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RESUMEN 

 

 La presente investigación titulada “LA IMPUTACIÓN NECESARIA EN LOS 

DELITOS DE USURPACIÓN EN LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL  

PENAL CORPORATIVA DE CORONEL PORTILLO, 2018” tuvo como objetivo 

general Determinar si se vulnera el principio de imputación necesaria en la 

persecución de los delitos de usurpación investigados en la tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 2018, por lo que se planteó 

como hipótesis, “El principio de imputación necesaria se vulnera en la 

persecución de los delitos de usurpación investigados en la tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 2018.” El diseño utilizado fue 

el descriptivo correlacional, se trabajó con una muestra intencional de 50 

abogados entre defensores público y particulares en los delitos de usurpación 

en sus diversas modalidades investigados; se aplicó la encuesta a los 50 

abogados para calificar el nivel de percepción con respecto a la imputación 

necesaria y el delito de usurpación, los mismos que fueron validados 

previamente. Después de recabar la información, se procedió a realizar el 

proceso estadístico, mediante la herramienta de Excel y el programa SPSS 

22, lo que se presentó a través de tablas y gráficos de barras; para la 

correlación y la prueba de hipótesis se utilizó el estadígrafo Chi cuadrado. 

Finalmente se llegó a la conclusión que la relación entre la imputación 

necesaria y el delito de usurpación; es significativa; lo que indica que depende 

del nivel de eficiencia de la imputación necesaria, para que exista una justa 

resolución de los delitos de usurpación en sus diversas modalidades 

investigadas.   

Palabras clave: Imputación Necesaria, Delitos de Usurpación.    
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ABSTRACT 

 

 The present investigation entitled “THE NECESSARY IMPUTATION IN THE 

CRIMES OF USURPATION IN THE THIRD PROVINCIAL CORPORATE 

CRIMINAL OFFICE OF CORONEL PORTILLO, 2018” had the general 

objective of determining if the principle of imputation necessary in the 

prosecution of the crimes of usurpation investigated in the Third Provincial 

Criminal Corporate Prosecutor's Office of Coronel Portillo, 2018, for which the 

hypothesis was raised, "The principle of necessary imputation is violated in the 

prosecution of the crimes of usurpation investigated in the Third Provincial 

Criminal Corporate Prosecutor's Office of Coronel Portillo, 2018." The design 

used was the correlational descriptive one. We worked with an intentional 

sample of 50 lawyers between public and private defenders in the crimes of 

usurpation in its various investigated modalities; The survey was applied to the 

50 lawyers to qualify the level of perception regarding the necessary 

imputation and the crime of usurpation, the same ones that were previously 

validated. After collecting the information, the statistical process was carried 

out, using the Excel tool and the SPSS 22 program, which was presented 

through tables and bar graphs; For correlation and hypothesis testing, the Chi-

square statistic was used. Finally, the conclusion was reached that the 

relationship between the necessary imputation and the crime of usurpation; it 

is significant; which indicates that it depends on the level of efficiency of the 

necessary imputation, so that there is a fair resolution of the crimes of 

usurpation in its various investigated modalities.  

Keywords: Necessary Imputation, Offenses of Usurpation.  

  

  

  

  



vii 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ............................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO: .................................................................................... iv 

RESUMEN .................................................................................................... v 

ABSTRACT .................................................................................................. vi 

ÍNDICE ........................................................................................................ vii 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... ix 

1.1.  Fundamentación del problema ................................................................. 12 

1.3.  Viabilidad de la investigación .................................................................... 15 

1.4.  Formulación del problema ......................................................................... 16 

1.4.1. Problema general ............................................................................................ 16 

1.4.2. Problemas específicos .................................................................................... 16 

1.5.  Formulación de los objetivos ..................................................................... 16 

1.5.1. Objetivo general ............................................................................................... 16 

1.5.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 17 

CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS .................................................................................... 18 

2.1.  Formulación de las hipótesis ..................................................................... 18 

2.1.1. Hipótesis general ............................................................................................. 18 

2.1.2. Hipótesis específicas ...................................................................................... 18 

2.2.  Operacionalización de variables ............................................................... 19 

2.3.  Definición operacional de las variables ................................................... 20 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 23 

3.3.  Bases conceptuales ................................................................................... 38 

CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO ................................................................................ 43 

4.1.  Ámbito de estudio ....................................................................................... 43 

4.2.  Tipo y nivel de investigación ..................................................................... 43 

4.2.2. Nivel de investigación ..................................................................................... 43 

4.3.  Población y muestra ................................................................................... 44 

4.3.1. Descripción de la población ............................................................................... 44 

4.3.2. Muestra y método de muestreo......................................................................... 44 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión ...................................................................... 45 

4.4.  Diseño de investigación ............................................................................. 45 



viii 

 

4.5.  Técnicas e instrumentos ............................................................................ 46 

4.5.1. Técnicas ........................................................................................................... 46 

4.5.2.2.  Validación de instrumentos para la recolección de datos 47 

4.6.  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos ............................. 47 

2. Análisis de datos ........................................................................................................ 48 

4.7.  Aspectos éticos ........................................................................................... 49 

CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................. 50 

5.1.  Análisis descriptivo ..................................................................................... 50 

Análisis de datos para seleccionar el estadístico para el procesamiento 

inferencial ........................................................................................................................ 50 

5.2.  Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis ................................. 63 

5.3.  Discusión de resultados ............................................................................. 70 

5.4.  Aporte de la investigación ......................................................................... 72 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 73 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 76 

ANEXOS ................................................................................................................................. 79 

ANEXO 01. Matriz de consistencia.............................................................................. 80 

ANEXO 02. Consentimiento informado....................................................................... 82 

ANEXO 03. Instrumentos .............................................................................................. 83 

 

  

  

  

  

 

 

 



ix 
 

INTRODUCCIÓN   

 Desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal del 2004 y 

en la región Ucayali en el 2012, el Ministerio Público ha asumido el rol 

persecutorio del delito aplicando el nuevo modelo procesal. En este trajín se 

han aperturado investigaciones con acusaciones diversas donde incluso se 

han hecho imputaciones de hechos con calificaciones jurídicas diversas 

donde no se ha tenido cuidado en describir las proposiciones fácticas y el 

subtipo penal o modalidad típica descrita en la norma penal, o en los casos 

donde hay pluralidad de imputaciones e imputados -usualmente delitos contra 

la administración pública- no se ha determinado cada hecho y su 

correspondiente calificación jurídica, el nivel de intervención de los partícipes, 

o no se ha mostrado los indicios o elementos de juicios que sustentan cada 

imputación, lo que ha quebrantado el derecho de defensa del imputado o 

acusado durante el desarrollo del proceso penal cognitivo.  

La reforma procesal-sobre todo en casos complejos- afronta el problema de 

la precariedad de las imputaciones del hecho punible, en la formalización de 

la investigación preparatoria y en la acusación fiscal. Los defectos que se 

presentan son bastantes serios e inciden directamente en el objeto del debate 

en las audiencias a desarrollarse, efectos que van desde la vulneración del 

derecho de defensa, hasta el aumento de la sobrecarga procesal cuando se 

dilata el tiempo en los debates de las audiencias por imputaciones sin una 

adecuada fundamentación fáctica relacionada con el hecho punible.  

 En este contexto es de gran importancia seguir de forma ininterrumpida el 

principio de imputación necesaria en cuanto a proposiciones fácticas que 

puedan narrar de forma eficiente, clara, concisa y determinante el delito y lo 

que compete delito, como también es necesario colocar al delito y al sujeto 

activo dentro de un tipo, tipicidad y grado de participación en el delito y 

finalmente para que este requerimiento sea efectivo es necesario dar a 

conocer elementos de convicción que tengan la capacidad de acreditar cada 

parte, factor y nivel del delito del que se le acusa al imputado evitando la 

posibilidad de contradicciones.  
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Este correcto proceso brinda a los imputados la capacidad de generar su 

defensa ya que tendrá claro el hecho que se le imputa, el tipo, tipicidad y la 

forma de acción. Sin embargo, en paralelo a este proceso es necesario brindar 

las garantías tanto legales como procesales al imputado dándole el tiempo y 

los recursos necesarios para que pueda defenderse; pues el imputado debe 

ser considerado inocente y debe ser tratado como tal, en el caso que la 

sentencia dicte la culpabilidad del imputado, la pena y demás consecuencias 

accesorias debe ser proporcional al tipo de delito cometido, así como al grado 

de contribución para la comisión del delito, bajo este preámbulo es de vital 

importancia el estudio de la imputación necesaria y el delito de usurpación en 

sus diversas modalidades para buscar la correlación que estas tengan, los 

cuales pueden ser usadas para el mejor desarrollo de los procesos judiciales 

en la cuidad de Coronel Portillo.   

