101 Para la presente investigación hemos utilizado como muestra sólo 20 procesos, en donde no se haya aplicado 

el principio de oportunidad, por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria,  ingresados año por 
año desde abril de 2007 hasta diciembre del 2012, a fin de determinar el tiempo en que dura en resolverse un 
proceso, y asimismo que dicha muestra equivaldrá al 100.00% para la obtención de nuestros datos estadísticos. 

102 1) Procesos que demoran en resolverse, siendo el tiempo mínimo 2 meses hasta 1 año. 
103 2) Procesos que demora n en resolverse entre más de 1 año hasta 2 años. 
104 3) Procesos que demoran  en resolverse entre más de 2 años hasta 3 años. 
105 4) Procesos que demoran  en resolverse entre más de 3 años hasta 4 años. 
106 5) Procesos que demoran  en resolverse más de  4años 
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• En el año 2007, el 85.00% de procesos por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de 2 meses 

hasta 1 año. 

•  El 5.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 2 años hasta 3 

años. 

• El 5.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 3 años hasta 4 

años. 

• Por último, el 5.00% de procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, fueron resueltos el plazo de más de 4 años. 
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 AÑO 2008 PORCENTAJE  
Población  633 100.00% 
Muestra  20 100.00% 

1 10 50.00% 
2 5 25.00% 
3 5 25.00% 
4 0 0.00% 
5 0 0.00% 

 

• En el año 2008, el 50.00% de procesos por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de 2 meses 

hasta 1 año. 

• El 25.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 1 año hasta 2 

años 

•  El 25.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 2 años hasta 3 

años 
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 AÑO 2009 PORCENTAJE  

Población  867 100.00% 

Muestra  20 100.00% 
1 17 85.00% 
2 2 10.00% 
3 1 5.00% 
4 0 0.00% 
5 0 0.00% 

 

• En el año 2009, el 85.00% de procesos por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de 2 meses 

hasta 1 año. 

• El 10.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo más de 1 año hasta 2 años. 

• El 5.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 2 años hasta 3 

años.  
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 AÑO 2010 PORCENTAJE  

Población  964 100.00% 
Muestra  20 100.00% 

1 15 75.00% 
2 3 15.00% 
3 0 0.00% 
4 2 10.00% 
5 0 0.00% 

 

• En el año 2010, el 75.00% de procesos por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de 2 meses 

hasta 1 año. 

• El 15.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 1 año hasta 2 

años. 

• El 10.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más 3 de años hasta 4 

años. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



128 

 

 AÑO 2011 PORCENTAJE  
Población  802 100.00% 
Muestra  20 100.00% 

1 10 50.00% 
2 5 25.00% 
3 4 20.00% 
4 1 5.00% 
5 0 0.00% 

 

• En el año 2011 el 50.00% de procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de 2 meses hasta 

1 año. 

• El 25.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 1 año hasta 2 

años. 

• El 20.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 2 años hasta 3 

años. 

• Por último el 5.00% de procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 3 años 

hasta 4 años. 
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 AÑO 2012 PORCENTAJE  
Población  1054 100.00% 
Muestra  20 100.00% 

1 14 70.00% 
2 2 10.00% 
3 4 20.00% 
4 0 0.00% 
5 0 0.00% 

 

• En el año 2012 el 70.00% de procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de 2 meses hasta 

1 año. 

• El 10.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 1 año hasta 2 

años. 

• El 20.00% de procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, fueron resueltos entre el plazo de más de 2 años hasta 3 

años. 
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AÑO PROMEDIO EN AÑOS 

2007 1.16 

2008 1.22 

2009 0.74 

2010 1 

2011 1.34 

2012 1.13 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



131 

• Mediante en el presente cuadro de promedios, verificamos que en el año 

2007 el promedio de tiempo que demora es resolverse un proceso por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria es de 1.16 años. 

• En el año 2008, el promedio de tiempo que demora es resolverse un 

proceso por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria es 1.22 

años. 

• En el año 2009, el promedio de tiempo que demora es resolverse un 

proceso por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria es 0.74 

meses. 

• En el año 2010, el promedio de tiempo que demora es resolverse un 

proceso por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria es 1 

año. 

• En el año 2011, el promedio de tiempo que demora es resolverse un 

proceso por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria es 1.34 

años. 

• En el año 2012, el promedio de tiempo que demora es resolverse un 

proceso por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria es 1.13 

años. 
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7.- Tiempo que demora el pago de las pensiones devengadas, cuando se 

judicializa un proceso, por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria  

 

 
AÑO 2007 

(01/04/2007) PORCENTAJE  
Población  340 100.00% 
Muestra  20107 100.00% 

1108 6 30.00% 
2109 3 15.00% 
3110 5 25.00% 
4111 2 10.00% 
5112 3 15.00% 
6113 1 5.00% 

                                                 
107 Para la presente investigación hemos utilizado como muestra sólo 20 procesos, en donde no se haya aplicado 

el principio de oportunidad, por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria,  ingresados año por 
año desde abril de 2007 hasta diciembre del 2012, a fin de determinar el tiempo en que demora el pago de las 
pensiones devengadas, y asimismo que dicha muestra equivaldrá al 100.00% para la obtención de nuestros 
datos estadísticos. 

108 1) Tiempo en que se demoran en pagar las pensiones devengas, siendo el tiempo mínimo 2 meses hasta 1 año.  
109 2) Tiempo en que se demoran en pagar las pensiones devengas, más de 1 año hasta 2 años. 
110 3) Tiempo en que se demoran en pagar las pensiones devengas, más de 2 años hasta 3 años 
111 4) Tiempo en que se demoran en pagar las pensiones devengas, más de 3 años hasta 4 años. 
112 5) Tiempo en que se demoran en pagar las pensiones devengas, más de  4años 
113 6) No se realizo pago alguno.  
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• En el año 2007, el 30.00% demoró, para el pago de las pensiones 

devengadas, en los procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, entre 2 meses hasta 1 año. 

• El 15.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, entre 

más de 1 año hasta 2 años. 

• El 25.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, entre 

más de 2 años hasta 3 años. 

• El 10.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, entre 

más de 3 años hasta 4 años. 

• El 15.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, más de 

4 años. 

• Pero el 5.00%, no pago, porque su proceso fue declarado nulo, en 

merito a que la Sala de Apelaciones de oficio resolvió una cuestión 

previa.    
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 AÑO 2008 PORCENTAJE  

Población  633 100.00% 

Muestra  20 100.00% 

1 1 5.00% 

2 4 20.00% 

3 8 40.00% 

4 1 5.00% 

5 2 10.00% 

6 4 20.00% 
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• En el año 2008, el 5.00% demoró, para el pago de las pensiones 

devengadas, en los procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, entre 2 meses hasta 1 año. 

• El 20.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 1 año hasta 2 años. 

• El 40.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 2 años hasta 3 años. 

• El 5.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 3 años y 4 años. 

• El 10.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, más 

de 4 años. 

• Pero el 20.00% no pago, entre ellos un 15.00% fueron declarados reos 

contumaces, y en un 5.00% se declaro fundado una cuestión previa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



136 

 

 

 

 AÑO 2009 PORCENTAJE  

Población  867 100.00% 

Muestra  20 100.00% 

1 5 25.00% 

2 4 20.00% 

3 3 15.00% 

4 1 5.00% 

5 2 10.00% 

6 5 25.00% 
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• En el año 2009, el 25.00% demoró, para el pago de las pensiones 

devengadas, en los procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, entre 2 meses hasta 1 año. 

• El 20.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 1 año hasta 2 años. 

• El 15.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 2 años hasta 3 años. 

• El 5.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 3 años hasta 4 años. 

• El 10.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, más 

de 4 años. 

• Pero el 25.00% no pago, de los cuales en un 5.00% hubo sentencia 

absolutoria, un 5.00% fue declarado reo contumaz, un 5.00% retiro de 

acusación, y en un 10.00% se declaro la nulidad de actuados.  
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 AÑO 2010 PORCENTAJE  

Población  964 100.00% 

Muestra  20 100.00% 

1 6 30.00% 

2 8 40.00% 

3 2 10.00% 

4 2 10.00% 

5 0 0.00% 

6 2 10.00% 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



139 

• En el año 2010, el 30.00% demoró, para el pago de las pensiones 

devengadas, en los procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, entre 2 meses hasta 1 año. 

• El 40.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 1 año y 2 años. 

• El 10.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 2 años hasta 3 años. 

• El 10.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 3 años hasta 4 años. 

• Pero el 10.00% no pago, entre ellos un 5.00% fue declarado reo 

contumaz, y un 5.00% le fue revocado su condicionalidad de la pena y 

está recluido en el penal.   
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 AÑO 2011 PORCENTAJE  

Población  802 100.00% 

Muestra  20 100.00% 

1 1 5.00% 

2 6 30.00% 

3 3 15.00% 

4 0 0.00% 

5 0 0.00% 

6 10 50.00% 
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• En el año 2011, el 5.00% demoró, para el pago de las pensiones 

devengadas, en los procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, entre 2 meses hasta 1 año. 

• El 30.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 1 año hasta 2 años. 

• El 15.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 2 años hasta 3 años. 

• Pero el 50.00%, no pago, entre ellos un 20.00% fue declarado reo 

contumaces, un 20.00% les fue revocado la condicionalidad de la pena y 

están recluidos en el penal, y un 10.00% hasta la fecha no pagan.  
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 AÑO 2012 PORCENTAJE  

Población  1054 100.00% 

Muestra  20 100.00% 

1 1 5.00% 
2 8 40.00% 
3 2 10.00% 
4 0 0.00% 
5 0 0.00% 
6 9 45.00% 
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• En el año 2012, el 5.00% demoró, para el pago de las pensiones 

devengadas, en los procesos por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, entre 2 meses hasta 1 año. 

• El 40.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 1 año hasta 2 años. 

• El 10.00% demoró, para el pago de las pensiones devengadas, en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, entre 

más de 2 años hasta 3 años. 

• El 45.00% no pago, entre ellos un 20.00% fueron declarados reos 

contumaces, un 5.00% le fue revocado su condicionalidad de la pena y 

están recluidos en el penal, un 5.00% hasta la fecha no paga,  en un  

5.00% recién su audiencia de juicio oral  será a fines de noviembre del 

2014, y en un 10.00% recién su audiencia de juicio oral  será en enero 

del 2015. 
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AÑO PROMEDIO EN AÑOS 

2007 2.30 

2008 2.33 

2009 2.03 

2010 1.46 

2011 1.67 

2012 1.57 
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• Mediante en el presente cuadro de promedios, verificamos que en el año 

2007 el promedio de tiempo que demora para el pago de las pensiones 

devengadas en un proceso por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria es 2.30 años. 

• En el año 2008 el promedio de tiempo que demora para el pago de las 

pensiones devengadas en un proceso por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria es 2.33 años. 

• En el año 2009 el promedio de tiempo que demora para el pago de las 

pensiones devengadas en un proceso por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria es 2.03 años. 

• En el año 2010 el promedio de tiempo que demora para el pago de las 

pensiones devengadas en un proceso por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria es 1.46 años. 

• En el año 2011 el promedio de tiempo que demora para el pago de las 

pensiones devengadas en un proceso por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria es 1.67 años. 

• En el año 2012 el promedio de tiempo que demora para el pago de las 

pensiones devengadas en un proceso por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria es 1.57 años.  
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Tiempo de 
duración del 

proceso  

Tiempo que 
demora en el 

pago 

Tiempo de 
ejecución 
sentencia 

AÑO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

2007 1.16 2.30 1.14 

2008 1.22 2.33 1.11 

2009 0.74 2.03 1.29 

2010 1 1.46 0.46 

2011 1.34 1.67 0.33 

2012 1.13 1.57 0.44 
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• Como se verifica en el presente grafico, se ha realizado el promedio 

que demora en ejecutarse la sentencia, toda vez que si bien es 

cierto el proceso por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria culmina con la sentencia, ésta a su vez otorga un plazo 

al sentenciado para que cumpla con el pago total de las pensiones 

devengadas, todo ello bajo apercibimiento de revocarse la 

condicionalidad de la pena impuesta, es así que se constata que en 

el año 2007 el promedio de tiempo que toma en ejecutarse la 

sentencia es de 1.14 años. 

• En el año 2008 el promedio de tiempo que toma en ejecutarse la 

sentencia es de 1.11 años. 

• En el año 2009 el promedio de tiempo que toma en ejecutarse la 

sentencia es de 1.29 años. 

• En el año 2010 el promedio de tiempo que toma en ejecutarse la 

sentencia es de 0.46 meses. 

• En el año 2011 el promedio de tiempo que toma en ejecutarse la 

sentencia es de 0.33 meses. 

• En el año 2012 el promedio de tiempo que toma en ejecutarse la 

sentencia es de 0.44 meses.  
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8.- El proceso penal brinda otro tipo de solución a los  delitos de 

incumplimiento de obligación alimentaria.  

 

• Que de la investigación realizada se ha verificado que en el año en el 

año 2007, el 20.00% de procesos, por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, culmino con sentencia a través del proceso 

especial de terminación anticipada, en donde un 10.00% tuvo como 

tiempo de duración del proceso 2 meses, un 5.00% tuvo como tiempo de 

duración del proceso 3 meses, y otro 5.00% tuvo como tiempo de 

duración del proceso 4 meses. 

• Pero que respecto al tiempo en que se demoro para el pago de las 

pensiones devengadas se verifico que un 5.00% demoró 3 meses, un 

5.00% demoró 4 meses, un 5.00% demoró 8 meses, y un 5.00% demoró 

2 años y 2 meses. 

• Que en el año 2008, el 10.00% de procesos, por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, culmino con sentencia a través 

del proceso especial de terminación anticipada, en donde un 5.00%   

tuvo como tiempo de duración del proceso 2 meses, y el otro 5.00% tuvo 

como tiempo de duración del proceso 3 meses. 

• Pero que respecto al tiempo en que se demoro para el pago de las 

pensiones devengadas se verifico que un 5.00% demoró 3 meses y otro 

5.00% demoró 1 año y 3 meses. 

• Y que con respecto a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, no hubo otro 

tipo solución a los  delitos de incumplimiento de obligación alimentaria 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

• Respecto la incidencia de los delitos de incumplimiento de obligación 

alimentaria en sede judicial en los años 2007-2012;  

� Hemos encontrado que  año tras año la cantidad de procesos 

que ingresan a la sede judicial ha ido en incremento, a 

excepción del año 2011 en la cual se aprecia una disminución, 

pero que se volvió a incrementar en el año 2012. 

� Que en la actualidad éste es el delito con mayor incidencia 

teniendo como consecuencia que forme parte de la mayor 

carga procesal que exista en la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad.  

• Respecto a la aplicación de criterios de oportunidad en los delitos de 

incumplimiento de obligación alimentaria, en sede fiscal y cuál es el 

porcentaje de procesos que se judicializa;  

� Que de la información obtenida por la Oficina de Indicadores 

del Ministerio Público de la Libertad, se ha podido verificar que, 

en sede fiscal la aplicación de criterios de oportunidad ha ido 

disminuyendo desde el 2007 hasta el 2012. 

� Que en sede fiscal del total de procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, que ingresan muy  

pocos son resueltos con la aplicación de criterios de 

oportunidad. 

� Que no ha sido posible determinar si de la cantidad de 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, resueltos mediante la aplicación del principio de 

oportunidad, todos fueron en sede fiscal o en sede judicial, 

toda vez que por referencia del jefe de la Oficina de 

Indicadores del Ministerio Publico de la Libertad, que en su 

sistema no hay indicadores que permitan llevar un control en 

ese aspecto. 

� Que todas las denuncias que ingresaron ante el Ministerio 

Publico por el delito de omisión a la asistencia familiar en la 

modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria, sólo el 
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18.80% fue resuelto mediante la aplicación de criterios de 

oportunidad.   

� Debido a que la aplicación del principio de oportunidad en sede 

fiscal ha ido disminuyendo considerablemente, ello trae como 

consecuencia que aquellos procesos que no pueden ser 

solucionados en el Ministerio Publico, sean posteriormente 

judicializados. 

� Que como se ha podido verificar, año tras año, en sede judicial 

se han resuelto más procesos por el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria, que en sede fiscal, excepto en el año 

2012. 

� Que del total de denuncias que ingresaron por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, desde el año 2007 al 

año 2012, un 37.00% fueron resueltos en sede fiscal, mientras 

que el 63.00% fueron judicializados, es decir fueron resueltos 

en sede judicial. 

• Respecto a la incidencia de la aplicación del principio de oportunidad 

en delitos de incumplimiento de obligación alimentaria en sede 

judicial;  

� Que, se ha verificado que desde el año 2007 hasta el año 2011 

la incidencia en la aplicación del principio de oportunidad en los 

procesos por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, ha ido en incremento, sin embargo en el año 2012 

hubo una disminución en su incidencia.  

� Sin embargo hay que precisar que en comparación a la 

totalidad de procesos el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, que han ingresados año por año, la aplicación del 

principio de oportunidad es muy baja, siendo éste de 8.25% en 

promedio.    

• Respeto a la eficacia de aplicación del principio de oportunidad, en los 

delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, en sede judicial; 

� Que de la aplicación del principio de oportunidad en los delitos 

de incumplimiento de obligación alimentaria, podemos 

establecer que del 8.25% en promedio, cerca del 80.00% ha 
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sido eficaz, siendo que con la aplicación de éste principio se ha 

logrado la culminación del proceso, y con ello la solución del 

conflicto. 