La tesis está organizada en cuatro capítulos. El primer capítulo es la 

descripción del problema de investigación, en la que se presentan el problema 

de investigación, objetivos, justificación, limitaciones, planteamiento de 

hipótesis y definición de variables. El segundo capítulo se presentan los 

antecedentes, la fundamentación científica, técnica o humanista. El tercer 

capítulo, presentamos el marco metodológico que contiene las variables, la 

operacionalización de éstas, la metodología aplicada para el desarrollo del 

trabajo de investigación; siendo el tipo de estudio el no experimental, el diseño 

de investigación el correlacional transversal y el método estadístico. Se 

trabajó con una muestra de 50 abogados entre defensores públicos y 

particulares en los delitos de usurpación en sus diversas modalidades 

investigados en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Coronel 

Portillo, 2018.  Los instrumentos de recolección de datos son un cuestionario. 

Así mismo los métodos de análisis de datos que se usó son la estadística 

descriptiva e inferencial. El capítulo IV contiene los resultados de la 

investigación a consecuencia de la aplicación de los instrumentos, resumidos 

en tablas y gráficos estadísticos; también  contiene la discusión de los 

resultados, en la que se contrasta con los antecedentes y las teorías 

consideradas; se presenta las conclusiones a las que arriba la investigación, 

en la que determinamos que existe relación significativa entre la imputación 
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necesaria y los delitos de usurpación en sus diversas modalidades de la 

tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 2018; así 

mismo se presentan las recomendaciones esenciales para incrementar el 

nivel de eficiencia de la imputación necesaria . Y finalmente se exponen las 

referencias bibliográficas que nos permite el desarrollo de la investigación con 

conceptos que orientaron el estudio, así como los anexos que dan respaldo a 

nuestra investigación, se adjuntan los instrumentos que fueron empleados en 

la investigación realizada, las matrices de puntuaciones de las variables, la 

confiabilidad de los instrumentos, las matrices de validación de los 

instrumentos, las fichas técnicas, la propuesta de mejora y el artículo científico  
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1.  Fundamentación del problema   

Al tener efecto, la Regla de Procedimiento Penal de 2004 y en la Región 

de Ucayali en 2012, el representante del Ministerio Público ha tomado el 

papel de investigar y acusar de delitos; Por lo tanto, suponiendo que el 

papel trascendente, las investigaciones fiscales se ha dado con 

calificaciones diferentes y legales sin prestar más atención a la narración 

del evento y sin tener en cuenta los métodos y los diferentes subgrupos 

que describen en nuestro Código Penal. Suceda más a menudo en la 

persecución de los delitos de usurpación, donde la participación de más 

de dos personas, sea acusado o agraviado cualquier cosa afectada y 

grave, ignorando la participación de la complejidad de las empresas, 

tiene evidencia de esta escasez o implementación de este principio de 

manera clara. 

Las deficiencias encontradas fueron bastante graves y afectaron 

directamente el desarrollo de la audiencia, debido a la evidente 

vulneración del derecho de defensa, el tiempo transcurrido en la 

audiencia resultó en frustración y frustración, lo que también provocó una 

sobrecarga en el plano judicial. No hay un punto fijo de contención. 

Actualmente en el Distrito Judicial de Ucayali, la falta de buenas 

acusaciones por parte de los fiscales penales en el desarrollo de 

procesos penales se ha convertido en un problema, pues el 40% de los 

investigados por el delito de malversación de bienes inmuebles son 

despedidos en el nivel intermedio y se encuentran en grande. Presentar 

o fallar en un juicio oral porque, además de los requisitos, no se utilizan 

adecuadamente elementos fácticos suficientes para construir 

alegaciones específicas, que están relacionadas con el comportamiento 

punible de cada alegación. (Fuente: Sistema de Gestión Fiscal – SGF- 

Ucayali- 2018). Sin embargo, desde la implementación de la nueva Ley 

de Procedimiento Penal, este principio, conocido como imputación 
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plena, ha recibido una amplia atención por parte de juristas y 

profesionales del derecho en el país y en el extranjero. Las diferentes 

declaraciones incluyen atención y explicación, lo que merece mucho 

tiempo de estudio. . Brindar explicaciones adecuadas y resaltar el debido 

respeto a este principio, ya que este principio encuentra su principal 

fundamento jurídico en dos estándares internacionales de derechos 

humanos, lo cual es más importante en nuestro contexto legal, por lo que 

nos referimos al “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos 

Políticos”. 

Además, en este sentido, una cuestión importante que se debe enfatizar 

es saber cómo construir datos fácticos que sean suficientemente 

dependientes de un delito para que el imputado lo sepa de inmediato. 

Desde el principio se realizan bucles, métodos y submétodos típicos que 

se incluyen en la cláusula de hechos. La fiscalía lo considera un delito. 

El problema de cláusulas fácticas y jurídicas tan mal organizadas es 

común en la Sala Judicial de Ucayali, ya que se ha observado que 

algunos jueces lo han dejado pasar, durante la investigación en 

preparación o saneamiento del proceso, como si el asunto fuera El juez 

de instrucción, más serio para el abogado, quien con desdén ignora este 

punto Responsable por desconocimiento o falta de investigación. Un 

mediador para retirar la acusación de la fiscalía por parte del abogado 

defensor, porque el propio imputado no preparó bien la acusación. 

Por toda esta problemática identificada, existen suficientes razones para 

justificar la presente investigación.  

1.2.  Justificación e importancia de la investigación  

En teoría, esta encuesta está justificada porque está respaldada por las 

regulaciones de conocimiento teórico sobre fuentes de información, 

incluidos los documentos sobre los delitos y delincuentes necesarios, 

apropiadas; Desde entonces, el problema de aquellos que acusan son 

necesarios es un punto importante para cumplir el derecho de 

defenderse; No existe una descripción precisa de sus eventos y 
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circunstancias, los modos y las ubicaciones deben ser especificados por 

las condiciones necesarias para que esa persona se dedique a 

protegerse plenamente, si está violada procesos precisos, derechos de 

defensa e inicialmente debido a la motivación de la resolución de la 

justicia y las regulaciones fiscales. . Siempre que se haya realizado el 

procedimiento para determinar el objeto de la verdad sobre su 

conocimiento y delitos, así como para garantizar los elementos 

materiales del Comité y la personalización de las personas relacionadas. 

a sus comisiones, incluidas las lesiones y, dentro de los límites de la ley, 

asesinarlos; En ella, de acuerdo con la ley, no 30076, el interés es la 

protección de los activos legales en los delitos apropiados.   

Específicamente, la investigación actual se demuestra por la calidad de 

estabecer si la acción solicitada afectará el enjuiciamiento de los cargos 

de apropiación indebida; Sostiene que la reforma procesal penal se está 

implementando de manera paulatina en los distritos judiciales del Perú 

con el objetivo de asegurar el pleno funcionamiento de la justicia 

acusatoria, brindar soluciones a la sociedad a través del proceso penal, 

donde se invierte muy poco tiempo en el proceso penal. Procedimiento. 

Respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a un período de 

tiempo razonable en los procedimientos de los fiscales, y la naturaleza 

de los hechos investigados en relación con los delitos inmobiliarios en la 

región Ucayali. 

  

En la comunidad, la investigación se justifica porque a nivel regional y 

nacional, hechos judiciales recientes han despertado el interés público 

y el debate sobre este tema entre miembros, abogados, imputados, 

fiscales e incluso jueces y quienes pueden desarrollarse al máximo. de 

la ley penal y procesal aplicable a los infractores adscritos a bienes 

inmuebles. Y que los efectos y el necesario derecho a la defensa son 

muy importantes en el proceso penal, dada la necesidad o 

específicamente el deber del fiscal a cargo de los fiscales de 

comparecer como entidad. Penalidad personal, real, confirma la 

implementación real de las propuestas relevantes 
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De todos los elementos de la categoría penal en relación con los 

derechos de defensa legal previstos en el artículo 139 14 de la 

Constitución Política del Estado establece los principios de la función 

judicial, que no deben excluir el derecho de defensa ante la ley. Esto 

significa que, si la descripción es clara, precisa, específica y detallada, 

se respetará el derecho de defensa. y se pueden identificar las 

cuestiones que afecten al caso penal correspondiente de todas las 

formas adecuadas. Sus prácticas en la región Ucayali. 

 

1.2.2. Importancia  

Esta investigación es voluntaria desde un punto de vista legal, porque es 

importante cumplir con el deber necesario de la responsabilidad del 

Ministerio Público al imponer una conducta punible de la persona a fin 

de crear una resistencia ideal a la persecución de las asignaciones 

investigadas por Fiscalía 3º Regional. La Oficina de Asuntos Penales de 

Coronel Portillo, cumplimiento cuyo cumplimiento deben tener en cuenta 

los fiscales a la hora de asegurar que asuman el rol de jefe de 

investigación en apropiaciones indebidas de cualquier tipo; Por eso es 

necesaria la investigación actual, porque la actuación de la Fiscalía ha 

llevado a la desconfianza de la comunidad hacia la justicia en nuestra 

región de Ucayali; Además, los resultados. 

1.3.  Viabilidad de la investigación  

Para la presente investigación contamos con una bibliografía 

especializada en temas de investigación y contextos de investigación a 

nivel local.; el acceso a las Bibliotecas de las Universidades Públicas y 

Privadas de la ciudad de Huánuco y Pucallpa; la colaboración activa y 

desinteresada de mis colegas abogados litigantes para la contestación 

de las encuestas; la accesibilidad a las carpetas fiscales; los recursos 

materiales y económicos para el desarrollo de la investigación; la 

predisposición del asesor para aplicar la metodología de investigación 

científica y la predisposición de responder cualquier duda de mis 
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profesores de la maestría. Por todo lo mencionado, el proceso de 

desarrollo de la presente investigación es viable.  

1.4.  Formulación del problema   

1.4.1. Problema general   

✓ ¿En qué medida la imputación necesaria influye en la 

persecución de los delitos de usurpación investigados en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, 2018?  

  

1.4.2. Problemas específicos    

• ¿De qué manera el cumplimiento de requisitos repercute en la 

cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación en 

la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, 2018?  

• ¿De qué manera el control y subsanación incide en la cartera 

procesal de disposiciones por delitos de usurpación en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, 2018?  

• ¿De qué manera la acusación fiscal afecta la cartera procesal 

de disposiciones por delitos de usurpación en la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 

2018?  

1.5.  Formulación de los objetivos   

1.5.1. Objetivo general   

Determinar si se vulnera el principio de imputación necesaria en 

la persecución de los delitos de usurpación investigados en la 
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Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, 2018.  

1.5.2. Objetivos específicos   

• Conocer de qué manera el cumplimiento de requisitos 

repercute en la cartera procesal de disposiciones por delitos 

de usurpación en la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Coronel Portillo, 2018.  

• Evaluar si el control y subsanación incide en la cartera 

procesal de disposiciones por delitos de usurpación en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, 2018.  

• Analizar de qué manera la acusación fiscal afecta la cartera 

procesal de disposiciones por delitos de usurpación en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, 2018.  
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.1.  Formulación de las hipótesis   

  

2.1.1. Hipótesis general   

  Hi: El principio de imputación necesaria se vulnera en la 

persecución de los delitos de usurpación investigados en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, 2018.  

  

  H0: El principio de imputación necesaria no se vulnera en la 

persecución de los delitos de usurpación investigados en la 

Tercera Fiscalía  

  

2.1.2. Hipótesis específicas   

  H1: El cumplimiento de requisitos repercute de manera 

positiva en la cartera procesal de disposiciones por delitos 

de usurpación en la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Coronel Portillo, 2018.  

  H0: El cumplimiento de requisitos no repercute de manera 

positiva en la cartera procesal de disposiciones por delitos 

de usurpación en la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Coronel Portillo, 2018.  

  

  H2: El control y subsanación incide en la cartera procesal 

de disposiciones por delitos de usurpación en la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 

2018.  

  H0: El control y subsanación no incide en la cartera 

procesal de disposiciones por delitos de usurpación en la 
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Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, 2018.  

  H3: La acusación fiscal afecta la cartera procesal de 

disposiciones por delitos de usurpación en la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 

2018.  

  H0: La acusación fiscal no afecta la cartera procesal de 

disposiciones por delitos de usurpación en la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 

2018.  

  

   

2.2.  Operacionalización de variables   

 Tabla 1   

Variables y dimensiones de la investigación.  

TIPO  

 

VARIABLE  

LA 

IMPUTACIÓN 

NECESARIA.  

DIMENSION  INDICADORES   

CUMPLIMIENT

O  

DE 

REQUISITOS    

-Requisitos Fácticos y  

Lingüísticos   

 - Requisitos Normativos  

CONTROL Y  

SUBSANACIÓN 

   

-Control directo, al acudir al 

fiscal y observar la imprecisión 

de su imputación  -Control 

mediato, en dos momentos (Por 

la acción de tutela y Por el 

control de la acusación)  
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ACUSACIÓN  

FISCAL  

  

- Circunstancias y descripción 

detallada y precisa del acto 

(acto u omisión) atribuido al 

imputado - calificaciones 

legales, la asunción de 

circunstancias en un tipo de 

delito. 

Instrumentos que confirman, 

prueban, establecen o apoyan 

una hipótesis incriminatoria 

Cumplir con el plazo en la 

investigación preliminar de 

créditos. 

 CARTERA      - Nivel de protección de la  

DELITOS DE USURPACIÓN    

 PROCESAL DE posesión frente a 

las y/o tráficos de terrenos 

invasiones  

DISPOSICIONES     

-Celeridad del nivel de formalización de la investigación preparatoria.    

2.3.  Definición operacional de las variables   
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DEFINICIÓN OPERACIONAL   

 

VARIABLES  

Variable Independiente:  LA  Variable Dependiente:  DELITOS  

IMPUTACIÓN NECESARIA  DE USURPACIÓN       

 

Definición Conceptual:    

El principio de imputación necesaria 

como contenido implícito del Debido 

Proceso produce sus efectos desde 

antes, que la persona rinda su primera 

declaración ante la autoridad policial o 

fiscal. Guarda directa relación con el 

mandato  

Definición Conceptual:    

Se define a la acción y efecto de 

usurpar, lo cual consiste: en 

apoderarse de una propiedad o de un 

derecho que legítimamente pertenece 

a otro, generalmente con violencia; o 

constitucional de determinación que 

debe observar el legislador penal, 

quien debe definir en forma inequívoca 

la conducta a castigar, y entonces, con 

mayor razón, debe exigírsele al 

persecutor penal la precisión de los 

cargos cuando promueve la acción 

penal.  

  

Definición Operacional:  

La imposición no está completamente 

detallada en nuestra constitución, pero 

debe ser inculcada a través de la 

interpretación de los artículos 2, 

inc. 24, inciso d, y 139, párr. 146, 

porque la imposición necesaria es 

expresión del principio de legalidad 

y del principio de defensa en el 

debido proceso. 

El Ministerio Público debe informar 

efectivamente al imputado del 

hecho que provocó, que debe 

incluir la relación histórica con el 

incidente, e indicar las 

circunstancias de cómo, cuándo y 

dónde; Así como los elementos de 

confianza que existen. Estar 

orgulloso de la dignidad, las 

acciones o los trabajos de los 

demás y usarlos como propios.  

Definición operacional:  

La Ley N ° 30076, contrariamente a 

la noción de que esta violencia no 

incluye la violencia contra objetos, 

se debe a que la mayoría de los 

intérpretes, jueces y fiscales 
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peruanos se enfocan únicamente en la 

fe española. Pero lo hace porque el 

código penal de este país, a diferencia 

del nuestro, describe claramente el 

acto violento de malversación de 

personas. 

 

DIMENSIÓN 

 

Variable Independiente: La imputación   necesaria.    

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS    

  Es la exacta realización de la prestación o conducta jurídica a cuál el deudor está 

obligado.   

 

CONTROL Y SUBSANACIÓN    

Es el acto del seguimiento de un caso y la reparación de defectos de que pueda 

adolecer un acto.   

 

ACUSACIÓN FISCAL    

Es un acto de nombrar al Ministerio 

Público para que monopolice los 

delitos sancionados por la Fiscalía, y 

con el Ministerio Público, el Ministerio 

Público rastreará y concluirá la causa 

penal, que es básicamente un 

reclamo que tiene una base para 

enviar al Poder Judicial para imponer 

sanciones penales al imputado del 

delito.
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO   

 3.1.  Antecedentes de investigación  

 A). A Nivel Internacional  

 A nivel internacional, si se ha profundizado el tema similar a uno de 

nuestras variables.  