� Sin embargo hay que precisar que en comparación a la 

totalidad de procesos el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, que han ingresados año por año, la eficacia de la 

aplicación del principio de oportunidad lega a ser ínfima.    

• Respeto a la ineficacia de aplicación del principio de oportunidad, en 

los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, sede judicial;  

� Que de la aplicación del principio de oportunidad en los delitos 

de incumplimiento de obligación alimentaria, podemos 

establecer que del 8.25% en promedio, cerca del 20.00% ha 

sido ineficaz, siendo que a pesar de la aplicación de éste 

principio no se ha logrado la culminación del proceso. 

• Respecto al tiempo que demora en resolverse un proceso, por el  

delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en sede judicial; 

� Que la información recaba se ha verificado que un proceso por 

el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, se 

judicializó, con la formalización de investigación preparatoria o 

la acusación directa, y concluyo, a través de la terminación 

anticipada o la conclusión anticipada. 

� Que sólo en el año 2009 el promedio de tiempo que demoró en 

resolverse un proceso fue de más de 7 meses, sin embargo en 

los demás años el promedio fue de 1 años a más. 

� Que al promedio de tiempo obtenido, que demora en 

resolverse el proceso penal por el delito de incumplimiento de 

obligación alimentaria, habría que añadirle el tiempo que 

demora en resolverse el proceso de alimentos hasta la emisión  

de la sentencia correspondiente, a través del proceso civil, para 

darse cuenta cual es el verdadero tiempo que demora en 

resolver el conflicto, a través de Administración de Justicia, 

siendo que el  tiempo mínimo seria aproximadamente de más 

de 1 año y medio.        
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• Respecto al tiempo que se demora para el pago de las pensiones 

devengadas, cuando se judicializa un proceso, por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria; 

� Que la información recaba se ha verificado que el tiempo que 

demora para el pago, de las pensiones devengadas en los 

delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, ha tenido 

un menor plazo en el año 2010 siendo el tiempo promedio de 

1.46 años, mientras que el mayor plazo fue en el año 2008, 

siendo el tiempo promedio de  2.33 años. 

� Asimismo hay que señalar que se ha realizado el promedio que 

demora en ejecutarse la sentencia, toda vez que si bien es 

cierto el proceso por el delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria culmina con la sentencia, ésta a su vez otorga un 

plazo al sentenciado para que cumpla con el pago total de las 

pensiones devengadas, todo ello bajo apercibimiento de 

revocarse la condicionalidad de la pena impuesta, es así que se 

constata que el tiempo que se demora con cumplir con la 

ejecución de la sentencia y por ende con el pago total de las 

pensiones devengadas ha ido disminuyendo desde el año 2007 

al año 2012.  

• Respecto a otro tipo de solución, a los  delitos de incumplimiento de 

obligación alimentaria, que brinda el proceso penal;  

� Que, de la investigación realizada se ha verificado que en sólo 

el año 2007 con un 20.00% de procesos, y en el año 2008 con 

un 10.00% de procesos, culmino con sentencia a través del 

proceso especial de terminación anticipada. 

� Que así mismo con la aplicación de dicho proceso especial, no 

pudo lograrse que los sentenciados cumplan con el pago de las 

pensiones devengadas, sino que se le otorgo otro plazo para 

que cumplan con lo establecido en dicha sentencia.  

� Que con respecto a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, no hubo 

otro tipo solución para los procesos por el  delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria. 
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                       CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que la incidencia, de los procesos por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, que ingresan en sede 

judicial, tiene una tendencia a incrementar año tras año en un 

promedio de un 29.6%. 

2. Se concluye que del total de denuncias, por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, que ingresaron desde el 

año 2007 al año 2012 al control penal, sólo el  37.00% fue resuelto 

en sede fiscal, y el 63.00% fue judicializado. Del porcentaje resuelto 

en sede fiscal, sólo 18.80% corresponde a la aplicación de criterios 

de oportunidad.  

3. En sede judicial se presenta una baja incidencia de aplicación del 

principio de oportunidad, puesto que del 63% del total de denuncias 

(que fueron judicializados), entre los años 2007 á 2012, se aplicó el 

principio de oportunidad sólo en un 8.25% en promedio y el 91.75% 

continuo con el proceso penal.  

4. Se concluye que de este mínimo porcentaje (8.25%) de la incidencia 

de aplicación del principio de oportunidad como mecanismo 

alternativo para la solución del conflicto penal derivado del proceso 

por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria; tiene una 

eficacia (cumplimiento) positiva del 80.00%. siendo solo el 20.00% 

ineficaz  en su cumplimiento.  

5. Que del 91.75% de casos que continuaron con el proceso penal, el 

promedio de tiempo que demora en resolverse un proceso por delito 

de incumplimiento de obligación alimentaria, desde la recepción de la 

formalización de la investigación preparatoria o la acusación directa, 

hasta la emisión de una sentencia firme, es de 0.74 meses  como 

tiempo mínimo y  de 1.34 años  como tiempo máximo, en promedio. 

6. Que del 91.75% de casos que continuaron con el proceso penal, el 

promedio de tiempo que demora el pago de las pensiones 

devengadas, cuando se judicializa un proceso, por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, esto es desde de la 

recepción de la formalización de la investigación preparatoria o la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



154 

acusación directa hasta la fecha de la cancelación total de la deuda, 

es de 1.46 años  como tiempo mínimo y de 2.33 años  como tiempo 

máximo, en promedio. 

7. Que, el promedio de tiempo que demora en ejecutarse la sentencia 

para el pago de las pensiones devengadas, desde de la emisión de 

la sentencia firme hasta la cancelación total de la deuda, es de 0.33 

meses  como tiempo mínimo y  de 1.29 años  como tiempo máximo. 

8. Se concluye que las otras salidas alternativas de resolución de 

conflictos que ofrece el proceso penal, como la terminación 

anticipada, aplicados para los delitos de incumplimiento de obligación 

alimentaria, no cumplen con solucionar de manera más pronta el 

conflicto primario entre autor y víctima. Puesto que esta institución no 

es beneficiosa para el imputado al emitirse una sentencia 

condenatoria, lo que no sucede con el principio de oportunidad (no se 

emite sentencia).  

9. Se concluye que la institución del Principio de Oportunidad en sede 

judicial, como salida alternativa, no ha logrado cumplir con su 

finalidad resolutoria del conflicto primario (autor-victima) en el delito 

de Incumplimiento de Obligación Alimentaria; y consecuentemente 

tampoco ha permitido descongestionar la excesiva carga procesal 

derivado de dicho delito.    
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendar una mayor capacitación a los integrantes del Ministerio 

Publico, a fin de mejorar sus técnicas de negociación  en mecanismos 

de simplificación procesal, como lo es el  principio de oportunidad, 

dentro los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria. 

2. Recomendar al Ministerio Publico el mejoramiento de su Sistema de 

Gestión Fiscal, incorporando indicadores que permitan llevar un mejor 

seguimiento y un control real de la aplicación del principio de 

oportunidad en los delitos de incumplimiento de obligación alimentaria, a 

fin de poder verificar su eficacia o ineficacia, como mecanismo de 

simplificación procesal, lo cual les permitirá adoptar medidas que ayuden 

al mejoramiento de esta institución procesal.   

3. Recomendar a los Juzgados de Investigación Preparatoria y Juzgados 

Unipersonales de Trujillo que trabajen de manera coordinada con las 

Fiscalías Provinciales Penales de Decisión Temprana, a fin de tramitar y 

poder resolver de manera más pronta un proceso por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria.    

4. Recomendar al Distrito Judicial de la Libertad, una mayor socialización 

en los procesos para la solución de conflictos en los procesos por el 

delito de incumplimiento de obligación alimentaria, a fin de que haya una 

mayor celeridad en la tramitación de los procesos y poder llevar a cabo 

el juicio oral en un menor tiempo y así solucionar cuanto antes el 

conflicto.  

5. Recomendar a los Defensores Públicos de la Libertad, a través del(a) 

Coordinador(a) de Defensoría Pública de la Libertad y a los abogados 

particulares a través del (a) Decano(a) del Colegiado de Abogados de la 

Libertad, a no utilizar de manera maliciosa cualquier mecanismo jurídico, 

que origine la dilatación de los procesos por el delito de  incumplimiento 

de obligación alimentaria, y  por el contrario, coadyuven a la solución de 

éste proceso.   
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ANEXOS 

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA  
 desde abril 2007 a diciembre del 2012  

 

total: 4660  
 

2007: TOTAL 340 

1 JIP: 77  
1. 2521-2007 

2. 2589-2007 

3. 2743-2007 

4. 2787-2007 

5. 2799-2007 

6. 2810-2007 

7. 2852-2007 

8. 2869-2007 

9. 2873-2007 

10. 2896-2007 

11. 2959-2007 

12. 3017-2007 

13. 3018-2007 

14. 3023-2007 

15. 3042-2007 

16. 3073-2007 

17. 3088-2007 

18. 3097-2007 

19. 3156-2007 

20. 3167-2007 

21. 3170-2007 

22. 3176-2007 

23. 3235-2007 

24. 3280-2007 

25. 3359-2007 

26. 3401-2007 

27. 3409-2007 

28. 3429-2007 

29. 3458-2007 

30. 3485-2007 

31. 3520-2007 

32. 3532-2007 

33. 3617-2007 

34. 3641-2007 

35. 3652-2007 

36. 3671-2007 

37. 3675-2007 

38. 3752-2007 

39. 3758-2007 

40. 3768-2007 

41. 3772-2007 

42. 3800-2007 

43. 3827-2007 

44. 3836-2007 

45. 3847-2007 

46. 3854-2007 

47. 3929-2007 

48. 3976-2007 

49. 3991-2007 

50. 4050-2007 

51. 4279-2007 

52. 4287-2007 

53. 4291-2007 

54. 4539-2007 

55. 4563-2007 

56. 4597-2007 

57. 4687-2007 

58. 4738-2007 

59. 4744-2007 

60. 4753-2007 

61. 4821-2007 

62. 4835-2007 

63. 4880-2007 

64. 4997-2007 

65. 5109-2007 

66. 5120-2007 

67. 5124-2007 

68. 5210-2007 

69. 5237-2007 

70. 5265-2007 

71. 5292-2007 

72. 5308-2007 

73. 5319-2007 

74. 5402-2007 

75. 5418-2007 

76. 5477-2007 

77. 5488-2007 

 

2 JIP: 76 
1. 1827-2007 

2. 2663-2007 

3. 2714-2007 

4. 2779-2007 

5. 2797-2007 

6. 2800-2007 

7. 2803-2007 

8. 2807-2007 

9. 2809-2007 

10. 2812-2007 

11. 2834-2007 

12. 2866-2007 

13. 2868-2007 

14. 2872-2007 

15. 2945-2007 

16. 2976-2007 

17. 3019-2007 

18. 3026-2007 

19. 3118-2007 

20. 3153-2007 

21. 3171-2007 

22. 3315-2007 

23. 3413-2007 

24. 3434-2007 

25. 3513-2007 

26. 3619-2007 

27. 3623-2007 

28. 3644-2007 

29. 3670-2007 

30. 3674-2007 

31. 3678-2007 

32. 3749-2007 

33. 3753-2007 

34. 3759-2007 

35. 3769-2007 

36. 3797-2007 

37. 3855-2007 

38. 3955-2007 

39. 3959-2007 

40. 3972-2007 

41. 3979-2007 

42. 4039-2007 

43. 4091-2007 

44. 4163-2007 

45. 4167-2007 
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46. 4204-2007 

47. 4248-2007 

48. 4284-2007 

49. 4288-2007 

50. 4292-2007 

51. 4314-2007 

52. 4360-2007 

53. 4463-2007 

54. 4506-2007 

55. 4538-2007 

56. 4594-2007 

57. 4602-2007 

58. 4615-2007 

59. 4657-2007 

60. 4748-2007 

61. 4838-2007 

62. 4883-2007 

63. 4970-2007 

64. 4998-2007 

65. 5104-2007 

66. 5121-2007 

67. 5123-2007 

68. 5126-2007 

69. 5149-2007 

70. 5239-2007 

71. 5246-2007 

72. 5306-2007 

73. 5388-2007 

74. 5397-2007 

75. 5467-2007 

76. 5490-2007 

 

3 JIP: 89 
1. 2478-2007 

2. 2595-2007 

3. 2653-2007 

4. 2708-2007 

5. 2740-2007 

6. 2895-2007 

7. 2897-2007 

8. 2924-2007 

9. 2929-2007 

10. 2931-2007 

11. 2935-2007 

12. 2937-2007 

13. 2940-2007 

14. 2946-2007 

15. 2962-2007 

16. 3015-2007 

17. 3020-2007 

18. 3075-2007 

19. 3076-2007 

20. 3154-2007 

21. 3169-2007 

22. 3210-2007 

23. 3383-2007 

24. 3430-2007 

25. 3457-2007 

26. 3483-2007 

27. 3541-2007 

28. 3622-2007 

29. 3640-2007 

30. 3643-2007 

31. 3669-2007 

32. 3673-2007 

33. 3677-2007 

34. 3733-2007 

35. 3751-2007 

36. 3755-2007 

37. 3767-2007 

38. 3771-2007 

39. 3792-2007 

40. 3799-2007 

41. 3857-2007 

42. 3935-2007 

43. 3958-2007 

44. 3970-2007 

45. 3978-2007 

46. 4038-2007 

47. 4065-2007 

48. 4085-2007 

49. 4090-2007 

50. 4134-2007 

51. 4143-2007 

52. 4165-2007 

53. 4282-2007 

54. 4290-2007 

55. 4370-2007 

56. 4401-2007 

57. 4425-2007 

58. 4450-2007 

59. 4530-2007 

60. 4540-2007 

61. 4562-2007 

62. 4600-2007 

63. 4607-2007 

64. 4612-2007 

65. 4655-2007 

66. 4659-2007 

67. 4696-2007 

68. 4711-2007 

69. 4713-2007 

70. 4899-2007 

71. 4945-2007 

72. 4988-2007 

73. 5015-2007 

74. 5085-2007 

75. 5093-2007 

76. 5101-2007 

77. 5128-2007 

78. 5200-2007 

79. 5212-2007 

80. 5234-2007 

81. 5242-2007 

82. 5248-2007 

83. 5266-2007 

84. 5290-2007 

85. 5304-2007 

86. 5403-2007 

87. 5420-2007 

88. 5431-2007 

89. 5487-2007 

 

4 JIP: 98 
1. 2559-2007 

2. 2596-2007 

3. 2624-2007 

4. 2646-2007 

5. 2650-2007 

6. 2712-2007 

7. 2722-2007 

8. 2744-2007 

9. 2786-2007 

10. 2801-2007 

11. 2805-2007 

12. 2811-2007 

13. 2837-2007 

14. 2927-2007 

15. 2932-2007 

16. 2934-2007 

17. 2939-2007 

18. 2941-2007 

19. 3016-2007 

20. 3040-2007 

21. 3155-2007 

22. 3172-2007 

23. 3211-2007 

24. 3398-2007 

25. 3444-2007 

26. 3509-2007 

27. 3531-2007 

28. 3533-2007 

29. 3582-2007 

30. 3616-2007 

31. 3624-2007 

32. 3646-2007 

33. 3672-2007 

34. 3760-2007 

35. 3770-2007 

36. 3798-2007 

37. 3838-2007 

38. 3842-2007 

39. 3856-2007 

40. 3869-2007 

41. 3932-2007 

42. 3956-2007 

43. 3962-2007 

44. 3980-2007 

45. 3989-2007 
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46. 4049-2007 

47. 4089-2007 

48. 4093-2007 

49. 4129-2007 

50. 4133-2007 

51. 4146-2007 

52. 4249-2007 

53. 4250-2007 

54. 4281-2007 

55. 4293-2007 

56. 4361-2007 

57. 4388-2007 

58. 4465-2007 

59. 4502-2007 

60. 4537-2007 

61. 4561-2007 

62. 4568-2007 

63. 4598-2007 

64. 4623-2007 

65. 4662-2007 

66. 4695-2007 

67. 4723-2007 

68. 4775-2007 

69. 4836-2007 

70. 4878-2007 

71. 4984-2007 

72. 4995-2007 

73. 5014-2007 

74. 5084-2007 

75. 5086-2007 

76. 5088-2007 

77. 5094-2007 

78. 5096-2007 

79. 5125-2007 

80. 5129-2007 

81. 5130-2007 

82. 5148-2007 

83. 5201-2007 

84. 5211-2007 

85. 5241-2007 

86. 5247-2007 

87. 5267-2007 

88. 5305-2007 

89. 5320-2007 

90. 5321-2007 

91. 5335-2007 

92. 5339-2007 

93. 5385-2007 

94. 5396-2007 

95. 5460-2007 

96. 5476-2007 

97. 5489-2007 

98. 5498-2007 

 

2008: TOTAL 633 

1JIP: 138 
1. 6-2008 

2. 10-2008 

3. 30-2008 

4. 34-2008 

5. 40-2008 

6. 74-2008 

7. 103-2008 

8. 124-2008 

9. 131-2008 

10. 136-2008 

11. 164-2008 

12. 218-2008 

13. 226-2008 

14. 245-2008 

15. 249-2008 

16. 253-2008 

17. 309-2008 

18. 319-2008 

19. 352-2008 

20. 357-2008 

21. 393-2008 

22. 397-2008 

23. 416-2008 

24. 430-2008 

25. 452-2008 

26. 476-2008 

27. 483-2008 

28. 486-2008 

29. 517-2008 

30. 562-2008 

31. 576-2008 

32. 585-2008 

33. 668-2008 

34. 711-2008 

35. 753-2008 

36. 771-2008 

37. 797-2008 

38. 850-2008 

39. 870-2008 

40. 921-2008 

41. 957-2008 

42. 961-2008 

43. 983-2008 

44. 987-2008 

45. 991-2008 

46. 999-2008 

47. 1081-2008 

48. 1129-2008 

49. 1132-2008 

50. 1183-2008 

51. 1291-2008 

52. 1308-2008 

53. 1312-2008 

54. 1323-2008 

55. 1370-2008 

56. 1377-2008 

57. 1383-2008 

58. 1401-2008 

59. 1465-2008 

60. 1610-2008 

61. 1671-2008 

62. 1729-2008 

63. 1807-2008 

64. 1811-2008 

65. 1890-2008 

66. 2004-2008 

67. 2055-2008 

68. 2062-2008 

69. 2067-2008 

70. 2071-2008 

71. 2279-2008 

72. 2337-2008 

73. 2433-2008 

74. 2489-2008 

75. 2506-2008 

76. 2513-2008 

77. 2532-2008 

78. 2601-2008 

79. 2671-2008 

80. 2892-2008 

81. 3028-2008 

82. 3140-2008 

83. 3222-2008 

84. 3241-2008 

85. 3245-2008 

86. 3249-2008 

87. 3289-2008 

88. 3310-2008 

89. 3372-2008 

90. 3446-2008 

91. 3457-2008 

92. 3461-2008 

93. 3465-2008 

94. 3514-2008 

95. 3542-2008 

96. 3569-2008 

97. 3586-2008 

98. 3589-2008 

99. 3592-2008 

100. 3595-2008 

101. 3598-2008 

102. 3691-2008 
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103. 3694-2008 

104. 3737-2008 

105. 3761-2008 

106. 3778-2008 

107. 3827-2008 

108. 3855-2008 

109. 3858-2008 

110. 3861-2008 

111. 3929-2008 

112. 3936-2008 

113. 3947-2008 

114. 3962-2008 

115. 3973-2008 

116. 3987-2008 

117. 4006-2008 

118. 4093-2008 

119. 4275-2008 

120. 4319-2008 

121. 4385-2008 

122. 4415-2008 

123. 4463-2008 

124. 4471-2008 

125. 4491-2008 

126. 4498-2008 

127. 4509-2008 

128. 5375-2008 

129. 5633-2008 

130. 5715-2008 

131. 5796-2008 

132. 5802-2008 

133. 5907-2008 

134. 6089-2008 

135. 6141-2008 

136. 6381-2008 

137. 6444-2008 

138. 6650-2008 

 

2 JIP: 116 
1. 7-2008 

2. 11-2008 

3. 59-2008 

4. 75-2008 

5. 137-2008 

6. 166-2008 

7. 171-2008 

8. 193-2008 

9. 198-2008 

10. 219-2008 

11. 223-2008 

12. 227-2008 

13. 231-2008 

14. 246-2008 

15. 254-2008 

16. 313-2008 

17. 395-2008 

18. 420-2008 

19. 434-2008 

20. 521-2008 

21. 586-2008 

22. 628-2008 

23. 706-2008 

24. 710-2008 

25. 714-2008 

26. 804-2008 

27. 865-2008 

28. 922-2008 

29. 960-2008 

30. 967-2008 

31. 981-2008 

32. 990-2008 

33. 994-2008 

34. 1009-2008 

35. 1069-2008 

36. 1083-2008 

37. 1099-2008 

38. 1182-2008 

39. 1349-2008 

40. 1380-2008 

41. 1400-2008 

42. 1428-2008 

43. 1443-2008 

44. 1460-2008 

45. 1464-2008 

46. 1619-2008 

47. 1642-2008 

48. 1651-2008 

49. 1809-2008 

50. 1813-2008 

51. 1830-2008 

52. 1889-2008 

53. 1894-2008 

54. 2069-2008 

55. 2222-2008 

56. 2289-2008 

57. 2296-2008 

58. 2364-2008 

59. 2436-2008 

60. 2508-2008 

61. 2515-2008 

62. 2739-2008 

63. 2813-2008 

64. 2840-2008 

65. 3020-2008 

66. 3023-2008 

67. 3027-2008 

68. 3139-2008 

69. 3164-2008 

70. 3242-2008 

71. 3307-2008 

72. 3333-2008 

73. 3386-2008 

74. 3413-2008 

75. 3436-2008 

76. 3445-2008 

77. 3462-2008 

78. 3470-2008 

79. 3590-2008 

80. 3593-2008 

81. 3599-2008 

82. 3620-2008 

83. 3696-2008 

84. 3726-2008 

85. 3735-2008 

86. 3785-2008 

87. 3943-2008 

88. 3956-2008 

89. 3971-2008 

90. 3978-2008 

91. 4004-2008 

92. 4054-2008 

93. 4105-2008 

94. 4111-2008 

95. 4142-2008 

96. 4222-2008 

97. 4264-2008 

98. 4317-2008 

99. 4364-2008 

100. 4470-2008 

101. 4474-2008 

102. 4480-2008 

103. 4486-2008 

104. 4490-2008 

105. 4510-2008 

106. 5300-2008 

107. 5399-2008 

108. 5641-2008 

109. 5699-2008 

110. 5792-2008 

111. 5868-2008 

112. 5905-2008 

113. 6063-2008 

114. 6341-2008 

115. 6445-2008 

116. 6647-2008 
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3 JIP: 123 

1. 12-2008 

2. 44-2008 

3. 79-2008 

4. 105-2008 

5. 134-2008 

6. 165-2008 

7. 174-2008 

8. 225-2008 

9. 252-2008 

10. 284-2008 

11. 350-2008 

12. 354-2008 

13. 394-2008 

14. 404-2008 

15. 417-2008 

16. 477-2008 

17. 602-2008 

18. 614-2008 

19. 615-2008 

20. 618-2008 

21. 678-2008 

22. 713-2008 

23. 750-2008 

24. 803-2008 

25. 820-2008 

26. 839-2008 

27. 843-2008 

28. 871-2008 

29. 924-2008 

30. 984-2008 

31. 988-2008 

32. 992-2008 

33. 1078-2008 

34. 1098-2008 

35. 1117-2008 

36. 1130-2008 

37. 1201-2008 

38. 1204-2008 

39. 1232-2008 

40. 1311-2008 

41. 1483-2008 

42. 1491-2008 

43. 1494-2008 

44. 1504-2008 

45. 1611-2008 

46. 1649-2008 

47. 1655-2008 

48. 1670-2008 

49. 1731-2008 

50. 1814-2008 

51. 1827-2008 

52. 1831-2008 

53. 1883-2008 

54. 2079-2008 

55. 2107-2008 

56. 2112-2008 

57. 2210-2008 

58. 2302-2008 

59. 2326-2008 

60. 2359-2008 

61. 2366-2008 

62. 2373-2008 

63. 2481-2008 

64. 2500-2008 

65. 2563-2008 

66. 2609-2008 

67. 2737-2008 

68. 3001-2008 

69. 3019-2008 

70. 3022-2008 

71. 3025-2008 

72. 3061-2008 

73. 3093-2008 

74. 3122-2008 

75. 3261-2008 

76. 3292-2008 

77. 3384-2008 

78. 3456-2008 

79. 3464-2008 

80. 3468-2008 

81. 3509-2008 

82. 3518-2008 

83. 3544-2008 

84. 3567-2008 

85. 3582-2008 

86. 3585-2008 

87. 3588-2008 

88. 3591-2008 

89. 3594-2008 

90. 3597-2008 

91. 3610-2008 

92. 3692-2008 

93. 3725-2008 

94. 3733-2008 

95. 3743-2008 

 

 

 

 

 

96. 3760-2008 

97. 3779-2008 

98. 3806-2008 

99. 3927-2008 

100. 3931-2008 

101. 3991-2008 

102. 4048-2008 

103. 4053-2008 

104. 4081-2008 

105. 4136-2008 

106. 4183-2008 

107. 4231-2008 

108. 4260-2008 

109. 4320-2008 

110. 4365-2008 

111. 4489-2008 

112. 4502-2008 

113. 5400-2008 

114. 5669-2008 

115. 5717-2008 

116. 5793-2008 

117. 5799-2008 

118. 5889-2008 

119. 5908-2008 

120. 6045-2008 

121. 6391-2008 

122. 6446-2008 

123. 6656-2008 
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4 JIP: 111 
1. 5-2008 

2. 31-2008 

3. 123-2008 

4. 199-2008 

5. 224-2008 

6. 247-2008 

7. 306-2008 

8. 327-2008 

9. 396-2008 

10. 429-2008 

11. 470-2008 

12. 482-2008 

13. 522-2008 

14. 552-2008 

15. 570-2008 

16. 577-2008 

17. 666-2008 

18. 712-2008 

19. 772-2008 

20. 802-2008 

21. 845-2008 

22. 849-2008 

23. 874-2008 

24. 937-2008 

25. 980-2008 

26. 985-2008 

27. 1006-2008 

28. 1062-2008 

29. 1084-2008 

30. 116-2008 

31. 1124-2008 

32. 1245-2008 

33. 1309-2008 

34. 1317-2008 

35. 1322-2008 

36. 1326-2008 

37. 1333-2008 

38. 1379-2008 

39. 1397-2008 

40. 1425-2008 

41. 1442-2008 

42. 1656-2008 

43. 1674-2008 

44. 1764-2008 

45. 1802-2008 

46. 1829-2008 

47. 1891-2008 

48. 1987-2008 

49. 2052-2008 

50. 2068-2008 

51. 2106-2008 

52. 2142-2008 

53. 2288-2008 

54. 2355-2008 

55. 2368-2008 

56. 2479-2008 

57. 2516-2008 

58. 2600-2008 

59. 2611-2008 

60. 2676-2008 

61. 2782-2008 

62. 3003-2008 

63. 3021-2008 

64. 3029-2008 

65. 3037-2008 

66. 3059-2008 

67. 3090-2008 

68. 3121-2008 

69. 3138-2008 

70. 3175-2008 

71. 3335-2008 

72. 3351-2008 

73. 3378-2008 

74. 3415-2008 

75. 3443-2008 

76. 3467-2008 

77. 3485-2008 

78. 3676-2008 

79. 3677-2008 

80. 3687-2008 

81. 3723-2008 

82. 3736-2008 

83. 3759-2008 

84. 3777-2008 

85. 3786-2008 

86. 3959-2008 

87. 3965-2008 

88. 3969-2008 

89. 4052-2008 

90. 4064-2008 

91. 4103-2008 

92. 4134-2008 

93. 4141-2008 

94. 4220-2008 

95. 4266-2008 

96. 4318-2008 

97. 4345-2008 

98. 4423-2008 

99. 4468-2008 

100. 4488-2008 

101. 4492-2008 

102. 4540-2008 

103. 5315-2008 

104. 5642-2008 

105. 5716-2008 

106. 5790-2008 

107. 5906-2008 

108. 5998-2008 

109. 6100-2008 

110. 6517-2008 

111. 6655-2008 

 

5 JIP: 69 
1. 4576-2008 

2. 4585-2008 

3. 4590-2008 

4. 4603-2008 

5. 4612-2008 

6. 4618-2008 

7. 4684-2008 

8. 4736-2008 

9. 4756-2008 

10. 4781-2008 

11. 4836-2008 

12. 4865-2008 

13. 4886-2008 

14. 4934-2008 

15. 5003-2008 

16. 5036-2008 

17. 5041-2008 

18. 5065-2008 

19. 5070-2008 

20. 5096-2008 

21. 5187-2008 

22. 5257-2008 

23. 5259-2008 

24. 5261-2008 
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25. 5314-2008 

26. 5352-2008 

27. 5370-2008 

28. 5422-2008 

29. 5436-2008 

30. 5630-2008 

31. 5632-2008 

32. 5688-2008 

33. 5700-2008 

34. 5702-2008 

35. 5704-2008 

36. 5710-2008 

37. 5719-2008 

38. 5739-2008 

39. 5794-2008 

40. 5800-2008 

41. 5829-2008 

42. 5839-2008 

43. 5881-2008 

44. 5886-2008 

45. 5890-2008 

46. 5895-2008 

47. 5932-2008 

48. 5979-2008 

49. 5997-2008 

50. 6034-2008 

51. 6039-2008 

52. 6041-2008 

53. 6099-2008 

54. 6115-2008 

55. 6177-2008 

56. 6269-2008 

57. 6468-2008 

58. 6471-2008 

59. 6474-2008 

60. 6476-2008 

61. 6482-2008 

62. 6485-2008 

63. 6532-2008 

64. 6546-2008 

65. 6554-2008 

66. 6607-2008 

67. 6626-2008 

68. 6675-2008 

69. 6679-2008 

 

6 JIP: 76 
1. 4573-2008 

2. 4575-2008 

3. 4578-2008 

4. 4613-2008 

5. 4616-2008 

6. 4623-2008 

7. 4628-2008 

8. 4663-2008 

9. 4707-2008 

10. 4709-2008 

11. 4711-2008 

12. 4737-2008 

13. 4757-2008 

14. 4761-2008 

15. 4770-2008 

16. 4780-2008 

17. 4837-2008 

18. 4852-2008 

19. 4864-2008 

20. 4880-2008 

21. 4933-2008 

22. 4935-2008 

23. 5006-2008 

24. 5039-2008 

25. 5062-2008 

26. 5068-2008 

27. 5095-2008 

28. 5196-2008 

29. 5256-2008 

30. 5295-2008 

31. 5320-2008 

32. 5354-2008 

33. 5421-2008 

34. 5453-2008 

35. 5481-2008 

36. 5513-2008 

37. 5527-2008 

38. 5550-2008 

39. 5631-2008 

40. 5634-2008 

41. 5687-2008 

42. 5701-2008 

43. 5703-2008 

44. 5707-2008 

45. 5709-2008 

46. 5718-2008 

47. 5791-2008 

48. 5801-2008 

49. 5831-2008 

50. 5875-2008 

51. 5883-2008 

52. 5888-2008 

53. 5891-2008 

54. 5980-2008 

55. 5996-2008 

56. 6019-2008 

57. 6030-2008 

58. 6037-2008 

59. 6040-2008 

60. 6044-2008 

61. 6094-2008 

62. 6098-2008 

63. 6116-2008 

64. 6178-2008 

65. 6440-2008 

66. 6470-2008 

67. 6472-2008 

68. 6478-2008 

69. 6534-2008 

70. 6553-2008 

71. 6555-2008 

72. 6611-2008 

73. 6632-2008 

74. 6636-2008 

75. 6676-2008 

76. 6700-2008 

 

 

2009: TOTAL 867 

1JIP: 131 
1. 16-2009 

2. 306-2009 

3. 437-2009 

4. 559-2009 

5. 592-2009 

6. 686-2009 

7. 750-2009 

8. 763-2009 

9. 982-2009 

10. 1039-2009 

11. 1088-2009 

12. 1157-2009 
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13. 1184-2009 

14. 1232-2009 

15. 1276-2009 

16. 1299-2009 

17. 1380-2009 

18. 1418-2009 

19. 1534-2009 

20. 1565-2009 

21. 1600-2009 

22. 1620-2009 

23. 1652-2009 

24. 1814-2009 

25. 1900-2009 

26. 1981-2009 

27. 2135-2009 

28. 2224-2009 

29. 2232-2009 

30. 2349-2009 

31. 2354-2009 

32. 2391-2009 

33. 2395-2009 

34. 2486-2009 

35. 2492-2009 

36. 2539-2009 

37. 2568-2009 

38. 2591-2009 

39. 2668-2009 

40. 2736-2009 

41. 2802-2009 

42. 2875-2009 

43. 2920-2009 

44. 2962-2009 

45. 3065-2009 

46. 3138-2009 

47. 3206-2009 

48. 3211-2009 

49. 3224-2009 

50. 3311-2009 

51. 3330-2009 

52. 3333-2009 

53. 3378-2009 

54. 3391-2009 

55. 3436-2009 

56. 3476-2009 

57. 3550-2009 

58. 3691-2009 

59. 3748-2009 

60. 3818-2009 

61. 3884-2009 

62. 3914-2009 

63. 4008-2009 

64. 4017-2009 

65. 4074-2009 

66. 4079-2009 

67. 4084-2009 

68. 4173-2009 

69. 4185-2009 

70. 4277-2009 

71. 4295-2009 

72. 4354-2009 

73. 4369-2009 

74. 4420-2009 

75. 4498-2009 

76. 4578-2009 

77. 4600-2009 

78. 4661-2009 

79. 4671-2009 

80. 4834-2009 

81. 4889-2009 

82. 4904-2009 

83. 4930-2009 

84. 5123-2009 

85. 5172-2009 

86. 5354-2009 

87. 5390-2009 

88. 5616-2009 

89. 5642-2009 

90. 5659-2009 

91. 5753-2009 

92. 5763-2009 

93. 5772-2009 

94. 5794-2009 

95. 5887-2009 

96. 5907-2009 

97. 5985-2009 

98. 5990-2009 

99. 5999-2009 

100. 6019-2009 

101. 6144-2009 

102. 6227-2009 

103. 6242-2009 

104. 6250-2009 

105. 6255-2009 

106. 6295-2009 

107. 6323-2009 

108. 6350-2009 

109. 6366-2009 

110. 6386-2009 

111. 6433-2009 

112. 6452-2009 

113. 6591-2009 

114. 6606-2009 

115. 6613-2009 

116. 6638-2009 

117. 6700-2009 

118. 6729-2009 

119. 6733-2009 

120. 6891-2009 

121. 6907-2009 

122. 6998-2009 

123. 7105-2009 

124. 7112-2009 

125. 7117-2009 

126. 7130-2009 

127. 7222-2009 

128. 7243-2009 

129. 7252-2009 

130. 7269-2009 

131. 7284-2009 

 