  

A1. De Paz (2013), en su tesis “La imputación Objetiva en Materia 

Penal”, Se desarrolló en Guatemala, con el propósito de demostrar la 

importancia de la objetividad, equidad y legalidad que el fiscal debe 

considerar como un organismo autónomo responsable de los procesos 

penales, el cual concluyó que: el delito no depende de criterios 

razonables para definir plenamente el delito, porque no toma en cuenta 

la sistematización de la estructura penal delictiva durante la etapa de 

investigación que conduce al mismo. La fiscalía no respetó el sistema de 

garantías establecido por la ley guatemalteca, y aplicó mal los principios 

de objetividad, equidad y derecho al investigar los hechos únicamente 

en contra de los imputados. Los fiscales en ciertos casos no realizan las 

investigaciones penales de manera objetiva e independiente porque no 

llevan a cabo procedimientos relevantes que sean útiles para determinar 

si se ha cometido un delito e identificar al imputado, lo que genera falsos 

supuestos y especulaciones.  

  

B). A Nivel Nacional  

 

El estudio realizado en otras zonas de nuestro territorio es idéntico a una 

de nuestras variantes.  

B1. Nación (2016), en su investigación: “Vulneración al Principio de 

Imputación Necesaria en la Investigación Preparatoria, en el Distrito 

Judicial de Huánuco, AÑO 2013-2014” , El objetivo de la investigación 

fue analizar y establecer la relación entre el principio de imposición 

necesaria y el control judicial sobre la formalización de la investigación 

preparatoria del proceso penal en el Perú; Concluyó que: el llamado 
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principio de plena imposición penal, también conocido por otros autores 

como el principio de imposición necesaria, imposición definitiva, resultó 

ser una garantía en el proceso penal. Es precisamente la base jurídica 

de nuestra Constitución y está vinculada al importantísimo principio de 

legalidad y defensa que todos los imputados respetan y que el infractor 

debe respetar de forma justa. 

  

B2. Castillo (2014), en su tesis titulado “La Violencia Ejercida contra el 

Bien como medio Comisivo para la Configuración del Delito de 

Usurpación en la Modalidad de Despojo, Vulnera el Principio de Ultima 

Ratio del  

Derecho Penal”; desarrollado en la ciudad de Iquitos- Perú Su objetivo 

es analizar diferentes posiciones doctrinales y de derecho nacional e 

internacional sobre la formación de la expropiación por la fuerza, antes 

y después de la última reforma. Su metodología utilizada corresponde al 

tipo de investigación básica y al nivel de análisis descriptivo exploratorio; 

Conclusión: del texto del método de tratamiento penal analizado (inciso 

2, artículo 202 del Código Penal), se puede inferir que el hecho de que 

una persona sustraiga a otra debe ser penalizado; En otras palabras, 

este delito incluye privar a otra persona, total o parcialmente, del derecho 

a poseer, poseer o ejercer un derecho real de propiedad. Los bienes 

jurídicos están amparados en el delito de apropiación derivado del uso y 

goce pacífico de bienes, plasmado en el ejercicio del derecho de 

propiedad, posesión o derechos ya referidos en los principios contenidos 

en el artículo 202 del Código Penal.  
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 3.2.  Bases teóricas 

   

 3.2.1. LA IMPUTACIÓN NECESARIA   

Cáceres (2008), sostiene que:   

Los supuestos son la confirmación clara, precisa y detallada de 

un hecho determinado. El uso del lenguaje descriptivo se refiere 

al pasado, permitiendo la confirmación de la negación o adición 

de otros hechos en cada caso. Y el hecho que confirma, amplía, 

anula o debilita el significado del delito (pág. 137). Asimismo, 

Nolasco (2011) insiste en que: 

 El principio de imposición es necesario no solo para respetar la 

descripción de un incidente en particular, la forma de conducta 

o para enfrentar múltiples acusaciones o acusaciones, con cada 

una de sus contribuciones citadas, sino también necesariamente 

para respetar la distinción entre autores dueños del campo real. 

o violar obligaciones institucionales y quienes participan, coludir 

o instigar a lesionar intereses legítimos de forma secundaria. (p, 

99).  

Maier (2000) afirma:   

La imputación de la correcta formulación es la clave que abre la 

puerta a la autodefensa efectiva, ya que permite la eliminación 

de todos o algunos de sus elementos para evitar o mitigar 

consecuencias jurídico-penales. (p. 317).  

Los cargos específicos no pueden basarse en atribuciones 

vagas o algo erróneas de malicia u hostilidad al sistema legal, 

es decir, en una interpretación incorrecta y desorganizada del 

acto u omisión asignado al imputado, y menos aún en una 

abstracción (la comisión de homicidio). o apropiación indebida), 

en nombre del delito, pero lo contrario debe estar presente como 
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un supuesto precedido por el enunciado de manera clara, 

precisa y detallada sobre un hecho particular y único de la vida.  

Se trata de describir un evento que se supone que es real con 

todas las circunstancias de cómo, cuándo y dónde se ubica en 

el mundo de los eventos (en términos de tiempo y espacio) y 

darle su significado físico específico. 

 3.2.2. DERECHO A LA IMPUTACIÓN NECESARIA  

Reátegui (2011), señala:  

Como parte integral del proceso penal del Ministerio de Asuntos 

Públicos, la averiguación previa debe seguir ciertos principios 

constitucionales, y su vigencia y cumplimiento puede realizarse 

mediante citaciones. El principio de distribución es necesario 

para proteger los derechos constitucionales que deben existir en 

el proceso formal de facturación. Estos derechos incluyen la 

prohibición de la arbitrariedad, la legalidad y el debido proceso 

legal. (p.19).   

El autor dijo que los cargos deben determinarse en las primeras 

etapas del proceso penal, de modo que puedan denominarse 

derecho a resolver un delito en particular. 

Sin embargo, la imposición necesaria requiere que la primera 

etapa sea cuando el principio se ejerza con mayor intensidad, 

porque solo así se podrán proteger y proteger mejor los 

derechos de la defensa. y asegurar la protección de otros 

derechos. 

Además, Ratigui (2011) señala que este principio apareció en el 

proceso de su reforma al Código Procesal Penal, desde la 

promulgación de la Ley No. 28117 que modifica el artículo 77 del 

Código Procesal Penal. En esta ley el contenido es más 

completo porque estipula expresamente que se abrirá una 
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investigación solo si se comprueba que existen pruebas o 

indicios suficientes que indiquen la existencia de un delito no 

mencionado por la ley anterior. Además de especificar la 

necesidad de distinguir entre autor y participante. 

El derecho a un juicio imparcial consta de tres derechos, que 

deben tenerse en cuenta para respetar la supremacía del 

derecho constitucional: el motivo de las decisiones, la legalidad 

de la conducta y el derecho del imputado.   

En otras palabras, el derecho a aplicar lo necesario se deriva de 

otro derecho, que es el derecho a la tutela procesal efectiva, por 

lo que esta tríada trata de los derechos que con mayor 

frecuencia se respetan desde la perspectiva del enjuiciamiento, 

procesal penal y no tanto. ley sustantiva. 

Entonces entendemos la relación de este principio con la materia 

objeto de este trabajo, ya que la reivindicación del principio se 

concentra ante todo en las primeras etapas del proceso, para 

obtener el consentimiento de los titulares de derechos. Lo más 

importante es respaldar el marco de facto. Totalmente legal. 

deber; En segundo lugar, la vulneración del principio de 

atribución exigido puede resultar en el incumplimiento de las 

garantías de correcto funcionamiento, lo que a su vez redundará 

en el incumplimiento de un corpus del tipo correspondiente.  