 

2 JIP: 123 
1. 15-2009 

2. 95-2009 

3. 275-2009 

4. 361-2009 

5. 558-2009 

6. 682-2009 

7. 736-2009 

8. 815-2009 

9. 883-2009 

10. 951-2009 

11. 999-2009 

12. 1143-2009 

13. 1181-2009 

14. 1233-2009 

15. 1279-2009 

16. 1310-2009 

17. 1440-2009 

18. 1540-2009 

19. 1605-2009 

20. 1634-2009 

21. 1738-2009 

22. 1918-2009 

23. 2000-2009 

24. 2101-2009 

25. 2138-2009 

26. 2181-2009 

27. 2221-2009 

28. 2227-2009 

29. 2248-2009 

30. 2307-2009 

31. 2336-2009 

32. 2514-2009 

33. 2563-2009 
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34. 2607-2009 

35. 2701-2009 

36. 2705-2009 

37. 2731-2009 

38. 2737-2009 

39. 2853-2009 

40. 2924-2009 

41. 2967-2009 

42. 3070-2009 

43. 3123-2009 

44. 3160-2009 

45. 3204-2009 

46. 3213-2009 

47. 3282-2009 

48. 3314-2009 

49. 3359-2009 

50. 3428-2009 

51. 3450-2009 

52. 3503-2009 

53. 3524-2009 

54. 3578-2009 

55. 3637-2009 

56. 3688-2009 

57. 3694-2009 

58. 3768-2009 

59. 3779-2009 

60. 3784-2009 

61. 3834-2009 

62. 3840-2009 

63. 3843-2009 

64. 3893-2009 

65. 3911-2009 

66. 3926-2009 

67. 4019-2009 

68. 4092-2009 

69. 4111-2009 

70. 4151-2009 

71. 4216-2009 

72. 4297-2009 

73. 4319-2009 

74. 4364-2009 

75. 4426-2009 

76. 4450-2009 

77. 4513-2009 

78. 4563-2009 

79. 4574-2009 

80. 4584-2009 

81. 4602-2009 

82. 4631-2009 

83. 4710-2009 

84. 4749-2009 

85. 4832-2009 

86. 4842-2009 

87. 4874-2009 

88. 4994-2009 

89. 5016-2009 

90. 5054-2009 

91. 5085-2009 

92. 5100-2009 

93. 5134-2009 

94. 5293-2009 

95. 5320-2009 

96. 5333-2009 

97. 5357-2009 

98. 5501-2009 

99. 5569-2009 

100. 5593-2009 

101. 5640-2009 

102. 5686-2009 

103. 5748-5009 

104. 5767-2009 

105. 5969-2009 

106. 6017-2009 

107. 6147-2009 

108. 6165-2009 

109. 6247-2009 

110. 6251-2009 

111. 6573-2009 

112. 6688-2009 

113. 6737-2009 

114. 6766-2009 

115. 6817-2009 

116. 6826-2009 

117. 6877-2009 

118. 7134-2009 

119. 7198-2009 

120. 7213-2009 

121. 7216-2009 

122. 7274-2009 

123. 7279-2009 

 

3 JIP: 126 
1. 75-2009 

2. 338-2009 

3. 443-2009 

4. 575-2009 

5. 654-2009 

6. 754-2009 

7. 891-2009 

8. 905-2009 

9. 1080-2009 

10. 1126-2009 

11. 1162-2009 

12. 1183-2009 

13. 1225-2009 

14. 1304-2009 

15. 1384-2009 

16. 1439-2009 

17. 1538-2009 

18. 1583-2009 

19. 1602-2009 

20. 1631-2009 

21. 1702-2009 

22. 1737-2009 

23. 1819-2009 

24. 2010-2009 

25. 2127-2009 

26. 2155-2009 

27. 2209-2009 

28. 2226-2009 

29. 2247-2009 

30. 2251-2009 

31. 2355-2009 

32. 2396-2009 

33. 2488-2009 

34. 2500-2009 

35. 2540-2009 

36. 2606-2009 

37. 2628-2009 

38. 2687-2009 

39. 2716-2009 

40. 2717-2009 

41. 2838-2009 

42. 2965-2009 

43. 3061-2009 

44. 3101-2009 

45. 3139-2009 

46. 3270-2009 

47. 3277-2009 

48. 3313-2009 

49. 3338-2009 

50. 3371-2009 

51. 3424-2009 

52. 3463-2009 

53. 3523-2009 

54. 3549-2009 

55. 3575-2009 

56. 3636-2009 

57. 3693-2009 

58. 3772-2009 

59. 3783-2009 

60. 3817-2009 

61. 3870-2009 

62. 3924-2009 

63. 4023-2009 

64. 4051-2009 

65. 4077-2009 

66. 4109-2009 
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67. 4150-2009 

68. 4166-2009 

69. 4194-2009 

70. 4219-2009 

71. 4271-2009 

72. 4284-2009 

73. 4296-2009 

74. 4363-2009 

75. 4425-2009 

76. 4472-2009 

77. 4491-2009 

78. 4566-2009 

79. 4583-2009 

80. 4629-2009 

81. 4656-2009 

82. 4711-2009 

83. 4750-2009 

84. 4873-2009 

85. 4905-2009 

86. 4961-2009 

87. 4975-2009 

88. 5359-2009 

89. 5473-2009 

90. 5498-2009 

91. 5669-2009 

92. 5676-2009 

93. 5719-2009 

94. 5747-2009 

95. 5771-2009 

96. 5860-2009 

97. 5921-2009 

98. 5978-2009 

99. 6018-2009 

100. 6068-2009 

101. 6112-2009 

102. 6157-2009 

103. 6208-2009 

104. 6245-2009 

105. 6325-2009 

106. 6443-2009 

107. 6473-2009 

108. 6478-2009 

109. 6559-2009 

110. 6595-2009 

111. 6637-2009 

112. 6674-2009 

113. 6691-2009 

114. 6698-2009 

115. 6727-2009 

116. 6734-2009 

117. 6736-2009 

118. 6956-2009 

119. 6961-2009 

120. 7116-2009 

121. 7131-2009 

122. 7156-2009 

123. 7179-2009 

124. 7217-2009 

125. 7260-2009 

126. 7277-2209 

 

4 JIP: 133 
1. 17-2009 

2. 128-2009 

3. 276-2009 

4. 387-2009 

5. 560-2009 

6. 718-2009 

7. 816-2009 

8. 849-2009 

9. 904-2009 

10. 984-2009 

11. 1071-2009 

12. 1158-2009 

13. 1216-2009 

14. 1277-2009 

15. 1300-2009 

16. 1383-2009 

17. 1419-2009 

18. 1537-2009 

19. 1566-2009 

20. 1601-2009 

21. 1623-2009 

22. 1665-2009 

23. 1853-2009 

24. 1917-2009 

25. 2011-2009 

26. 2100-2009 

27. 2136-2009 

28. 2212-2009 

29. 2254-2009 

30. 2388-2009 

31. 2390-2009 

32. 2460-2009 

33. 2487-2009 

34. 2572-2009 

35. 2714-2009 

36. 2735-2009 

37. 2799-2009 

38. 2876-2009 

39. 2949-2009 

40. 2968-2009 

41. 2988-2009 

42. 3049-2009 

43. 3094-2009 

44. 3133-2009 

45. 3197-2009 

46. 3249-2009 

47. 3254-2009 

48. 3258-2009 

49. 3275-2009 

50. 3281-2009 

51. 3312-2009 

52. 3377-2009 

53. 3389-2009 

54. 3420-2009 

55. 3475-2009 

56. 3500-2009 

57. 3554-2009 

58. 3635-2009 

59. 3681-2009 

60. 3692-2009 

61. 3755-2009 

62. 3889-2009 

63. 3916-2009 

64. 3967-2009 

65. 4016-2009 

66. 4022-2009 

67. 4080-2009 

68. 4147-2009 

69. 4174-2009 

70. 4299-2009 

71. 4421-2009 

72. 4441-2009 

73. 4557-2009 

74. 4579-2009 

75. 4588-2009 

76. 4604-2009 

77. 4627-2009 

78. 4676-2009 

79. 4868-2009 

80.  4869-2009 

81. 4906-2009 

82. 4913-2009 

83. 4991-2009 

84. 5008-2009 

85. 5026-2009 

86.  5030-2009 

87. 5095-2009 

88. 5199-2009 

89. 5271-2009 

90. 5290-2009 

91. 5353-2009 

92. 5375-2009 

93. 5394-2009 

94. 5542-2009 

95. 5567-2009 

96. 5601-2009 
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97. 5653-2009 

98. 5677-2009 

99. 5768-2009 

100. 5809-2009 

101. 5831-2009 

102. 5844-2009 

103. 5945-2009 

104. 5965-2009 

105. 6115-2009 

106. 6150-2009 

107. 6216-2009 

108. 6218-2009 

109. 6241-2009 

110. 6262-2009 

111. 6265-2009 

112. 6345-2009 

113. 6451-2009 

114. 6579-2009 

115. 6605-2009 

116. 6622-2009 

117. 6636-2009 

118. 6667-2009 

119. 6704-2009 

120. 6716-2009 

121. 6724-2009 

122. 6746-2009 

123. 6878-2009 

124. 6918-2009 

125. 7019-2009 

126. 7110-2009 

127. 7180-2009 

128. 7189-2009 

129. 7195-2009 

130. 7230-2009 

131. 7270-2009 

132. 7275-2009 

133. 7281-2009 

 

 

5 JIP: 173 
1. 4-2009 

2. 14-2009 

3. 60-2009 

4. 90-2009 

5. 93-2009 

6. 111-2009 

7. 124-2009 

8. 175-2009 

9. 206-2009 

10. 260-2009 

11. 301-2009 

12. 355-2009 

13. 403-2009 

14. 408-2009 

15. 533-2009 

16. 555-2009 

17. 571-2009 

18. 573-2009 

19. 585-2009 

20. 591-2009 

21. 599-2009 

22. 626-2009 

23. 659-2009 

24. 666-2009 

25. 714-2009 

26. 735-2009 

27. 761-2009 

28. 766-2009 

29. 804-2009 

30. 806-2009 

31. 808-2009 

32. 810-2009 

33. 812-2009 

34. 831-2009 

35. 894-2009 

36. 925-2009 

37. 953-2009 

38. 997-2009 

39. 1070-2009 

40. 1085-2009 

41. 1139-2009 

42. 1182-2009 

43. 1195-2009 

44. 1219-2009 

45. 1221-2009 

46. 1252-2009 

47. 1379-2009 

48. 1393-2009 

49. 1416-2009 

50. 1438-2009 

51. 1517-2009 

52. 1543-2009 

53. 1599-2009 

54. 1618-2009 

55. 1650-2009 

56. 1680-2009 

57. 1682-2009 

58. 1710-2009 

59. 1733-2009 

60. 1780-2009 

61. 1847-2009 

62. 1854-2009 

63. 1864-2009 

64. 1883-2009 

65. 1951-2009 

66. 2001-2009 

67. 2036-2009 

68. 2070-2009 

69. 2120-2009 

70. 2122-2009 

71. 2124-2009 

72. 2126-2009 

73. 2150-2009 

74. 2190-2009 

75. 2213-2009 

76. 2327-2009 

77. 2383-2009 

78. 2458-2009 

79. 2525-2009 

80. 2565-2009 

81. 2571-2009 

82. 2608-2009 

83. 2733-2009 

84. 2747-2009 

85. 2756-2009 

86. 2764-2009 

87. 2874-2009 

88. 2880-2009 

89. 2926-2009 

90. 3017-2009 

91. 3020-2009 

92. 3046-2009 

93. 3126-2009 

94. 3185-2009 

95. 3253-2009 

96. 3257-2009 

97. 3322-2009 

98. 3382-2009 

99. 3390-2009 

100. 3435-2009 

101. 3586-2009 

102. 3633-2009 

103. 3648-2009 

104. 3689-2009 

105. 3747-2009 

106. 3807-2009 

107. 3867-2009 

108. 3910-2009 

109. 3947-2009 

110. 4021-2009 

111. 4076-2009 

112. 4102-2009 

113. 4140-2009 

114. 4171-2009 
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115. 4236-2009 

116. 4288-2009 

117. 4301-2009 

118. 4315-2009 

119. 4325-2009 

120. 4328-2009 

121. 4562-2009 

122. 4577-2009 

123. 4594-2009 

124. 4609-2009 

125. 4643-2009 

126. 4673-2009 

127. 4682-2009 

128. 4840-2009 

129. 4912-2009 

130. 4918-2009 

131. 4929-2009 

132. 5037-2009 

133. 5057-2009 

134. 5131-2009 

135. 5258-2009 

136. 5291-2009 

137. 5301-2009 

138. 5470-2009 

139. 5678-2009 

140. 5764-2009 

141. 5773-2009 

142. 5903-2009 

143. 6021-2009 

144. 6109-2009 

145. 6148-2009 

146. 6159-2009 

147. 6220-2009 

148. 6249-2009 

149. 6257-2009 

150. 6333-2009 

151. 6422-2009 

152. 6467-2009 

153. 6472-2009 

154. 6477-2009 

155. 6545-2009 

156. 6569-2009 

157. 6618-2009 

158. 6685-2009 

159. 6702-2009 

160. 6728-2009 

161. 6730-2009 

162. 6752-2009 

163. 6798-2009 

164. 6816-2009 

165. 6898-2009 

166. 7017-2009 

167. 7082-2009 

168. 7149-2009 

169. 7188-2009 

170. 7221-2009 

171. 7257-2009 

172. 7268-2009 

173. 7273-2009 

 

6 JIP: 181 
1. 3-2009 

2.  5-2009 

3.  31-2009 

4.  57-2009 

5.  59-2009 

6.  61-2009 

7.  63-2009 

8.  85-2009 

9.  89-2009 

10.  160-2009 

11.  174-2009 

12.  215-2009 

13.  258-2009 

14.  274-2009 

15.  302-2009 

16.  337-2009 

17.  339-2009 

18.  385-2009 

19.  404-2009 

20.  477-2009 

21.  511-2009 

22.  556-2009 

23.  572-2009 

24.  574-2009 

25.  577-2009 

26.  578-2009 

27.  600-2009 

28.  607-2009 

29.  644-2009 

30.  652-2009 

31.  655-2009 

32.  658-2009 

33.  715-2009 

34.  719-2009 

35.  762-2009 

36.  765-2009 

37.  813-2009 

38.  846-2009 

39.  907-2009 

40.  985-2009 

41.  1086-2009 

42.  1089-2009 

43.  1142-2009 

44.  1145-2009 

45.  1171-2009 

46.  1187-2009 

47.  1196-2009 

48.  1215-2009 

49.  1249-2009 

50.  1254-2009 

51.  1352-2009 

52.  1355-2009 

53.  1404-2009 

54.  1467-2009 

55.  1542-2009 

56. 1586-2009 

57.  1606-2009 

58.  1608-2009 

59.  1687-2009 

60.  1709-2009 

61.  1782-2009 

62.  1855-2009 

63.  1882-2009 

64.  1919-2009 

65.  1979-2009 

66.  2002-2009 

67.  2032-2009 

68.  2061-2009 

69.  2083-2009 

70.  2118-2009 

71.  2125-2009 

72.  2139-2009 

73.  2182-2009 

74.  2222-2009 

75.  2228-2009 

76.  2308-2009 

77.  2328-2009 

78.  2381-2009 

79.  2385-2009 

80.  2457-2009 

81.  2566-2009 

82.  2630-2009 

83.  2808-2009 

84.  2809-2009 

85.  2819-2009 

86.  2825-2009 

87.  2923-2009 

88.  2925-2009 

89.  3015-2009 

90.  3016-2009 

91.  3025-2009 

92.  3083-2009 

93.  3124-2009 

94.  3187-2009 

95.  3236-2009 

96.  3303-2009 

97.  3315-2009 

98.  3365-2009 

99.  3432-2009 

100.  3452-2009 

101.  3535-2009 

102.  3585-2009 

103.  3638-2009 

104.  3690-2009 

105.  3745-2009 

106.  3789-2009 

107.  3854-2009 

108.  3894-2009 
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109.  3935-2009 