3.2.3. REQUISITOS PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS 

DE ENVÍO REQUERIDOS 

Para Castillo (2011), existen “tres condiciones mínimas que 

deben cumplirse para respetar plenamente el principio de 

imposición en la justificación de la tributación, requisitos desde 

el punto de vista fáctico, requisitos desde el punto de vista 

lingüístico como resultado. y requisitos desde un punto de vista 

legal”. (p,192).  
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1. REQUISITOS FÁCTICOS  

La condición fáctica del principio de atribución debe entenderse 

como la condición de presentación detallada y veraz de las 

circunstancias de carácter penal imputables a una persona. El 

artículo 336 del Código Procesal Penal de 2004 establece que 

“si se lleva a cabo una condena, un informe policial o un proceso 

previo que muestre indicios de un delito, el proceso penal se 

desorganiza, (...), la formalización de la orden y la posterior 

preparación de una investigación." Esto significa que el 

demandante deberá comunicarse de manera efectiva con el 

demandado sobre el incidente que lo causó, y deberá 

comprender la relación histórica del incidente e indicar las 

circunstancias de cómo, cuándo y cómo. Tiempo y lugar ; Así 

como los elementos de confianza que existen. Esta información 

debe transmitirse antes del inicio del anuncio, antes o sin 

demora, es decir, antes de cualquier acción legal. Al detenerse 

en esta última declaración, uno debe preguntarse: si la 

declaración fue presentada a las autoridades fiscales durante el 

proceso de debida diligencia, ¿cómo reportaría su reclamo si la 

acusación aún no se hubiera presentado? contenida en la lista 

de formalización e investigación adicional que se ha elaborado? 

Temas que cubriremos más adelante.  

Respetar el principio de imposición necesaria significa respetar 

en la mayor medida posible los elementos constitutivos de un 

delito. 

Por lo tanto, los requisitos del tipo de objetivo deben cumplirse y 

sus elementos deben describirse con precisión:  

a) el autor o colaborador 

b) comportamiento (verbo u omisión). 

c) el resultado (lesión o peligro) 
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d) Una relación o efecto causal objetivo, donde pueda 

demostrarse. 

También debe lograrse explicando el significado de un tipo de 

delito, intencional u ofensivo, de acuerdo con el principio de 

justicia. robar. Para el comportamiento típico, además del tipo de 

comportamiento por acción o pase, las condiciones de tiempo, 

estilo y lugar, es decir:   

- Orden cronológico: ¿cuándo es? , día, mes y, si es posible, 

hora y minuto. 

- Método de ejecución: como asesinato, traición y crueldad en 

la oscuridad. 

- Nivel de sofisticación criminal: acción preparatoria, acción 

ejecutiva o finalización. 

Medios utilizados: como pistolas, cuchillos, dagas, piedras, 

venenos, causal o el efecto objetivo que se solapa entre la 

conducta y el resultado, más que aprobarlo, debe ser al menos 

razonable; P0or lo tanto, una violación de la regla de necesidad 

solo ocurrirá cuando se demuestre claramente que la imposición 

del objetivo no está configurada o es irrazonable.  

De hecho, el perfil asume que el conocimiento necesario para la 

estafa es un registro de enfermedad mental. Entonces se 

impone la verdad en la mente del ego. A esta opción le gusta 

estar cerca de la verdad, ayudando a prevenir el acoso. Por otro 

lado, los diseños normativos o formaciones normativas implican 

que la intención no puede detectarse en experiencias 

psicológicas específicas del actor, por lo que recurren a criterios 

normativos para determinar la intención de la intención; Cierto 

conocimiento adscrito o aplicado a algo de manera fraudulenta, 

pero utilizando criterios distintos a la verificación empírica de 

datos psicométricos. Sin embargo, desde un punto de vista 

normativo, la capacidad de contener la violencia disciplinaria se 
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ve comprometida; Potencialmente, esto podría conducir a un 

fraude, ya que no hay fraude.  

 

2. REQUISITOS LINGUÍSTICOS   

La hipótesis necesaria también debe respetar ciertos supuestos 

lingüísticos. No se sienta abrumado por este hecho que se 

encuentra en las tarifas específicas dadas. Puede que sea la 

verdad, pero no se respeta el principio de necesidad. Pero, ¿qué 

entendemos por requisitos lingüísticos para la expresión 

necesaria? Cáceres dijo que las acusaciones deben estar bien 

formuladas y claras, comprensibles porque constituye un acto 

jurídico técnico, estaría dirigido y sería conocido por estos 

ciudadanos contra las acusaciones, y ciudadanos que podrían ir 

desde un funcionario de alto rango, a un criminal analfabeto 

humilde, a una persona humilde puede incluso ser analfabeta. Las 

tarifas especificadas en las Condiciones de Continuidad y 

Formalización requieren la voluntad de cumplir con este requisito 

cuando no está formulado de manera clara, clara y completa. Un 

aspecto que contribuye a esclarecer la acusación es la secuencia 

necesaria en la que la fiscalía imputa la cláusula en cuestión, y que 

respete en la medida los niveles de solapamiento, etc. Trabajador. 

a) REQUISITOS NORMATIVOS   

Los prerrequisitos legales o normativos para la premisa 

necesaria afirmada por Castillo (2011), presuponen el 

reconocimiento previo de las proposiciones fácticas y 

lingüísticas esbozadas anteriormente. 

Los requisitos normativos del principio requerido se pueden 

dividir en los sucesivos manuales, que sirven a tal como 

manifestaciones. 
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b)  EL MÉTODO TÍPICO. Los términos específicos que 

generalmente constituyen los hechos que respaldan la 

afirmación se describen o expresan con precisión. 

Si bien se satisface la necesidad de la verdad (la 

representación exacta y completa de la verdad objeto de la 

acusación), no siempre se respeta el principio de atribución 

necesaria. 

Lo que se requiere es profundizar e identificar el método 

particular que es propio de la conducta o, en general, del 

evento que se plantea. existen tipos alternativos donde se 

reclaman dos o más operaciones (blanqueo de capitales El 

tráfico de drogas, malversación y colusión de cualquier tipo, 

etc.) proceso de falsificación de documentos. 

c)  IMPUTACIÓN INDIVIDUALIZADA. En los casos en que haya 

varios imputados o imputados, se especifica cada circunstancia 

y las calificaciones legales correspondientes. 

El principio de acusación plena exige que cada reclamo 

realizado sea completo y detallado para garantizar el derecho 

a la defensa, y para ello se requiere un reclamo personal. 

No se lleva a cabo un examen constitucional, por ejemplo, 

cuando se denuncia un delito muy grave, donde el cargo se 

especifica en detalle y en detalle, por otro lado, un delito simple 

o leve. También se informa simplemente menos grave y no es 

realista. Para ser respetado, y se entiende que solo los 

delincuentes peligrosos deben respetar la disposición 

constitucional sobre el principio de imposición necesaria. 

Asimismo, los delitos menores o menores están sujetos a 

requisitos de juicio fiduciario y necesario. Todo hecho debe estar 

legalmente calificado o, más bien, todo delito denunciado debe 

cumplir necesariamente los requisitos de una declaración de 
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hecho precisa y detallada. Esto se debe al sometimiento al 

derecho a la defensa, ya que cada delito imputado debe estar 

vinculado a la veracidad de un incidente en particular. 

El tema de la diversidad de cargos o imputados está relacionado 

con la necesidad de cumplir con la obligación constitucional a la 

dinámica de exclusividad de las decisiones estatales que afectan 

los derechos fundamentales, dice. La exigencia de un motivo de 

especificación se deriva de la Constitución (artículo 1º de la 

Constitución Política). 

d) SE FIJE EL NIVEL DE INTERVENCIÓN.  

Que en el caso de múltiples imputados, tanto los supuestos 

hechos delictivos como sus respectivos niveles de implicación, 

tanto como perpetradores como como partícipes, están 

detallados. 

Además de la tarea de los motivos individuales de cada 

acusación, el acto de imposición debe superarse desde el punto 

de vista jurídico penal, el grado de responsabilidad específico y 

específico y el grado de implicación delictiva de cada persona. 

La persona que se involucra en el comportamiento.  

La necesidad de enjuiciar requiere que, particularmente en los 

delitos contra la administración pública donde hay muchos 

cargos y acusaciones diferentes, un cierto nivel de injerencia en 

la conducta del acusado debe identificarse y evaluarse 

plenamente, como autor o coautor, en una forma. 

Obtener una buena calificación no es suficiente para corregir el 

comportamiento, pero también requiere precisión adicional e 

igual importancia para la elegibilidad del autor o participante. 

Me gustaría repetir un tema específico en un caso en el que son 

muchos los obligantes y el imputado no solo debe respetar la 

descripción del incidente, la forma específica de conducta, sino 
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también expresar claramente sus aportes y respetar al imputado. 

La base para distinguir entre autores (que realmente poseen el 

dominio o violan obligaciones institucionales) y participantes, 

cómplices mayores o menores, o instigadores del daño 

legalizado de forma secundaria. 