110.  4020-2009 

111.  4099-2009 

112.  4138-2009 

113.  4170-2009 

114.  4276-2009 

115.  4287-2009 

116.  4314-2009 

117.  4352-2009 

118.  4358-2009 

119.  4378-2009 

120.  4589-2009 

121.  4608-2009 

122.  4636-2009 

123.  4639-2009 

124.  4646-2009 

125.  4675-2009 

126.  4751-2009 

127.  4870-2009 

128.  4932-2009 

129.  4973-2009 

130.  4990-2009 

131.  5022-2009 

132.  5031-2009 

133.  5039-2009 

134.  5055-2009 

135.  5077-2009 

136.  5091-2009 

137.  5094-2009 

138.  5122-2009 

139.  5229-2009 

140.  5233-2009 

141.  5358-2009 

142.  5370-2009 

143.  5430-2009 

144.  5462-2009 

145.  5499-2009 

146.  5674-2009 

147.  5681-2009 

148.  5766-2009 

149.  5830-2009 

150.  5845-2009 

151.  5888-2009 

152.  5901-2009 

153.  5966-2009 

154.  6020-2009 

155.  6107-2009 

156.  6118-2009 

157.  6149-2009 

158.  6226-2009 

159.  6273-2009 

160.  6326-2009 

161.  6425-2009 

162.  6445-2009 

163.  6588-2009 

164.  6673-2009 

165.  6692-2009 

166.  6699-2009 

167.  6750-2009 

168.  6796-2009 

169.  6857-2009 

170.  6894-2009 

171.  6920-2009 

172.  6937-2009 

173.  7018-2009 

174.  7113-2009 

175.  7154-2009 

176.  7185-2009 

177.  7215-2009 

178.  7231-2009 

179.  7256-2009 

180.  7271-2009 

181.  7283-2009 

 

 

 

2010: TOTAL 964  

      1 JIP: 141 
1. 13-2010 

2. 20-2010 

3. 128-2010 

4. 196-2010 

5. 221-2010 

6. 280-2010 

7. 292-2010 

8. 357-2010 

9. 389-2010 

10. 483-2010 

11. 502-2010 

12. 547-2010 

13. 1125-2010 

14. 1136-2010 

15. 1162-2010 

16. 1207-2010 

17. 1253-2010 

18. 1303-2010 

19. 1307-2010 

20. 1413-2010 

21. 1553-2010 

22. 1661-2010 

23. 1691-2010 

24. 1712-2010 

25. 1732-2010 

26. 1768-2010 

27. 1880-2010 

28. 1948-2010 

29. 1986-2010 

30. 1999-2010 

31. 2010-2010 

32. 2068-2010 

33. 2118-2010 

34. 2213-2010 

35. 2287-2010 

36. 2319-2010 

37. 2361-2010 

38. 2364-2010 

39. 2501-2010 

40. 2514-2010 

41. 2542-2010 

42. 2548-2010 

43. 2560-2010 

44. 2601-2010 

45. 2610-2010 

46. 2619-2010 

47. 2633-2010 

48. 2645-2010 

49. 2735-2010 

50. 2752-2010 

51. 2813-2010 

52. 2848-2010 

53. 2855-2010 

54. 2871-2010 

55. 2933-2010 

56. 2957-2010 

57. 2962-2010 

58. 2976-2010 

59. 3003-2010 

60. 3106-2010 

61. 3154-2010 

62. 3173-2010 

63. 3405-2010 

64. 3433-2010 

65. 3488-2010 

66. 3562-2010 

67. 3604-2010 

68. 3630-2010 

69. 3732-2010 

70. 3762-2010 

71. 3807-2010 

72. 3845-2010 

73. 3866-2010 

74. 3894-2010 

75. 3935-2010 

76. 3948-2010 

77. 4009-2010 

78. 4052-2010 

79. 4093-2010 

80. 4168-2010 

81. 4178-2010 

82. 4195-2010 

83. 4211-2010 

84. 4231-2010 

85. 4252-2010 

86. 4348-2010 

87. 4353-2010 

88. 4380-2010 

89. 4383-2010 

90. 4479-2010 
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91. 4507-2010 

92. 4517-2010 

93. 4542-2010 

94. 4581-2010 

95. 4666-2010 

96. 4674-2010 

97. 4721-2010 

98. 4739-2010 

99. 4749-2010 

100.4813-2010 

101. 4824-2010 

102. 4847-2010 

103. 4905-2010 

104. 4919-2010 

105. 4925-2010 

106. 5078-2010 

107. 5112-2010 

108. 5146-2010 

109. 5186-2010 

110. 5207-2010 

111. 5297-2010 

112. 5311-2010 

113. 5333-2010 

114. 5381-2010 

115. 5480-2010 

116. 5497-2010 

117. 5529-2010 

118. 5571-2010 

119. 5592-2010 

120.5651-2010 

121. 5652-2010 

122. 5671-2010 

123. 5717-2010 

124. 5740-2010 

125. 5766-2010 

126. 5826-2010 

127. 5839-2010 

128. 5890-2010 

129. 5911-2010 

130. 5928-2010 

131. 5935-2010 

132. 5957-2010 

133. 6002-2010 

134. 6035-2010 

135. 6065-2010 

136. 6134-2010 

137. 6208-2010 

138. 6277-2010 

139. 6329-2010 

140. 6371-2010 

141. 6432-2010 

 

2 JIP: 156 
1. 18-2010 

2. 24-2010 

3. 27-2010 

4. 44-2010 

5. 93-2010 

6. 111-2010 

7. 141-2010 

8. 163-2010 

9. 281-2010 

10. 290-2010 

11. 308-2010 

12. 355-2010 

13. 399-2010 

14. 495-2010 

15. 546-2010 

16. 694-2010 

17. 706-2010 

18. 709-2010 

19. 729-2010 

20. 733-2010 

21. 753-2010 

22. 755-2010 

23. 773-2010 

24. 807-2010 

25. 812-2010 

26. 824-2010 

27. 837-2010 

28. 839-2010 

29. 846-2010 

30. 854-2010 

31. 877-2010 

32. 888-2010 

33. 896-2010 

34. 897-2010 

35. 900-2010 

36. 902-2010 

37. 916-2010 

38. 925-2010 

39. 928-2010 

40. 931-2010 

41. 962-2010 

42. 1005-2010 

43. 1020-2010 

44. 1027-2010 

45. 1036-2010 

46. 1044-2010 

47. 1068-2010 

48. 1070-2010 

49. 1074-2010 

50. 1078-2010 

51. 1090-2010 

52. 1105-2010 

53. 1186-2010 

54. 1199-2010 

55. 1246-2010 

56. 1334-2010 

57. 1439-2010 

58. 1557-2010 

59. 1676-2010 

60. 1734-2010 

61. 1765-2010 

62. 1814-2010 

63. 1879-2010 

64. 2044-2010 

65. 2117-2010 

66. 2130-2010 

67. 2188-2010 

68. 2205-2010 

69. 2217-2010 

70. 2305-2010 

71. 2471-2010 

72. 2549-2010 

73. 2630-2010 

74. 2636-2010 

75. 2682-2010 

76. 2767-2010 

77. 2803-2010 

78. 2818-2010 

79. 2833-2010 

80. 2836-2010 

81. 2929-2010 

82. 2979-2010 

83. 2993-2010 

84. 3020-2010 

85. 3028-2010 

86. 3046-2010 

87. 3130-2010 

88. 3142-2010 

89. 3178-2010 

90. 3213-2010 

91. 3337-2010 

92. 3401-2010 

93. 3475-2010 

94. 3505-2010 

95. 3555-2010 

96. 3594-2010 

97. 3639-2010 

98. 3751-2010 

99. 3857-2010 

100. 3921-2010 

101. 3980-2010 

102. 4008-2010 

103. 4036-2010 

104. 4087-2010 

105. 4124-2010 

106. 4134-2010 

107. 4150-2010 

108. 4176-2010 

109. 4204-2010 

110. 4345-2010 

111. 4474-2010 

112. 4485-2010 

113. 4487-2010 

114. 4520-2010 

115. 4564-2010 

116. 4653-2010 

117. 4662-2010 

118. 4664-2010 

119. 4726-2010 

120. 4803-2010 

121. 4820-2010 

122. 4822-2010 

123. 4833-2010 

124. 4988-2010 

125. 5033-2010 

126. 5043-2010 
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127. 5110-2010 

128. 5160-2010 

129. 5222-2010 

130. 5289-2010 

131. 5316-2010 

132. 5371-2010 

133. 5384-2010 

134. 5569-2010 

135. 5627-2010 

136. 5638-2010 

137. 5683-2010 

138. 5716-2010 

139. 5771-2010 

140. 5840-2010 

141. 5852-2010 

142. 5899-2010 

143. 5912-2010 

144. 5929-2010 

145. 5965-2010 

146. 5994-2010 

147. 6003-2010 

148. 6025-2010 

149. 6039-2010 

150.  6110-2010 

151. 6126-2010 

152. 6149-2010 

153. 6156-2010 

154. 6224-2010 

155. 6256-2010 

156. 6275-2010 

 

 

3 JIP: 120 
1. 7-2010 

2. 21-2010 

3. 23-2010 

4.  28-2010 

5. 197-2010 

6. 243-2010 

7. 248-2010 

8. 255-2010 

9. 276-2010 

10. 287-2010 

11. 358-2010 

12. 497-2010 

13. 504-2010 

14. 558-2010 

15. 570-2010 

16. 1126-2010 

17. 1133-2010 

18. 1152-2010 

19. 1163-2010 

20. 1200-2010 

21. 1252-2010 

22. 1330-2010 

23.  1412-2010 

24.  1499-2010 

25. 1552-2010 

26. 1575-2010 

27. 1582-2010 

28. 1624-2010 

29. 1685-2010 

30. 1693-2010 

31. 1719-2010 

32. 1727-2010 

33. 1743-2010 

34. 1856-2010 

35. 1950-2010 

36. 2067-2010 

37. 2080-2010 

38. 2124-2010 

39. 2137-2010 

40. 2151-2010 

41. 2189-2010 

42. 2214-2010 

43. 2321-2010 

44. 2348-2010 

45. 2455-2010 

46. 2502-2010 

47. 2540-2010 

48. 2581-2010 

49. 2598-2010 

50. 2927-2010 

51. 2973-2010 

52. 3042-2010 

53. 3091-2010 

54. 3099-2010 

55. 3231-2010 

56. 3258-2010 

57. 3283-2010 

58. 3334-2010 

59. 3362-2010 

60. 3420-2010 

61. 3434-2010 

62. 3554-2010 

63. 3729-2010 

64. 3790-2010 

65. 3843-2010 

66. 3890-2010 

67. 3934-2010 

68. 3993-2010 

69. 4024-2010 

70. 4041-2010 

71. 4048-2010 

72. 4147-2010 

73. 4184-2010 

74. 4259-2010 

75. 4356-2010 

76. 4385-2010 

77. 4458-2010 

78. 4477-2010 

79. 4503-2010 

80. 4516-2010 

81. 4607-2010 

82. 4643-2010 

83. 4673-2010 

84. 4719-2010 

85. 4723-2010 

86. 4762-2010 

87. 4768-2010 

88. 4808-2010 

89. 4814-2010 

90. 4825-2010 

91. 4903-2010 

92. 4959-2010 

93. 4999-2010 

94. 5019-2010 

95. 5023-2010 

96. 5090-2010 

97. 5153-2010 

98. 5180-2010 

99. 5233-2010 

100. 5262-2010 

101. 5343-2010 

102. 5369-2010 

103. 5478-2010 

104. 5509-2010 

105. 5568-2010 

106. 5644-2010 

107. 5731-2010 

108. 5749-2010 

109. 5751-2010 

110. 5829-2010 

111. 5897-2010 

112. 5970-2010 

113. 6000-2010 

114. 6023-2010 

115. 6036-2010 

116. 6043-2010 

117. 6147-2010  

118.6179-2010 

119. 6205-2010 

120. 6442-2010 

4 JIP: 131 
1. 12-2010 

2. 84-2010 

3. 102-2010 

4. 127-2010 

5. 138-2010 

6. 193-2010 

7. 208-2010 

8. 219-2010 

9. 354-2010 

10. 392-2010 

11. 553-2010 

12. 1185-2010 

13. 1205-2010 

14. 1221-2010 

15. 1311-2010 

16. 1325-2010 

17. 1353-2010 

18. 1385-2010 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



178 

19. 1411-2010 

20. 1535-2010 

21. 1619-2010 

22. 1630-2010 

23. 1689-2010 

24. 1692-2010 

25. 1726-2010 

26. 1780-2010 

27. 1868-2010 

28. 1876-2010 

29. 1947-2010 

30. 1955-2010 

31. 1989-2010 

32. 1993-2010 

33. 2064-2010 

34. 2069-2010 

35. 2102-2010 

36. 2114-2010 

37. 2133-2010 

38. 2160-2010 

39. 2173-2010 

40. 2273-2010 

41. 2322-2010 

42. 2368-2010 

43. 2377-2010 

44. 2391-2010 

45. 2496-2010 

46. 2500-2010 

47. 2518-2010 

48. 2552-2010 

49. 2588-2010 

50. 2622-2010 

51. 2710-2010 

52. 2755-2010 

53. 2789-2010 

54. 2867-2010 

55. 3048-2010 

56. 3104-2010 

57. 3107-2010 

58. 3144-2010 

59. 3159-2010 

60. 3218-2010 

61. 3252-2010 

62. 3253-2010 

63. 3269-2010 

64. 3432-2010 

65. 3596-2010 

66. 3629-2010 

67. 3653-2010 

68. 3712-2010 

69. 3768-2010 

70. 3808-2010 

71. 3816-2010 

72. 3832-2010 

73. 3838-2010 

74. 3860-2010 

75. 3914-2010 

76. 3945-2010 

77. 3963-2010 

78. 4066-2010 

79. 4143-2010 

80. 4151-2010 

81. 4196-2010 

82. 4255-2010 

83. 4343-2010 

84. 4476-2010 

85. 4552-2010 

86. 4697-2010 

87. 4727-2010 

88. 4756-2010 

89. 4799-2010 

90. 4816-2010 

91. 4843-2010 

92. 4891-2010 

93. 4910-2010 

94. 4920-2010 

95. 4921-2010 

96. 4944-2010 

97. 5022-2010 

98. 5111-2010 

99. 5147-2010 

100. 5158-2010 

101. 5196-2010 

102. 5296-2010 

103. 5319-2010 

104. 5382-2010 

105. 5407-2010 

106. 5447-2010 

107. 5482-2010 

108. 5487-2010 

109. 5602-2010 

110. 5628-2010 

111. 5660-2010 

112. 5684-2010 

113. 5795-2010 

114. 5814-2010 

115. 5845-2010 

116. 5893-2010 

117. 5917-2010 

118. 5945-2010 

119. 5980-2010 

120. 6005-2010 

121. 6022-2010 

122. 6037-2010 

123. 6040-2010 

124. 6053-2010 

125. 6073-2010 

126. 6146-2010 

127. 6161-2010 

128. 6183-2010 

129. 6320-2010 

130. 6357-2010 

131. 6411-2010 

 

5 JIP: 123 
1. 14-2010 

2. 34-2010 

3. 110-2010 

4. 217-2010 

5. 253-2010 

6. 284-2010 

7. 325-2010 

8. 492-2010 

9. 498-2010 

10. 552-2010 

11. 565-2010 

12. 695-2010 

13. 1084-2010 

14. 1096-2010 

15. 1243-2010 

16. 1310-2010 

17. 1333-2010 

18. 1409-2010 

19. 1444-2010 

20. 1451-2010 

21. 1481-2010 

22. 1538-2010 

23. 1561-2010 

24. 1580-2010 

25. 1611-2010 

26. 1621-2010 

27. 1650-2010 

28. 1664-2010 

29. 1694-2010 

30. 1716-2010 

31. 1805-2010 

32. 1846-2010 

33. 1958-2010 

34. 1979-2010 

35. 1996-2010 

36. 2004-2010 

37. 2061-2010 

38. 2065-2010 

39. 2087-2010 

40. 2105-2010 

41. 2207-2010 

42. 2215-2010 

43. 2345-2010 

44. 2366-2010 

45. 2499-2010 

46. 2506-2010 

47. 2511-2010 

48. 2531-2010 

49. 2554-2010 

50. 2678-2010 

51. 2684-2010 

52. 2697-2010 

53. 2861-2010 

54. 2932-2010 

55. 2959-2010 

56. 2992-2010 

57. 3095-2010 

58. 3108-2010 

59. 3139-2010 

60. 3185-2010 

61. 3250-2010 

62. 3278-2010 

63. 3402-2010 
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64. 3424-2010 

65. 3558-2010 

66. 3752-2010 

67. 3788-2010 

68. 3815-2010 

69. 3895-2010 

70. 3972-2010 

71. 3987-2010 

72. 4007-2010 

73. 4026-2010 

74. 4038-2010 

75. 4104-2010 

76. 4108-2010 

77. 4148-2010 

78. 4201-2010 

79. 4232-2010 

80. 4244-2010 

81. 4384-2010 

82. 4470-2010 

83. 4484-2010 

84. 4522-2010 

85. 4532-2010 

86. 4536-2010 

87. 4625-2010 

88. 4670-2010 

89. 4733-2010 

90. 4810-2010 

91. 4835-2010 

92. 4844-2010 

93. 5012-2010 

94. 5065-2010 

95. 5187-2010 

96. 5243-2010 

97. 5246-2010 

98. 5391-2010 

99. 5452-2010 

100. 5454-2010 

101. 5483-2010 

102. 5524-2010 

103. 5570-2010 

104. 5586-2010 

105. 5599-2010 

106. 5632-2010 

107. 5649-2010 

108. 5654-2010 

109. 5763-2010 

110. 5909-2010 

111. 5930-2010 

112. 5968-2010 

113. 5988-2010 

114. 5991-2010 

115. 6018-2010 

116. 6038-2010 

117. 6071-2010 

118. 6227-2010 

119. 6278-2010 

120. 6302-2010 

121. 6402-2010 

122. 6429-2010 

123. 6453-2010

 