Como hemos dicho, no basta con definir con precisión un hecho 

y asignarlo a una persona en particular, sino que es necesario 

especificar un grado o presión, aunque sea de forma auxiliar y 

temporal. Authored o si una de las formas de unión. 

Asimismo, toda atribución de un evento debe ir precedida de una 

valoración y / o valoración de la aportación del autor o 

colaborador, ya que no todos los imputados son iguales y todos 

tienen el mismo grado de responsabilidad. 

No vincular la atribución específica a los derechos de autor y las 

reglas de intercambio solo tendría sentido si el sistema legal 

peruano incluyera un sistema uniforme de derechos de autor en 

lugar de un sistema limitado donde las opiniones difieren desde 

un punto de vista legal de las contribuciones entre autores y 

participantes. 

d) EN CADA DESEMPEÑO SE IDENTIFICAN INDICADORES 

Y FACTORES PARA RESPALDAR LA AUDITORÍA.  

La necesidad de incrementar los impuestos con todos sus 

manuales y exigencias ordenados es una clara premisa 

constitucional. 

Del Olmo (2004), citado por José Luis Castillo Alva, sostiene 

que: debe existir un fundamento a la hora de aplicar las medidas 

preventivas, pero más allá de su mandato constitucional de 

promover, también se extiende a identificar evidencia completa 

y honesta o evidencia en apoyo de lo que parece ser una 
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revelación potencial. Tanto la comisión de un acto delictivo como 

la posible interferencia del delincuente o participante. (p, 122).  

El fiscal, responsable de la acusación, deberá exponer los 

motivos de su decisión y sus declaraciones. Si se introdujera una 

disposición para formalizar y continuar la averiguación previa sin 

un número mínimo razonable de delitos, se violaría el principio 

de protección judicial efectiva. 

El deber de motivar surge no solo de la Constitución, sino 

también del respeto al principio de determinación de la inocencia 

y la defensa efectiva del poder. judicial. Por lo tanto, el acuerdo 

en cuestión debe representar adecuadamente un razonamiento 

lógico sobre la posibilidad a la que se ha llegado sobre la base 

de pruebas suficientes para establecer el posible delito y la 

responsabilidad del infractor o participante.  

La obligación del imputado de presentar prueba suficiente, por 

tratarse de actos bastante distintos, debe distinguirse del 

derecho a decidir sobre la valoración de esa prueba, que se 

reconoce como competencia exclusiva del imputado, del 

Ministerio Público o del Poder Judicial. Energía.   

Una lista de supuestos hechos sin una explicación de evidencia 

suficiente hará que la decisión del tribunal (orden) sea nula y sin 

efecto. Lo mismo es cierto si el motivo se refiere a relatos 

completos, precisos o estrechos de la reclamación de la parte. 

La asignación por referencia no es aceptable. 

3.2.4. EL DELITO DE USURPACIÓN  

Para Amaru (2013), el término "violación" proviene de la ley 

Romano. De manera similar, en el Diccionario de la Real 

Academia de Idiomas (RAE), la palabra apropiación se deriva 

del latín apropiación / posesión, e identifica el acto y efecto de 

apropiación, incluyendo: “la usurpación de un bien o derecho 
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que legalmente pertenece a otra persona, a menudo con 

violencia; o nos enorgullecemos de la dignidad, el trabajo o las 

responsabilidades de los demás y usarlo como nuestro”. (p,10).  

En Perú, el término referido introduce dos conceptos de 

jurisdicción penal. Por otro lado, tenemos la "función propia", 

como delito contra el Estado, de sancionar a las personas que 

ejercen el servicio público sin cumplir con los requisitos que 

establece la ley al efecto. 

Por otro lado, el delito de apropiación de bienes se presenta en 

forma de “apropiación de bienes”, que es el delito de proteger el 

derecho a poseer, poseer u otros derechos reales de propiedad 

frente a la víctima de los hechos. Adecuación de linderos, 

molestias o específicamente incautación de bienes, previéndose 

en los dos siguientes casos actos de violencia, intimidación, 

engaño y / u otros medios exigidos por la ley penal para 

intervenir. 

3.2.5. LA VIOLENCIA COMO MEDIO COMISIVO DEL DELITO 

DE USURPACIÓN.  

Gálvez (2011) afirma que:  

 La violencia es un medio de defender el estado de derecho en 

virtud del artículo 202 del Código Penal como forma de violencia 

y, según la doctrina racial, "violencia física". o crimen. Para 

expulsar al dueño o impedir su posesión, no existe delito de 

apropiación. Robo pero allanamiento, compitiendo con el delito 

de causar lesiones”. (p,78).  

El elemento de violencia que integra esta categoría debe 

utilizarse como medio de apropiación (acción inmediata) y no 

como seguimiento a la expropiación porque la apropiación es un 

delito inmediato.   
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Por tanto, conviene señalar que no existe cesión a la que no 

contribuya alguno de los medios anteriores, por lo que el delito 

de apropiación no es específico. Así nos dice el precedente 

criminal de la RN N ° 5041-98: todo o parte del derecho de 

propiedad o posesión de un derecho debe ser confiscado en 

casos de violencia, intimidación o intimidación. confianza; Por 

tanto, como núcleo central de la formación del delito de cesión, 

la cesión no se ha fundamentado en las hipótesis anteriores; 

Bajo ninguna circunstancia se puede emitir un juicio. 

Por otro lado, la intimidación o violencia moral incluye obligar a 

una persona a hacer algo, ya sea para obtenerlo para sí mismo 

o para poseer otro bien, cuyas características se señalan en 

relación con la violencia en general: un acto destinado a 

restringir la libertad de acción del poseedor de la propiedad, de 

acuerdo con la voluntad de posesión y posesión Y a diferencia 

de la persona atacada por esta acción, que se expresa en 

resistencia. 

La diferencia entre violencia física y violencia moral es que, en 

esta última, la conducta privada está restringida por el miedo o 

el miedo, entregando o renunciando a la propiedad del sujeto 

activo. Es una acción que nunca se realizaría si en física, el 

delincuente comete el acto él mismo, utilizando esta forma para 

desvestirse.  

3.2.6. LEY Nª 30076: LEY QUE MODIFICA, LA LEY Y 

SANCIONES, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DE CASTIGO, 

CÓDIGO DE SENTENCIA Y SECCIÓN DE NIÑOS, 

COLOCACIÓN Y CREACIÓN DE PELÍCULAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN CON IGUAL 

PROPÓSITO.ARTÍCULO 202. USURPACIÓN  

Las siguientes personas serán sancionadas con pena privativa 

de libertad por un período no inferior a dos años y máximo de 

cinco años: 
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1. Para apoderarse de la totalidad o parte de las mercancías, 

destruye o modifica las restricciones sobre estas mercancías. 

2. La persona que, por coacción, intimidación, engaño o 

injusticia, priva, total o parcialmente, del derecho a tener, 

poseer o ejercer los derechos reales de los demás. 

3. Quien ingrese ilegalmente a la propiedad, ya sea por 

encubrimiento o en ausencia de su dueño, o tomando las 

precauciones necesarias, para saber quién tiene derecho a 

oponerse. 

La violencia mencionada en las Figuras 2 y 3 afecta tanto a las 

personas como a la propiedad. 

Artículo 204. Formas agravadas de usurpación  

1. Privación de libertad por un período mínimo de cuatro años y 

máximo de ocho años y privación, en su caso, cuando se 

cometa el acto de apropiación: 

2. Usar una pistola, explosivo o cualquier otra herramienta o 

sustancia peligrosa. 

3. Con la intervención de dos o más personas.  

4.  En propiedad destinada a ser habitada. 

5. Los bienes del Estado o de los agricultores o de las 

comunidades indígenas, los bienes o inmuebles destinados a 

los servicios públicos constituyen el patrimonio cultural 

nacional y serán declarados por la autoridad competente. 

6. Afectando la libre circulación en vías de comunicación.  
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7. Ubicación de puntos de referencia, cercas exteriores, cercas 

directas, letreros o avisos, límites de zonificación, alfombras, 

elásticos u otros materiales. Profanando de su posición o 

cargo de burócrata o servidor público.  

8. Quien organice, auspicie, facilite, incentive, dirija, incite o 

promueva la práctica de apropiación de bienes públicos o 

privados será sancionado con la misma pena.  

3.3.  Bases conceptuales    

 2.3.1.  LA IMPUTACIÓN NECESARIA   

Desde el punto de vista doctrinal, la imposición se define como “la 

atribución más o menos constante, a una persona, de un acto 

sancionado por la ley sin necesariamente seguirlo”. Los cargos 

presentados en su contra como resultado" (Vanegas, 2007).  