6 JIP: 152 
1. 16-2010 

2. 19-2010 

3. 220-2010 

4. 228-2010 

5. 245-2010 

6. 259-2010 

7. 322-2010 

8. 352-2010 

9. 356-2010 

10. 473-2010 

11. 491-2010 

12. 503-2010 

13. 513-2010 

14. 567-2010 

15. 732-2010 

16. 745-2010 

17. 748-2010 

18. 752-2010 

19. 761-2010 

20. 763-2010 

21. 768-2010 

22. 772-2010 

23. 808-2010 

24. 809-2010 

25. 813-2010 

26. 825-2010 

27. 836-2010 

28. 840-2010 

29. 852-2010 

30. 853-2010 

31. 872-2010 

32. 884-2010 

33. 885-2010 

34. 912-2010 

35. 914-2010 

36. 927-2010 

37. 935-2010 

38. 952-2010 

39. 958-2010 

40. 959-2010 

41. 963-2010 

42. 1002-2010 

43. 1012-2010 

44. 1019-2010 

45. 1032-2010 

46. 1075-2010 

47. 1099-2010 

48. 1110-2010 

49. 1134-2010 

50. 1155-2010 

51. 1157-2010 

52. 1485-2010 

53. 1496-2010 

54. 1526-2010 

55. 1550-2010 

56. 1612-2010 

57. 1645-2010 

58. 1666-2010 

59. 1796-2010 

60. 1907-2010 

61. 2066-2010 

62. 2112-2010 

63. 2113-2010 

64. 2128-2010 

65. 2204-2010 

66. 2206-2010 

67. 2218-2010 

68. 2328-2010 

69. 2395-2010 

70. 2433-2010 

71. 2442-2010 

72. 2473-2010 

73. 2507-2010 

74. 2529-2010 

75. 2555-2010 

76. 2611-2010 

77. 2621-2010 

78. 2736-2010 

79. 2756-2010 

80. 2763-2010 

81. 2815-2010 

82. 2822-2010 

83. 2869-2010 

84. 2937-2010 

85. 3031-2010 

86. 3257-2010 

87. 3355-2010 

88. 3414-2010 

89. 3457-2010 

90. 3557-2010 

91. 3700-2010 

92. 3722-2010 

93. 3814-2010 

94. 3855-2010 

95. 3859-2010 

96. 3913-2010 

97. 3927-2010 

98. 3936-2010 

99. 3970-2010 

100. 4012-2010 

101. 4144-2010 

102. 4165-2010 

103. 4177-2010 

104. 4220-2010 

105. 4250-2010 

106. 4375-2010 

107. 4388-2010 

108. 4406-2010 

109. 4428-2010 

110. 4461-2010 

111. 4486-2010 

112. 4502-2010 

113. 4546-2010 

114. 4566-2010 

115. 4591-2010 

116. 4712-2010 

117. 4754-2010 
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118. 4823-2010 

119. 4837-2010 

120. 4942-2010 

121. 4976-2010 

122. 5018-2010 

123. 5062-2010 

124. 5165-2010 

125. 5202-2010 

126. 5234-2010 

127. 5269-2010 

128. 5379-2010 

129. 5409-2010 

130. 5451-2010 

131. 5481-2010 

132. 5492-2010 

133. 5496-2010 

134. 5514-2010 

135. 5573-2010 

136. 5596-2010 

137. 5629-2010 

138. 5646-2010 

139. 5665-2010 

140. 5701-2010 

141. 5846-2010 

142. 5915-2010 

143. 5969-2010 

144. 5996-2010 

145. 5999-2010 

146. 6008-2010 

147. 6031-2010 

148. 6150-2010 

149. 6207-2010 

150. 6230-2010 

151. 6344-2010 

152. 6395-2010 

 

7 JIP: 79 
1. 2843-2010 

2. 2898-2010 

3. 2911-2010 

4. 2934-2010 

5. 2940-2010 

6. 2972-2010 

7. 2982-2010 

8. 3040-2010 

9. 3061-2010 

10. 3179-2010 

11. 3224-2010 

12. 3232-2010 

13. 3329-2010 

14. 3394-2010 

15. 3417-2010 

16. 3486-2010 

17. 3525-2010 

18. 3559-2010 

19. 3701-2010 

20. 3710-2010 

21. 3720-2010 

22. 3740-2010 

23. 3750-2010 

24. 3779-2010 

25. 3856-2010 

26. 3937-2010 

27. 3985-2010 

28. 4125-2010 

29. 4138-2010 

30. 4146-2010 

31. 4162-2010 

32. 4338-2010 

33. 4351-2010 

34. 4374-2010 

35. 4454-2010 

36. 4543-2010 

37. 4588-2010 

38. 4680-2010 

39. 4730-2010 

40. 4831-2010 

41. 4886-2010 

42. 4893-2010 

43. 4904-2010 

44. 4930-2010 

45. 4948-2010 

46. 4967-2010 

47. 5036-2010 

48. 5056-2010 

49. 5086-2010 

50. 5200-2010 

51. 5238-2010 

52. 5294-2010 

53. 5304-2010 

54. 5345-2010 

55. 5370-2010 

56. 5390-2010 

57. 5488-2010 

58. 5498-2010 

59. 5590-2010 

60. 5643-2010 

61. 5863-2010 

62. 5699-2010 

63. 5725-2010 

64. 5746-2010 

65. 5757-2010 

66. 5767-2010 

67. 5812-2010 

68. 5836-2010 

69. 5898-2010 

70. 5972-2010 

71. 5992-2010 

72. 6019-2010 

73. 6045-2010 

74. 6059-2010 

75. 6111-2010 

76. 6276-2010 

77. 6365-2010 

78. 6376-2010 

79. 6403-2010 

 

 8 JIP: 62 
1. 2936-2010 

2. 3038-2010 

3. 3053-2010 

4. 3101-2010 

5. 3164-2010 

6. 3208-2010 

7. 3256-2010 

8. 3270-2010 

9. 3296-2010 

10. 3336-2010 

11. 3363-2010 

12. 3366-2010 

13. 3387-2010 

14. 3418-2010 

15. 3458-2010 

16. 3468-2010 

17. 3575-2010 

18. 3592-2010 

19. 3698-2010 

20. 3714-2010 

21. 3730-2010 

22. 3785-2010 

23. 3818-2010 

24. 3903-2010 

25. 3986-2010 

26. 3991-2010 

27. 4006-2010 

28. 4109-2010 

29. 4145-2010 

30. 4192-2010 

31. 4381-2010 

32. 4405-2010 

33. 4418-2010 

34. 4624-2010 

35. 4821-2010 

36. 4832-2010 

37. 5079-2010 

38. 5143-2010 

39. 5179-2010 

40. 5198-2010 

41. 5237-2010 

42. 5264-2010 

43. 5288-2010 

44. 5317-2010 

45. 5368-2010 

46. 5479-2010 

47. 5530-2010 

48. 5593-2010 
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49. 5659-2010 

50. 5799-2010 

51. 5927-2010 

52. 5989-2010 

53. 6009-2010 

54. 6024-2010 

55. 6060-2010 

56. 6070-2010 

57. 6105-2010 

58. 6166-2010 

59. 6235-2010 

60. 6400-2010 

61. 6420-2010 

62. 6451-2010 

 

2011: TOTAL 802  

 1 JIP: 68  
1. 50-2011 

2. 124-2011 

3. 136-2011 

4. 284-2011 

5. 429-2011 

6. 442-2011 

7. 497-2011 

8. 1007-2011 

9. 1132-2010 

10. 1142-2010 

11. 1245-2011 

12. 1372-2011 

13. 1495-2011 

14. 1564-2011 

15. 1629-2011 

16. 1714-2011 

17. 1716-2011 

18. 1825-2011 

19. 1889-2011 

20. 1949-2011 

21. 2237-2011 

22. 3261-2011 

23. 3378-2011 

24. 3400-2011 

25. 3478-2011 

26. 3684-2011 

27. 3943-2011 

28. 3994-2011 

29. 4028-2011 

30. 4144-2011 

31. 4175-2011 

32. 4269-2011 

33. 4345-2011 

34. 4402-2011 

35. 4420-2011 

36. 4440-2011 

37. 4610-2011 

38. 4630-2011 

39. 4805-2011 

40. 4863-2011 

41. 4924-2011 

42. 4925-2011 

43. 4950-2011 

44. 4977-2011 

45. 5008-2011 

46. 5254-2011 

47. 5276-2011 

48. 5331-2011 

49. 5436-2011 

50. 5455-2011 

51. 5485-2011 

52. 5604-2011 

53. 5637-2011 

54. 5644-2011 

55. 5699-2011 

56. 5722-2011 

57. 5740-2011 

58. 5813-2011 

59. 5838-2011 

60. 5937-2011 

61. 5970-2011 

62. 5983-2011 

63. 6010-2011 

64. 6069-2011 

65. 6185-2011 

66. 6306-2011 

67. 6321-2011 

68. 6340-2011 

 

2 JIP: 71 
1. 7-2011 

2. 118-2011 

3. 162-2011 

4. 172-2011 

5. 355-2011 

6. 967-2011 

7. 1006-2011 

8. 1068-2011 

9. 1140-2011 

10. 1158-2011 

11. 1291-2011 

12. 1365-2011 

13. 1470-2011 

14. 1535-2011 

15. 1559-2011 

16. 1624-2011 

17. 1755-2011 

18. 1887-2011 

19. 1947-2011 

20. 3210-2011 

21. 3242-2011 

22. 3320-2011 

23. 3382-2011 

24. 3394-2011 

25. 3537-2011 

26. 3597-2011 

27. 3609-2011 

28. 3619-2011 

29. 3654-2011 

30. 3673-2011 

31. 3741-2011 

32. 3791-2011 

33. 3904-2011 

34. 4066-2011 

35. 4078-2011 

36. 4125-2011 

37. 4158-2011 

38. 4258-2011 

39. 4287-2011 

40. 4371-2011 

41. 4422-2011 

42. 4543-2011 

43. 4635-2011 

44. 4743-2011 

45. 4891-2011 

46. 4931-2011 

47. 5110-2011 

48. 5133-2011 

49. 5143-2011 

50. 5165-2011 

51. 5201-2011 

52. 5206-2011 

53. 5218-2011 

54. 5252-2011 

55. 5342-2011 

56. 5380-2011 

57. 5393-2011 

58. 5564-2011 

59. 5597-2011 

60. 5674-2011 

61. 5746-2011 

62. 5787-2011 

63. 5822-2011 

64. 5999-2011 

65. 6005-2011 

66. 6035-2011 

67. 6085-2011 

68. 6113-2011 

69. 6166-2011 

70. 6208-2011 

71. 6339-2011 
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3 JIP: 80 
1. 15-2011 

2. 84-2011 

3. 127-2011 

4. 142-2011 

5. 299-2011 

6. 494-2011 

7. 500-2011 

8. 540-2011 

9. 547-2011 

10. 549-2011 

11. 582-2011 

12. 644-2011 

13. 649-2011 

14. 724-2011 

15. 750-2011 

16. 770-2011 

17. 777-2011 

18. 792-2011 

19. 811-2011 

20. 932-2011 

21. 936-2011 

22. 941-2011 

23. 1053-2011 

24. 1144-2011 

25. 1150-2011 

26. 1180-2011 

27. 1356-2011 

28. 1547-2011 

29. 1640-2011 

30. 1667-2011 

31. 1684-2011 

32. 1715-2011 

33. 1756-2011 

34. 1785-2011 

35. 1806-2011 

36. 1821-2011 

37. 3088-2011 

38. 3279-2011 

39. 3386-2011 

40. 3406-2011 

41. 3429-2011 

42. 3441-2011 

43. 3559-2011 

44. 3595-2011 

45. 3617-2011 

46. 3686-2011 

47. 3865-2011 

48. 3953-2011 

49. 3968-2011 

50. 4055-2011 

51. 4074-2011 

52. 4115-2011 

53. 4127-2011 

54. 4194-2011 

55. 4453-2011 

56. 4496-2011 

57. 4503-2011 

58. 4533-2011 

59. 4579-2011 

60. 4633-2011 

61. 4667-2011 

62. 4716-2011 

63. 4804-2011 

64. 4859-2011 

65. 5048-2011 

66. 5108-2011 

67. 5134-2011 

68. 5168-2011 

69. 5269-2011 

70. 5300-2011 

71. 5379-2011 

72. 5497-2011 

73. 5586-2011 

74. 5629-2011 

75. 5725-2011 

76. 5752-2011 

77. 5812-2011 

78. 5966-2011 

79. 6060-2011 

80. 6342-2011 

 

4 JIP: 85 
1. 171-2011 

2. 201-2011 

3. 300-2011 

4. 599-2011 

5. 651-2011 

6. 668-2011 

7. 671-2011 

8. 676-2011 

9. 677-2011 

10. 691-2011 

11. 721-2011 

12. 723-2011 

13. 734-2011 

14. 753-2011 

15. 768-2011 

16. 778-2011 

17. 820-2011 

18. 824-2011 

19. 854-2011 

20. 856-2011 

21. 905-2011 

22. 940-2011 

23. 965-2011 

24. 1003-2011 

25. 1113-2011 

26. 1141-2011 

27. 1162-2011 

28. 1292-2011 

29. 1345-2011 

30. 1454-2011 

31. 1566-2011 

32. 1661-2011 

33. 1679-2011 

34. 1735-2011 

35. 1805-2011 

36. 1886-2011 

37. 2683-2011 

38. 3211-2011 

39. 3412-2011 

40. 3516-2011 

41. 3529-2011 

42. 3722-2011 

43. 3747-2011 

44. 3895-2011 

45. 4009-2011 

46. 4077-2011 

47. 4110-2011 

48. 4143-2011 

49. 4150-2011 

50. 4342-2011 

51. 4428-2011 

52. 4468-2001 

53. 4499-2011 

54. 4539-2011 

55. 4562-2011 

56. 4685-2011 

57. 4728-2011 

58. 4800-2011 

59. 4831-2011 

60. 4922-2011 

61. 5016-2011 

62. 5031-2011 

63. 5077-2011 

64. 5101-2011 

65. 5198-2011 

66. 5235-2011 

67. 5301-2011 

68. 5402-2011 

69. 5483-2011 

70. 5546-2011 

71. 5581-2011 

72. 5587-2011 

73. 5592-2011 

74. 5675-2011 

75. 5724-2011 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



183 

76. 5744-2011 

77. 5756-2011 

78. 5984-2011 

79. 6033-2011 

80. 6054-2011 

81. 6093-2011 

82. 6134-2011 

83. 6207-2011 

84. 6224-2011 

85. 6245-2011 

 

5 JIP: 81 
1. 12-2011 

2. 86-2011 

3. 128-2011 

4. 167-2011 

5. 436-2011 

6. 448-2011 

7. 717-2011 

8. 720-2011 

9. 985-2011 

10. 1010-2011 

11. 1051-2011 

12. 1212-2011 

13. 1215-2011 

14. 1424-2011 

15. 1539-2011 

16. 1567-2011 

17. 1681-2011 

18. 1691-2011 

19. 1711-2011 

20. 1752-2011 

21. 1850-2011 

22. 1865-2011 

23. 2814-2011 

24. 2969-2011 

25. 3214-2011 

26. 3244-2011 

27. 3260-2011 

28. 3282-2011 

29. 3286-2011 

30. 3315-2011 

31. 3384-2011 

32. 3417-2011 

33. 3528-2011 

34. 3567-2011 

35. 3618-2011 

36. 3859-2011 

37. 3886-2011 

38. 4017-2011 

39. 4043-2011 

40. 4071-2011 

41. 4106-2011 

42. 4149-2011 

43. 4162-2011 

44. 4235-2011 

45. 4264-2011 

46. 4329-2011 

47. 4426-2011 

48. 4445-2011 

49. 4482-2011 

50. 4556-2011 

51. 4591-2011 

52. 4611-2011 

53. 4747-2011 

54. 4798-2011 

55. 4896-2011 

56. 4921-2011 

57. 4979-2011 

58. 4998-2011 

59. 5104-2011 

60. 5135-2011 

61. 5167-2011 

62. 5285-2011 

63. 5346-2011 

64. 5388-2011 

65. 5435-2011 

66. 5515-2011 

67. 5591-2011 

68. 5600-2011 

69. 5634-2011 

70. 5672-2011 

71. 5708-2011 

72. 5758-2011 

73. 5780-2011 

74. 6009-2011 

75. 6022-2011 

76. 6087-2011 

77. 6092-2011 

78. 6186-2011 

79. 6308-2011 

80. 6324-2011 

81. 6341-2011 

 

6 JIP: 72 
1. 20-2011 

2. 36-2011 

3. 129-2011 

4. 163-2011 

5. 204-2011 

6. 396-2011 

7. 443-2011 

8. 966-2011 

9. 984-2011 

10. 998-2011 

11. 1149-2011 

12. 1237-2011 

13. 1274-2011 

14. 1300-2011 

15. 1342-2011 

16. 1355-2011 

17. 1450-2011 

18. 1639-2011 

19. 1666-2011 

20. 1688-2011 

21. 1751-2011 

22. 2951-2011 

23. 3086-2011 

24. 3208-2011 

25. 3281-2011 

26. 3335-2011 

27. 3425-2011 

28. 3556-2011 

29. 3574-2011 

30. 3614-2011 

31. 3652-2011 

32. 3905-2011 

33. 3931-2011 

34. 3948-2011 

35. 3965-2011 

36. 4045-2011 

37. 4063-2011 

38. 4107-2011 

39. 4159-2011 

40. 4206-2011 

41. 4236-2011 

42. 4486-2011 

43. 4502-2011 

44. 4557-2011 

45. 4689-2011 

46. 4696-2011 

47. 4807-2011 

48. 4824-2011 

49. 4894-2011 

50. 4975-2011 

51. 5105-2011 

52. 5144-2011 

53. 5232-2011 

54. 5236-2011 

55. 5274-2011 

56. 5288-2011 

57. 5319-2011 

58. 5400-2011 

59. 5401-2011 

60. 5501-2011 

61. 5516-2011 

62. 5585-2011 

63. 5595-2011 

64. 5622-2011 

65. 5670-2011 

66. 5710-2011 

67. 5747-2011 

68. 5938-2011 

69. 5967-2011 

70. 6088-2011 

71. 6230-2011 

72. 6322-2011 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



184 

 

 

7 JIP: 93 
1. 68-2011 

2. 196-2011 

3. 331-2011 

4. 376-2011 

5. 398-2011 

6. 421-2011 

7. 430-2011 

8. 459-2011 

9. 526-2011 

10. 550-2011 

11. 552-2011 

12. 580-2011 

13. 593-2011 

14. 669-2011 

15. 673-2011 

16. 688-2011 

17. 769-2011 

18. 823-2011 

19. 843-2011 

20. 907-2011 

21. 924-2011 

22. 964-2011 

23. 970-2011 

24. 1004-2011 

25. 1160-2011 

26. 1286-2011 

27. 1388-2011 

28. 1452-2011 

29. 1561-2011 

30. 1565-2011 

31. 1627-2011 

32. 1689-2011 

33. 1797-2011 

34. 2568-2011 

35. 3215-2011 

36. 3262-2011 

37. 3283-2011 

38. 3343-2011 

39. 3385-2011 

40. 3397-2011 

41. 3517-2011 

42. 3539-2011 

43. 3634-2011 

44. 3709-2011 

45. 3790-2011 

46. 3806-2011 

47. 3860-2011 

48. 3868-2011 

49. 3937-2011 

50. 3945-2011 

51. 4018-2011 

52. 4061-2011 

53. 4103-2011 

54. 4152-2011 

55. 4182-2011 

56. 4188-2011 

57. 4283-2011 

58. 4378-2011 

59. 4429-2011 

60. 4466-2011 

61. 4572-2011 

62. 4589-2011 

63. 4590-2011 

64. 4608-2011 

65. 4625-2011 

66. 4691-2011 

67. 4746-2011 

68. 4777-2011 

69. 4926-2011 

70. 4959-2011 

71. 4976-2011 

72. 5015-2011 

73. 5107-2011 

74. 5154-2011 

75. 5163-2011 

76. 5216-2011 

77. 5275-2011 

78. 5363-2011 

79. 5432-2011 

80. 5453-2011 

81. 5459-2011 

82. 5582-2011 

83. 5598-2011 

84. 5611-2011 

85. 5676-2011 

86. 5728-2011 

87. 5779-2011 

88. 5856-2011 

89. 5972-2011 

90. 6091-2011 

91. 6210-2011 

92. 6320-2011 

93. 6343-2011 

 

8 JIP: 252 
1. 33-2011 

2. 72-2011 

3. 283-2011 

4. 315-2011 

5. 411-2011 

6. 968-2011 

7. 1005-2011 

8. 1008-2011 

9. 1098-2011 

10. 1210-2011 

11. 1550-2011 

12. 1602-2011 

13. 1657-2011 

14. 1685-2011 

15. 1687-2011 

16. 1736-2011 

17. 1739-2011 

18. 1761-2011 

19. 1773-2011 

20. 1775-2011 

21. 1787-2011 

22. 1789-2011 

23. 1810-2011 

24. 1811-2011 

25. 1819-2011 

26. 1820-2011 

27. 1839-2011 

28. 1848-2011 

29. 1855-2011 

30. 1860-2011 

31. 1862-2011 

32. 1864-2011 

33. 1946-2011 

34. 1950-2011 

35. 1952-2011 

36. 1955-2011 

37. 1961-2011 

38. 1963-2011 

39. 1964-2011 

40. 1965-2011 

41. 1984-2011 

42. 2010-2011 

43. 2018-2011 

44. 2028-2011 

45. 2054-2011 

46. 2088-2011 

47. 2093-2011 

48. 2112-2011 

49. 2122-2011 

50. 2123-2011 

51. 2124-2011 

52. 2131-2011 

53. 2133-2011 

54. 2138-2011 

55. 2139-2011 

56. 2140-2011 

57. 2145-2011 

58. 2163-2011 

59. 2202-2011 

60. 2216-2011 

61. 2218-2011 

62. 2228-2011 

63. 2229-2011 

64. 2230-2011 

65. 2231-2011 

66. 2239-2011 
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67. 2248-2011 

68. 2251-2011 

69. 2258-2011 

70. 2265-2011 

71. 2266-2011 

72. 2267-2011 

73. 2296-2011 

74. 2301-2011 

75. 2313-2011 

76. 2315-2011 

77. 2317-2011 

78. 2340-2011 

79. 2365-2011 

80. 2371-2011 

81. 2373-2011 

82. 2385-2011 

83. 2387-2011 

84. 2392-2011 

85. 2416-2011 

86. 2425-2011 

87. 2426-2011 

88. 2433-2011 

89. 2434-2011 

90. 2435-2011 

91. 2436-2011 

92. 2450-2011 

93. 2482-2011 

94. 2504-2011 

95. 2507-2011 

96. 2508-2011 

97. 2509-2011 

98. 2512-2011 

99. 2528-2011 

100. 2552-2011 

101. 2572-2011 

102. 2573-2011 

103. 2580-2011 

104. 2588-2011 

105. 2615-2011 

106. 2616-2011 

107. 2618-2011 

108. 2619-2011 

109. 2621-2011 

110. 2622-2011 

111. 2624-2011 

112. 2625-2011 

113. 2627-2011 

114. 2628-2011 

115. 2629-2011 

116. 2632-2011 

117. 2636-2011 

118. 2641-2011 

119. 2646-2011 

120. 2675-2011 

121. 2676-2011 

122. 2677-2011 

123. 2684-2011 

124. 2696-2011 

125. 2698-2011 

126. 2699-2011 

127. 2710-2011 

128. 2711-2011 

129. 2712-2011 

130. 2720-2011 

131. 2721-2011 

132. 2732-2011 

133.  2733-2011 

134. 2750-2011 

135. 2751-2011 

136. 2773-2011 

137. 2775-2011 

138. 2776-2011 

139. 2778-2011 

140. 2792-2011 

141. 2813-2011 

142. 2815-2011 

143. 2823-2011 

144. 2838-2011 

145. 2839-2011 

146. 2842-2011 

147. 2872-2011 

148. 2880-2011 

149. 2883-2011 

150. 2892-2011 

151. 2893-2011 

152. 2897-2011 

153. 2899-2011 

154. 2909-2011 

155. 2911-2011 

156. 2918-2011 

157. 2920-2011 

158. 2921-2011 

159. 2935-2011 

160. 2938-2011 

161. 2939-2011 

162. 2941-2011 

163. 2974-2011 

164. 2987-2011 

165. 2993-2011 

166. 3018-2011 

167. 3032-2011 

168. 3033-2011 

169. 3035-2011 

170. 3040-2011 

171. 3042-2011 

172. 3043-2011 

173. 3044-2011 

174. 3051-2011 

175. 3065-2011 

176. 3074-2011 

177. 3076-2011 

178. 3083-2011 

179. 3101-2011 

180. 3102-2011 

181. 3103-2011 

182.3106-2011 

183. 3107-2011 

184. 3128-2011 

185. 3129-2011 

186. 3130-2011 

187. 3136-2011 

188. 3142-2011 

189. 3144-2011 

190. 3154-2011 

191. 3157-2011 

192. 3167-2011 

193. 3168-2011 

194. 3192-2011 

195. 3201-2011 

196. 3202-2011 

197. 3248-2011 

198. 3284-2011 

199. 3308-2011 

200. 3319-2011 

201. 3339-2011 

202. 3380-2011 

203. 3484-2011 

204. 3523-2011 

205. 3615-2011 

206. 3723-2011 

207. 3731-2011 

208. 3789-2011 

209. 3803-2011 

210. 3842-2011 

211. 3951-2011 

212. 3954-2011 

213. 4033-2011 

214. 4065-2011 

215. 4080-2011 

216. 4130-2011 

217. 4325-2011 

218. 4380-2011 

219. 4423-2011 

220.  4536-2011 

221. 4588-2011 

222. 4604-2011 

223. 4683-2011 

224. 4686-2011 

225. 4745-2011 

226. 4782-2011 

227. 4893-2011 

228. 4904-2011 

229. 4996-2011 

230.  5032-2011 

231. 5111-2011 

232. 5142-2011 

233. 5188-2011 

234. 5211-2011 

235. 5263-2011 

236. 5271-2011 

237. 5389-2011 

238. 5431-2011 

239. 5517-2011 

240. 5606-2011 

241. 5726-2011 

242. 5748-2011 

243. 5842-2011 

244. 5969-2011 

245. 5989-2011 

246. 5994-2011 

247. 6031-2011 

248. 6042-2011 

249. 6205-2011 

250. 6278-2011 

251. 6307-2011 

252. 6358-2011 
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2012: TOTAL 1054 

1 JIP: 143 
1. 20-2012 

2. 127-2012 

3. 175-2012 

4. 234-2012 

5. 242-2012 

6. 247-2012 

7. 359-2012 

8. 394-2012 

9. 412-2012 

10. 431-2012 

11. 446-2012 

12. 477-2012 

13. 499-2012 

14. 515-2012 

15. 599-2012 

16. 620-2012 

17. 632-2012 

18. 663-2012 

19. 722-2012 

20. 785-2012 

21. 830-2012 

22. 839-2012 

23. 879-2012 

24. 960-2012 

25. 999-2012 

26. 1039-2012 

27. 1065-2012 

28. 1071-2012 

29. 1124-2012 

30. 1129-2012 

31. 1174-2012 

32. 1243-2012 

33. 1382-2012 

34. 1439-2012 

35. 1472-2012 

36. 1567-2012 

37. 1822-2012 

38. 1645-2012 

39. 1731-2012 

40. 1753-2012 

41. 1854-2012 

42. 1922-2012 

43. 1931-2012 

44. 1960-2012 

45. 1982-2012 

46. 2031-2012 

47. 2258-2012 

48. 2319-2012 

49. 2389-2012 

50. 2431-2012 

51. 2447-2012 

52. 2564-2012 

53. 2608-2012 

54. 2614-2012 

55. 2638-2012 

56. 2673-2012 

57. 2667-2012 

58. 2724-2012 

59. 2749-2012 

60. 2766-2012 

61. 2779-2012 

62. 2787-2012 

63. 2908-2012 

64. 2922-2012 

65. 2983-2012 

66. 3001-2012 

67. 3035-2012 

68. 3049-2012 

69. 3121-2012 

70. 3173-2012 

71. 3178-2012 

72. 3235-2012 

73. 3260-2012 

74. 3292-2012 

75. 3347-2012 

76. 3375-2012 

77. 3404-2012 

78. 3544-2012 

79. 3550-2012 

80. 3589-2012 

81. 3610-2012 

82. 3615-2012 

83. 3860-2012 

84. 3919-2012 

85. 3933-2012 

86. 3998-2012 

87. 4000-2012 

88. 4045-2012 

89. 4049-2012 

90. 4056-2012 

91. 4100-2012 

92. 4126-2012 

93. 4162-20212 

94. 4176-2012 

95. 4314-2012 

96. 4344-2012 

97. 4356-2012 

98. 4524-2012 

99. 4536-2012 

100. 4605-2012 

101. 4618-2012 

102. 4637-2012 

103. 4697-2012 

104. 4711-2012 

105. 4734-2012 

106. 4745-2012 

107. 4954-2012 

108. 4967-2012 

109. 5083-2012 

110. 5092-2012 

111. 5100-2012 

112. 5137-2012 

113. 5147-2012 

114. 5170-2012 

115. 5186-2012 

116. 5191-2012 

117.  5212-2012 

118. 5225-2012 

119.  5283-2012 

120. 5308-2012 

121. 5383-2012 

122. 5397-2012 

123. 5530-2012 

124. 5531-2012 

125. 5579-2012 

126. 5617-2012 

127. 5647-2012 

128. 5791-2012 

129. 5938-2012 

130. 5939-2012 

131. 5955-2012 

132. 6016-2012 

133. 6029-2012 

134. 6033-2012 

135. 6044-2012 

136. 6096-2012 

137. 6125-2012 

138. 6174-2012 

139. 6216-2012 

140. 6221-2012 

141. 6231-2012 

142. 6299-2012 

143. 6399-2012 
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 2 JIP: 121 
1. 7-2012 

2. 23-2012 

3. 37-2012 

4. 52-2012 

5. 61-2012 

6. 130-2012 

7. 239-2012 

8. 265-2012 

9. 276-2012 

10. 330-2012 

11. 356-2012 

12. 428-2012 

13. 469-2012 

14. 498-2012 

15. 582-2012 

16. 609-2012 

17. 621-2012 

18. 710-2012 

19. 759-2012 

20. 787-2012 

21. 876-2012 

22. 959-2012 

23. 985-2012 

24. 996-2012 

25. 1020-2012 

26. 1062-2012 

27. 1140-2012 

28. 1164-2012 

29. 1190-2012 

30. 1232-2012 

31. 1233-2012 

32. 1297-2012 

33. 1434-2012 

34. 1470-2012 

35. 1475-2012 

36. 1494-2012 

37. 1595-2012 

38. 1602-2012 

39. 1639-2012 

40. 1696-2012 

41. 1721-2012 

42. 1724-2012 

43. 1899-2012 

44. 1932-2012 

45. 2067-2012 

46. 2097-2012 

47. 2260-2012 

48. 2282-2012 

49. 2295-2012 

50. 2400-2012 

51. 2410-2012 

52. 2511-2012 

53. 2537-2012 

54. 2558-2012 

55. 2772-2012 

56. 2803-2012 

57. 2863-2012 

58. 2899-2012 

59. 2920-2012 

60. 2924-2012 

61. 2939-2012 

62. 2945-2012 

63. 3027-2012 

64. 3123-2012 

65. 3139-2012 

66. 3198-2012 

67. 3234-2012 

68. 3287-2012 

69. 3346-2012 

70. 3350-2012 

71. 3545-2012 

72. 3595-2012 

73. 3614-2012 

74. 3703-2012 

75. 3760-2012 

76. 3861-2012 

77. 3902-2012 

78. 4048-2012 

79. 4062-2012 

80. 4161-2012 

81. 4181-2012 

82. 4312-2012 

83. 4331-2012 

84. 4343-2012 

85. 4534-2012 

86. 4635-2012 

87. 4685-2012 

88. 4709-2012 

89. 4742-2012 

90. 4755-2012 

91. 4820-2012 

92. 4866-2012 

93. 4876-2012 

94. 4888-2012 

95. 4900-2012 

96. 5085-2012 

97. 5098-2012 

98. 5143-2012 

99. 5153-2012 

100. 5189-2012 

101. 5289-2012 

102. 5316-2012 

103. 5401-2012 

104. 5456-2012 

105. 5465-2012 

106. 5537-2012 

107. 5543-2012 

108. 5709-2012 

109. 5784-2012 

110. 5889-2012 

111. 5924-2012 

112. 5933-2012 

113. 5981-2012 

114. 6003-2012 

115. 6127-2012 

116. 6196-2012 

117. 6254-2012 

118. 6263-2012 

119. 6308-2012 

120. 6359-2012 

121. 6400-2012 

 

3 JIP: 144 
1. 16-2012 

2.  25-2012 

3.  31-2012 

4.  39-2012 

5.  56-2012 

6.  62-2012 

7.  249-2012 

8. 260-2012 

9. 298-2012 

10. 306-2012 

11. 378-2012 

12. 432-2012 

13. 470-2012 

14. 504-2012 

15. 532-2012 

16. 563-2012 

17. 789-2012 

18. 820-2012 

19. 828-2012 

20. 963-2012 

21. 987-2012 

22. 998-2012 

23. 1046-2012 

24. 1082-2012 

25. 1130-2012 

26. 1176-2012 

27. 1221-2012 

28. 1305-2012 

29. 1358-2012 

30. 1414-2012 

31. 1433-2012 

32. 1489-2012 

33. 1500-2012 

34. 1507-2012 

35. 1557-2012 

36. 1598-2012 

37. 1603-2012 

38. 1689-2012 

39. 1722-2012 

40. 2126-2012 

41. 2162-2012 

42. 2223-2012 

43. 2306-2012 

44. 2395-2012 

45. 2409-2012 

46. 2419-2012 

47. 2506-2012 

48. 2546-2012 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



188 

49. 2611-2012 

50. 2697-2012 

51. 2718-2012 

52. 2740-2012 

53. 2824-2012 

54. 2919-2012 

55. 2928-2012 

56. 2963-2012 

57. 3000-2012 

58. 3006-2012 

59. 3042-2012 

60. 3082-2012 

61. 3135-2012 

62. 3147-2012 

63. 3171-2012 

64. 3341-2012 

65. 3372-2012 

66. 3384-2012 

67. 3405-2012 

68. 3514-2012 

69. 3547-2012 

70. 3552-2012 

71. 3588-2012 

72. 3635-2012 

73. 3647-2012 

74. 3680-2012 

75. 3705-2012 

76. 3742-2012 

77. 3823-2012 

78. 3883-2012 

79. 3908-2012 

80. 3924-2012 

81. 3978-2012 

82. 3992-2012 

83. 4055-2012 

84. 4079-2012 

85. 4179-2012 

86. 4226-2012 

87. 4351-2012 

88. 4410-2012 

89. 4460-2012 

90. 4492-2012 

91. 4537-2012 

92. 4570-2012 

93. 4579-2012 

94. 4607-2012 

95. 4623-2012 

96. 4634-2012 

97. 4679-2012 

98. 4708-2012 

99. 4743-2012 

100. 4753-2012 

101. 4809-2012 

102. 4816-2012 

103. 4843-2012 

104. 4910-2012 

105. 4955-2012 

106. 4968-2012 

107. 4997-2012 

108. 5144-2012 

109. 5156-2012 

110. 5180-2012 

111. 5237-2012 

112. 5273-2012 

113. 5287-2012 

114. 5313-2012 

115. 5329-2012 

116. 5374-2012 

117. 5382-2012 

118. 5422-2012 

119. 5455-2012 

120. 5489-2012 

121. 5504-2012 

122. 5522-2012 

123. 5562-2012 

124. 5584-2012 

125. 5618-2012 

126. 5783-2012 

127. 5879-2012 

128. 5897-2012 

129. 5904-2012 

130. 5925-2012 

131. 5936-2012 

132. 5949-2012 

133. 6008-2012 

134. 6013-2012 

135. 6088-2012 

136. 6089-2012 

137. 6115-2012 

138. 6131-2012 

139. 6144-2012 

140. 6227-2012 

141. 6294-2012 

142. 6314-2012 

143. 6385-2012 

144. 6402-2012 

 