A. PRINCIPIO ACUSATORIO  

Incluye el derecho del delincuente a presentar una denuncia ante un 

tribunal penal, con motivos y con base en fuentes de prueba válidas, 

contra el autor debidamente identificado. La dirección práctica del 

acusado está determinada por procesos penales llamados 

acusaciones. No hay una tarifa válida y por adelantado, ni un examen 

oral. (Cubas, 2006).  

 

B. JUICIO DE TIPICIDAD  

Se trata de un proceso de verificación en el que el intérprete determina, 

sobre la base de los bienes jurídicos incluidos, si una circunstancia 

particular puede atribuirse a lo contenido en un delito. Típico es el grado 

en que un acto comete la descripción de derecho penal del episodio. 

(Villavicencio, 1990).  
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C. PRINCIPIO DEL DERECHO A LA PRUEBA.   

Se trata de un derecho complejo, por el hecho de que su contenido está 

incluido en el derecho a complementar los medios probatorios e 

incluirlo en el proceso o trámite para ser evaluado adecuada y 

correctamente. (Bustamante, 2001).  

D. PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN  

Este principio incluye la exigencia de la justificación e interpretación que 

debe tener cualquier decisión judicial, la cual debe estar sustentada en 

una regla conformada por referencias legales y legales que expliquen 

la solución que se da en el caso particular que se juzga, y no una simple 

explicación, sino implica hacer una conclusión lógica (Franciskovic, 

2002).  

E. PRINCIPIO DEL DERECHO DE DEFENSA  

El principio del derecho a la defensa incluye el derecho de toda persona 

a disponer del tiempo y los medios necesarios para ejercer su derecho 

a la defensa en cualquier proceso en el que participe. Todo imputado 

tiene derecho a defender sus intereses en cualquier tipo de litigio; Sin 

embargo, este derecho es de gran importancia en los procesos penales 

en los que se amenazan las libertades y bienes de los imputados. 

(Cubas, 2009).  

F. DERECHO AL PLAZO RAZONABLE  

Este es el plazo que establece la ley dentro del cual las partes o el juez 

culminan el proceso. El derecho a un período de tiempo razonable está 

reconocido en varios instrumentos internacionales (Pastor, 2002).  

G. EL PRINCIPIO DE CORRELACIÓN ENTRE ACUSACIÓN Y 

SENTENCIA  
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La determinación del tema de discusión en un proceso penal 

evoluciona a medida que avanza la investigación. Esencialmente, el 

principio de asociación entre delito y condena debe relacionarse con el 

objeto de la argumentación en el proceso penal. (Burga, 2010).  

H. PRINCIPIOS LEGALES  

De acuerdo con este principio, la intervención punitiva del Estado en 

la determinación, aplicación e implementación del campo delictivo y 

sus consecuencias debe estar sujeta al "imperio de la ley", entendido 

como "la expresión de la voluntad común". “Ha jugado un papel en las 

restricciones arbitrarias e ilimitadas al ejercicio del poder estatal. 

 2.3.2. LOS DELITOS DE USURPACIÓN  

La forma típica de apropiación indebida, a menudo definida por la 

doctrina nacional como "el uso de la fuerza por el autor de un crimen 

contra una persona en particular para obstruir o vencer la resistencia 

que esa persona pueda encontrar, en este caso, con referencia a la 

protección de la posesión o posesión de propiedad." (Quispe,2013).   

A. USURPACIÓN SUBREPTICIA O ALEVOSA  

En la formación de este tipo de delitos, los perpetradores que se 

aprovechan de la ausencia de los propietarios suelen salir de la casa 

por un día o meses sin dejar al tutor. Estos medios legales se refieren 

a actos ocultos realizados sin el propietario o sustraídos del 

conocimiento de quienes tienen derecho en su contra, con el fin de 

obtener el derecho a ingresar y / o permanecer en la propiedad, y así 

consumir el derecho de propiedad. (artículo 202° del Código Penal, a 

partir de la promulgación de la Ley N° 30076).  

 

B. EL DESPOJO  
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Por confiscación, privar a las persona de  los bienes registrados, bienes 

o bienes muebles, por violencia o secreto, sin mediación práctica. En 

otras palabras, el propietario particular se reemplaza, sin o en contra 

de su voluntad, por el propietario de la totalidad o parte de la propiedad 

(el usufructuario). El poseedor es privado de su poder sobre la 

propiedad, al apropiarse o recuperar la propiedad del poseedor, al 

desalojarlo de la propiedad o al impedirle ejercer su derecho. (Borda, 

1984).  

C. USURPACIÓN IDEOLÓGICA.  

Los créditos otorgados por motivos ideológicos forman parte de un 

fenómeno conocido como "delito por condena". Este autor definió a 

este “nuevo” criminal como “un autor cuya causa íntima y decisiva está 

obligada por sus creencias morales, políticas o religiosas.” (Radbruch, 

2005).  

D. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO  

El Estado pretende proteger con grado calificado del acto delictivo la 

apropiación de lo que constituye la patria potestad de las personas, es 

decir, el derecho a gozar de la paz y tranquilidad del edificio, y al mismo 

tiempo de la posesión o posesión intacta. cualquier otra propiedad de 

la ley. sobre eso (Salinas, 2007).   

E. AMENAZA  

Es una notificación de perjuicio o daño perentorio, siempre que sea 

apropiado para la víctima, con la intención de intimidarla con una 

amenaza a su libertad. En este caso, a diferencia de la violencia, es 

claro que la apropiación es el acto del contribuyente como expresión 

de su voluntad corrompida por la amenaza. (Contreras, 2013).  

F. ENGAÑO  
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Según la doctrina, este medio arquetípico ha entrado en una distorsión 

de la realidad. Los agentes utilizan varios dispositivos para presentar 

situaciones fatales que no se corresponden con la realidad. Debe existir 

una relación de causalidad entre el fraude, engaño o fraude y la entrega 

de la mercancía, lo que constituye un elemento del delito de 

malversación en este caso. (Quispe, 2013).  

G. ABUSO DE CONFIANZA  

El empleado obta cierta relación con el contribuyente, ya sea en el 

negocio, por contrato o no, y utiliza o abusa de la confianza ganada en 

él. (Contreras, 2013).  

H. PATRIMONIO   

Se define como el reconocimiento legal de la naturaleza de la posesión 

por la doctrina civil, que puede estipular que los bienes legales 

protegidos por estos delitos no son solo propiedad, sino también 

posesión. (García & Córdoba, 2004).  
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CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO   

   

4.1.  Ámbito de estudio   

El ámbito de estudio es el distrito Fiscal de Ucayali, donde se ubica la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, en 

donde se hará la observación y análisis de las variables de 

investigación.  

  

4.2.  Tipo y nivel de investigación  

 4.2.1. Tipo de investigación   

El tipo de investigación correspondiente a esta tesis es de 

aplicación. 

Aplicado, ya que pretende describir cómo aparecen los 

fenómenos psicológicos y sociales y con qué frecuencia ocurren. 

Es descriptivo porque busca identificar las características y 

rasgos de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que 

necesite ser analizado. (Hernández, 2010).  

  

4.2.2. Nivel de investigación  

Nuestra investigación se desarrollará bajo el nivel de 

interpretación legal. 

La interpretación jurídica, al descubrir la causa o consecuencia 

de algo de carácter jurídico, implica el estudio de normas, 

hechos y valores, teniendo en cuenta la dinámica de los cambios 
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sociales, políticos, económicos y culturales que ocurren en la 

sociedad. (Álvarez, 2003).  

4.3.  Población y muestra  

4.3.1. Descripción de la población  

La población en la presente investigación está conformada por 250 

Abogados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo 2018.  

  

4.3.2. Muestra y método de muestreo  

Representación de 50 abogados entre defensores públicos y privados 

en cargos de malversación de diversas modalidades investigados en la 

Fiscalía Penal Coronel Portillo del 3er Distrito, 2018, seleccionados por 

muestreo intencional no probabilístico según muestra tomada del IRS. 

(SGF).  

10 carpetas en modalidad de destrucción o alteración de linderos de 

inmueble  

10 carpetas en modalidad de despojo  

09 carpetas en modalidad de turbación de la posesión  

11 carpetas en modalidad de ingreso a un inmueble mediante actos 

ocultos  

10 carpetas en modalidad usurpación agravada  
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4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios de inclusión y exclusión para determinar la muestra son 

los siguientes:  

Abogados litigantes que al menos patrocinaron un caso de usurpación 

en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo.  

Abogados litigantes que figuran patrocinaron en el año 2018  

Colegas abogados que tuvieron la predisposición de colaborar con 

brindar la información mediante un cuestionario.  

4.4.  Diseño de investigación   

La estimación de investigación para este trabajo es de la categoría de 

transferencia NO EXPERIMENTAL porque su investigación se basa en 

eventos y fenómenos ocurridos en 2018.  

Según Hernández et al. (2010), Los diseños no experimentales son 

aquellos creados sin manipulación intencional de variables. Es decir, 

esta es una investigación donde no cambiamos intencionalmente las 

variables independientes. 

En este estudio trabajaremos con un diseño no experimental del tipo 

paisaje o paisaje. Horizontal u horizontal porque los datos se recopilan 

en un momento determinado, que es 2018; Explicación de las variables 

de búsqueda 1 y 2 al mismo tiempo o en un momento determinado, su 

esquema es el siguiente:  
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           Xe1  

 M     I  

          Ye2  

Donde:   

M= Abogados litigantes en los delitos de usurpación 

investigados en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Coronel Portillo.  

 Xe1=La imputación necesaria.   

Ye2= Delitos de usurpación.   

I= incidencia entre las variables de estudio   

4.5.  Técnicas e instrumentos   

4.5.1. Técnicas   

Técnica  

Se usará la investigación y análisis de la atribución necesaria en 

los delitos de malversación investigados en la Fiscalía Tercera 

Regional de Coronel Portillo. 

Instrumento   

A. Cuestionario: Para obtener opiniones sobre el tema de la 

investigación, se utilizará un cuestionario con diez preguntas 

abiertas para los litigantes entre defensores públicos y 

particulares por apropiación indebida. La investigación de la 

Fiscalía Tercera Penal se realiza por diversos medios. 

Corporación del Condado de Coronel Portillo, 2018. 
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4.5.2. Instrumentos.  

4.5.2.2.  Validación de instrumentos para la 

recolección de datos   

Para demostrar la confiabilidad de las herramientas, se 

aplicó la prueba a abogados entre defensores públicos y 

privados de diversos delitos de malversación investigados 

en la Fiscalía Tercera Penal Regional Coronel Portillo, 

quienes tenían características similares a la población 

examinada. El resultado obtenido se prueba mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach, en determinados contextos y 

con acuerdo tácito, valores de alfa superiores a 0,7 o 0,8 

(según la fuente). 

Estadístico de Fiabilidad del instrumento de la variable: 

Gestión Educativa 

Alfa de 

Cronbach  
N de elementos  

,801  10  

     Nota: Fuente: Realizado por el investigador  

Interpretación: A partir de los resultados del análisis de 

confiabilidad, que es 0.801 y de acuerdo con la calificación de 

rating, se determina que el dispositivo tiene buena confiabilidad, 

determinando así una consistencia notable.  

  

4.6.  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

1. Recolección de los datos  

La herramienta de recolección de datos se utilizará para registrar datos 

sobre las medidas de cada dimensión y variable considerada en la 

encuesta, es decir, actos buscados y delitos de apropiación indebida 
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en la Tercera Oficina del Asesor Jurídico Regional. por Coronel Portillo, 

2018, 2018.   

a. Procesamiento de los datos:  

Luego de codificar los reportes, se desarrollará una base de datos 

utilizando el software estadístico SPSS versión 22 en español, y se 

registrarán los datos automatizados; No olvide dejar algunas 

herramientas en su lugar. 

b. Clasificación de la Información:  

Esto se hará para agrupar los datos a través de una distribución 

iterativa de variables independientes y dependientes.  

 

 2. Análisis de datos   

A. Análisis descriptivo e Interpretación de Datos:  

  

• Estadística descriptiva se realizará con la ayuda de Excel 

2013 y SPSS versión 22. 

• Distribución de frecuencia. Para resumir la información de 

las variables de estudio, se presentaron tablas con tasas 

absolutas de frecuencia relativa. 

• Gráficos. Los datos se analizarán y se presentarán con 

barras.  

  

B. Análisis inferencial e Interpretación de Datos:  

Realizar un análisis deductivo. Primero debe definir la originalidad, 

variabilidad e independencia de los datos, luego aplicar las 

estadísticas a los datos paramétricos o no paramétricos según 

corresponda.  
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4.7.  Aspectos éticos  

Para la tesis de maestría, el método científico se aplica en la 

investigación realizada por estudiantes de doctorado de la Universidad; 

Al mismo tiempo que fomenta el pensamiento lógico y la creatividad, 

promueve la formación y acumulación de conocimientos. 

Debido a la importancia de la actividad científica para la sociedad, 

especialmente la naturaleza humana, está sujeta a principios éticos, por 

lo que este estudio se considera un código ético, que encarna los 

principios y valores éticos que orientan la investigación en la universidad. 

Este estudio no es experimental, por lo que se preparó un documento de 

Consentimiento de Información para los peticionarios antes de 

brindarnos información a través de un cuestionario; Conocer el motivo, 

finalidad y forma de tratamiento de los datos y la confidencialidad de su 

identidad.  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

5.1.  Análisis descriptivo   

  

Análisis de datos para seleccionar el estadístico para el 

procesamiento inferencial  

  

A. Análisis descriptivo e Interpretación de Datos:  

• Estadística descriptiva se realizará con la ayuda de Excel 2013 

y SPSS versión 22.   

• Distribución de frecuencia. Para resumir la información de las 

variables de estudio, se presentaron tablas con tasas absolutas 

de frecuencia relativa. 

•  Gráficos. Los datos se analizarán y se presentarán con barras. 

 

B. Análisis inferencial e Interpretación de Datos:  

Primero debemos definir: normalidad, covarianza e autonomia 

de las fichas y para así usar estadísticas para datos 

paramétricos o no paramétricos según corresponda. 

 

A continuación: 

 

• Prueba de Normalidad  

 

Dado que se trata de una ejemplar de 50 abogados, se utiliza la 

prueba estadística de Kolmogorov Smirnow. La declaración de 

hipótesis es la siguiente:   

  

Ho: La distribución de la variable aleatoria no es distinta a la 

distribución normal   

H1: La distribución de la variable aleatoria es distinta a la 

distribución normal.   
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  Tabla 7  

Prueba de normalidad de la variable Imputación Necesaria     

  

  

Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  

Estadístico  gl  Sig.  Estadístico  gl  Sig.  

EL PRINICIPIO DE  

IMPUTACIÓN  

NECESARIA  

,344  50  ,000  ,760  50  ,000  

Nota: Fuente: Realizado por el investigador  

  

  

Ilustración 1: Prueba de normalidad de la variable Imputación Necesaria   

 

 Interpretación: El nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000<0,05), por 

tanto la hipótesis es nula.  
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Tabla 8  

Prueba de normalidad de la variable Delitos de Usurpación     

  

Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  

Estadístico  gl  Sig.  Estadístico  gl  Sig.  

DELITOS DE  

USURPACIÓN  

,333  50  ,000  ,798  50  ,000  

Nota: Fuente: Realizado por el investigador  

   

Interpretación: en vista que el nivel de significancia es menor a 0,05 

(0,000<0,05) rechazamos la hipótesis nula. Pr que la distribucion de los datos 

nos son normales en ambos lados 

 

• Prueba de Homocedasticidad 

 

Ho: No hay similitud significativas entre las varianzas de la  

gestión educativa y desempeño docente.  

H1: Hay similitud  significativas éntrelas varianzas de la gestión  

educativa y desempeño docent 

 

Tabla 9  

Prueba de homogeneidad de variable 

Estadistico de 

Levene 

g11  g12 Sig. 

7,620 3 36 ,000 

Elaboración propia 

Interpretación: EL nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000>0,05). Es 

decir, las varianzas de ambos grupos son diferentes, dicho de otro modo, no 

son homogéneos. 
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Prueba de Chi cuadrado  

Permite obtener el coeficiente de coherencia entre variables que no 

funcionan con normalidad, entre variables ordinales. Se calcula en función 

de una variedad de dominios personalizados. Al igual que con Pearson, los 

valores entre -1 y 1.0 son los valores que indican que no hay correlación y 

los indicadores que indican correlación directa e inversa. (Díaz, et al., 2014) 

 Grados  0,1  0,05   0,01  0,005   

 16  23,54  26,30     

 17  24,77  27,59  