4 JIP: 132 
1. 208-2012 

2.  347-2012 

3.  357-2012 

4.  427-2012 

5.  459-2012 

6. 539-2012 

7.  556-2012 

8.  600-2012 

9.  637-2012 

10.  702-2012 

11.  747-2012 

12.  758-2012 

13.  817-2012 

14.  850-2012 

15.  892-2012 

16.  962-2012 

17.  1017-2012 

18.  1031-2012 

19.  1064-2012 

20.  1165-2012 

21.  1172-2012 

22.  1177-2012 

23.  1205-2012 

24.  1220-2012 

25.  1237-2012 

26.  1303-2012 

27.  1322-2012 

28.  1347-2012 

29.  1378-2012 

30.  1424-2012 

31.  1431-2012 

32.  1462-2012 

33.  1467-2012 

34.  1487-2012 

35.  1571-2012 

36.  1719-2012 

37.  1822-2012 

38.  1874-2012 

39.  1909-2012 

40.  4741-2012 

41.  2080-2012 

42.  2100-2012 

43.  2128-2012 

44.  2164-2012 

45.  2249-2012 

46.  2376-2012 

47.  2396-2012 

48.  2412-2012 

49.  2505-2012 

50.  2571-2012 

51.  2613-2012 

52.  2668-2012 

53.  2763-2012 

54.  2804-2012 

55.  2900-2012 

56.  2921-2012 

57.  2954-2012 

58.  2971-2012 

59.  3010-2012 

60.  3023-2012 

61.  3036-2012 

62.  3097-2012 

63.  3111-2012 

64.  3126-2012 

65.  3256-2012 

66.  3284-2012 

67.  3291-2012 

68.  3363-2012 

69.  3410-2012 

70.  3503-2012 

71.  3540-2012 

72.  3594-2012 

73.  3596-2012 

74.  3605-2012 

75.  3613-2012 

76.  3636-2012 

77.  3712-2012 

78.  3766-2012 

79.  3805-2012 

80.  3809-2012 

81.  3826-2012 
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82.  3918-2012 

83.  4016-2012 

84.  4173-2012 

85.  4185-2012 

86.  4269-2012 

87.  4411-2012 

88.  4481-2012 

89.  4573-2012 

90.  4620-2012 

91.  4624-2012 

92.  4658-2012 

93.  4720-2012 

94.  4741-2012 

95.  4749-2012 

96.  4798-2012 

97.  4879-2012 

98.  4901-2012 

99.  4920-2012 

100.  4953-2012 

101.  4993-2012 

102.  5101-2012 

103.  5125-2012 

104.  5136-2012 

105.  5146-2012 

106.  5152-2012 

107.  5179-2012 

108.  5185-2012 

109.  5190-2012 

110.  5211-2012 

111.  5262-2012 

112.  5284-2012 

113.  5294-2012 

114.  5396-2012 

115.  5420-2012 

116.  5463-2012 

117.  5505-2012 

118.  5521-2012 

119.  5535-2012 

120.  5650-2012 

121.  5710-2012 

122.  5773-2012 

123.  5780-2012 

124.  5969-2012 

125.  5992-2012 

126.  6022-2012 

127.  6037-2012 

128.  6043-2012 

129.  6072-2012 

130.  6152-2012 

131.  6217-2012 

132.  6394-2012 

 

5 JIP: 133 
1. 22-2012 

2.  35-2012 

3.  57-2012 

4.  60-2012 

5.  67-2012 

6.  155-2012 

7.  248-2012 

8.  297-2012 

9.  333-2012 

10.  358-2012 

11.  366-2012 

12.  391-2012 

13.  447-2012 

14.  476-2012 

15.  661-2012 

16.  725-2012 

17.  745-2012 

18.  784-2012 

19.  812-2012 

20.  877-2012 

21.  929-2012 

22.  986-2012 

23.  1010-2012 

24.  1019-2012 

25.  1033-2012 

26.  1047-2012 

27.  1067-2012 

28.  1083-2012 

29.  1104-2012 

30.  1127-2012 

31.  1175-2012 

32.  1227-2012 

33.  1234-2012 

34.  1261-2012 

35.  1343-2012 

36.  1380-2012 

37.  1403-2012 

38.  1435-2012 

39.  1440-2012 

40.  1469-2012 

41.  1474-2012 

42.  1555-2012 

43.  1565-2012 

44.  1570-2012 

45.  1670-2012 

46.  1698-2012 

47.  2078-2012 

48.  2096-2012 

49.  2129-2012 

50.  2165-2012 

51.  2228-2012 

52.  2416-2012 

53.  2517-2012 

54.  2646-2012 

55.  2671-2012 

56.  2701-2012 

57.  2717-2012 

58.  2788-2012 

59.  2827-2012 

60.  2905-2012 

61.  2952-2012 

62.  3004-2012 

63.  3009-2012 

64.  3039-2012 

65.  3130-2012 

66.  3136-2012 

67.  3174-2012 

68.  3258-2012 

69.  3294-2012 

70.  3343-2012 

71.  3376-2012 

72.  3542-2012 

73.  3580-2012 

74.  3591-2012 

75.  3611-2012 

76.  3767-2012 

77.  3827-2012 

78.  3868-2012 

79.  3897-2012 

80.  3923-2012 

81.  3928-2012 

82.  4010-2012 

83.  4058-2012 

84.  4099-2012 

85.  4163-2012 

86.  4164-2012 

87.  4175-2012 

88.  4348-2012 

89.  4354-2012 

90.  4413-2012 

91.  4425-2012 

92.  4479-2012 

93.  4576-2012 

94.  4616-2012 

95.  4626-2012 

96.  4636-2012 

97.  4654-2012 

98.  4721-2012 

99.  4740-2012 

100.  4799-2012 

101.  4829-2012 

102.  4841-2012 

103.  4862-2012 

104.  4899-2012 

105.  4952-2012 

106.  4966-2012 

107.  5027-2012 

108.  5038-2012 

109.  5055-2012 

110.  5121-2012 

111.  5151-2012 

112.  5235-2012 

113.  5312-2012 

114.  5336-2012 

115.  5368-2012 

116.  5415-2012 

117.  5449-2012 

118.  5539-2012 

119.  5576-2012 

120.  5587-2012 

121.  5656-2012 

122.  5721-2012 

123.  5786-2012 

124.  5903-2012 

125.  5917-2012 

126.  6068-2012 
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127.  6087-2012 

128.  6132-2012 

129.  6149-2012 

130.  6225-2012 

131.  6260-2012 

132.  6357-2012 

133.  6386-2012 

 

6 JIP: 131 
1. 8-2012 

2.  54-2012 

3.  94-2012 

4.  134-2012 

5.  209-2012 

6.  228-2012 

7.  240-2012 

8.  261-2012 

9.  355-2012 

10.  407-2012 

11.  423-2012 

12.  616-2012 

13.  695-2012 

14.  733-2012 

15.  746-2012 

16.  814-2012 

17.  869-2012 

18.  925-2012 

19.  942-2012 

20.  944-2012 

21.  979-2012 

22.  1018-2012 

23.  1035-2012 

24.  1103-2012 

25.  1163-2012 

26.  1183-2012 

27.  1228-2012 

28.  1258-2012 

29.  1267-2012 

30.  1279-2012 

31.  1289-2012 

32.  1348-2012 

33.  1370-2012 

34.  1379-2012 

35.  1402-2012 

36.  1416-2012 

37.  1432-2012 

38.  1493-2012 

39.  1594-2012 

40.  1673-2012 

41.  1963-2012 

42.  1997-2012 

43.  2032-2012 

44.  2067-2012 

45.  2077-2012 

46.  2083-2012 

47.  2098-2012 

48.  2153-2012 

49.  2303-2012 

50.  2308-2012 

51.  2347-2012 

52.  2383-2012 

53.  2408-2012 

54.  2417-2012 

55.  2430-2012 

56.  2507-2012 

57.  2512-2012 

58.  2536-2012 

59.  2566-2012 

60.  2605-2012 

61.  2619-2012 

62.  2669-2012 

63.  2765-2012 

64.  2785-2012 

65.  2858-2012 

66.  2911-2012 

67.  2951-2012 

68.  2970-2012 

69.  3008-2012 

70. 3037-2012 

71.  3131-2012 

72.  3172-2012 

73.  3283-2012 

74.  3289-2012 

75.  3349-2012 

76.  3378-2012 

77.  3543-2012 

78.  3575-2012 

79.  3587-2012 

80.  3651-2012 

81.  3701-2012 

82.  3758-2012 

83.  3759-2012 

84.  3769-2012 

85.  3926-2012 

86.  3936-2012 

87.  4078-2012 

88.  4174-2012 

89.  4231-2012 

90.  4428-2012 

91.  4475-2012 

92.  4486-2012 

93.  4615-2012 

94.  4627-2012 

95.  4633-2012 

96.  4656-2012 

97.  4667-2012 

98.  4680-2012 

99.  4713-2012 

100.  4775-2012 

101.  4811-2012 

102.  4840-2012 

103.  4881-2012 

104.  5012-2012 

105.  5047-2012 

106.  5084-2012 

107.  5120-2012 

108.  5149-2012 

109.  5155-2012 

110.  5184-2012 

111.  5254-2012 

112.  5264-2012 

113.  5303-2012 

114.  5335-2012 

115.  5388-2012 

116.  5458-2012 

117.  5507-2012 

118.  5515-2012 

119.  5524-2012 

120.  5533-2012 

121.  5568-2012 

122.  5658-2012 

123.  5781-2012 

124.  5790-2012 

125.  5881-2012 

126.  5907-2012 

127.  6091-2012 

128.  6212-2012 

129.  6226-2012 

130.  6287-2012 

131.  6374-2012 
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7 JIP: 125 

 
1. 21-2012 

2.  63-2012 

3.  180-2012 

4.  186-2012 

5.  223-2012 

6.  237-2012 

7.  255-2012 

8.  320-2012 

9.  421-2012 

10.  475-2012 

11.  483-2012 

12.  493-2012 

13.  522-2012 

14.  523-2012 

15.  537-2012 

16.  561-2012 

17.  635-2012 

18.  726-2012 

19.  743-2012 

20.  810-2012 

21.  840-2012 

22.  876-2012 

23.  919-2012 

24.  991-2012 

25.  1001-2012 

26.  1032-2012 

27.  1040-2012 

28.  1049-2012 

29.  1131-2012 

30.  1241-2012 

31.  1284-2012 

32.  1383-2012 

33.  1468-2012 

34.  1473-2012 

35.  1554-2012 

36.  1564-2012 

37.  1599-2012 

38.  1769-2012 

39.  1924-2012 

40.  2091-2012 

41.  2101-2012 

42.  2227-2012 

43.  2300-2012 

44.  2307-2012 

45.  2377-2012 

46.  2392-2012 

47.  2413-2012 

48.  2547-2012 

49.  2586-2012 

50.  2624-2012 

51.  2636-2012  

52.  2662-2012 

53.  2700-2012 

54.  2715-2012 

55.  2735-2012 

56.  2852-2012 

57.  2873-2012 

58.  3029-2012 

59.  3038-2012 

60.  3098-2012 

61.  3125-2012 

62.  3132-2012 

63.  3179-2012 

64.  3231-2012 

65.  3288-2012 

66.  3409-2012 

67.  3517-2012 

68.  3541-2012 

69.  3658-2012 

70.  3710-2012 

71.  3721-2012 

72.  3765-2012 

73.  3768-2012 

74.  3890-2012 

75.  4014-2012 

76.  4080-2012 

77.  4159-2012 

78.  4225-2012 

79.  4350-2012 

80.  4352-2012 

81.  4378-2012 

82.  4426-2012 

83.  4500-2012 

84.  4532-2012 

85.  4571-2012 

86.  4578-2012 

87.  4625-2012 

88.  4657-2012 

89.  4684-2012 

90.  4744-2012 

91.  4988-2012 

92.  5048-2012 

93.  5080-2012 

94.  5103-2012 

95.  5124-2012 

96.  5145-2012 

97.  5157-2012 

98.  5216-2012 

99.  5219-2012 

100. 5236-2012 

101. 5238-2012 

102. 5255-2012 

103. 5292-2012 

104. 5307-2012 

105. 5399-2012 

106. 5423-2012 

107. 5441-2012 

108. 5464-2012 

109. 5466-2012 

110. 5523-2012 

111. 5575-2012 

112. 5582-2012 

113. 5653-2012 

114. 5884-2012 

115. 5886-2012 

116. 5912-2012 

117. 5951-2012 

118. 5990-2012 

119. 6005-2012 

120. 6092-2012 

121. 6110-2012 

122. 6208-2012 

123. 6222-2012 

124. 6233-2012 

125. 6341-2012 
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8 JIP: 125 

 
1. 53-2012 

2.  59-2012 

3.  250-2012 

4.  353-2012 

5.  360-2012 

6.  401-2012 

7.  408-2012 

8.  736-2012 

9.  788-2012 

10.  838-2012 

11.  992-2012 

12.  1021-2012 

13.  1030-2012 

14.  1110-2012 

15.  1122-2012 

16.  1162-2012 

17.  1171-2012 

18.  1178-2012 

19.  1242-2012 

20.  1290-2012 

21.  1298-2012 

22.  1321-2012 

23.  1381-2012 

24.  1504-2012 

25.  1516-2012 

26.  1553-2012 

27.  1556-2012 

28.  1596-2012 

29.  1638-2012 

30.  1664-2012 

31.  1723-2012 

32.  1758-2012 

33.  1770-2012 

34.  2125-2012 

35.  2163-2012 

36.  2208-2012 

37.  2251-2012 

38.  2264-2012 

39.  2285-2012 

40.  2404-2012 

41.  2420-2012 

42.  2548-2012 

43.  2590-2012 

44.  2645-2012 

45.  2670-2012 

46.  2686-2012 

47.  2786-2012 

48.  2796-2012 

49.  2864-2012 

50.  2923-2012 

51.  2947-2012 

52.  3127-2012 

53.  3255-2012 

54.  3293-2012 

55.  3370-2012 

56.  3379-2012 

57.  3408-2012 

58.  3519-2012 

59.  3576-2012 

60.  3630-2012 

61.  3708-2012 

62.  3722-2012 

63.  3764-2012 

64.  3771-2012 

65.  3780-2012 

66.  3807-2012 

67.  3810-2012 

68.  3843-2012 

69.  3931-2012 

70.  3997-2012 

71.  4013-2012 

72.  4021-2012 

73.  4053-2012 

74.  4057-2012 

75.  4089-2012 

76.  4101-2012 

77.  4158-2012 

78.  4177-2012 

79.  4311-2012 

80.  4313-2012 

81.  4397-2012 

82.  4412-2012 

83.  4415-2012 

84.  4427-2012 

85.  4572-2012 

86.  4581-2012 

87.  4609-2012 

88.  4622-2012 

89.  4628-2012 

90.  4653-2012 

91.  4681-2012 

92.  4707-2012 

93.  4746-2012 

94.  4796-2012 

95.  4878-2012 

96.  4990-2012 

97.  5028-2012 

98.  5086-2012 

99.  5150-2012 

100. 5267-2012 

101. 5293-2012 

102. 5373-2012 

103. 5379-2012 

104. 5417-2012 

105. 5421-2012 

106. 5451-2012 

107. 5491-2012 

108. 5513-2012 

109. 5526-2012 

110. 5615-2012 

111. 5648-2012 

112. 5659-2012 

113. 5681-2012 

114. 5880-2012 

115. 5913-2012 

116. 5935-2012 

117. 5945-2012 

118. 5958-2012 

119. 6030-2012 

120. 6070-2012 

121. 6129-2012 

122. 6195-2012 

123. 6230-2012 

124. 6261-2012 

125.  6395-2012 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



193 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO




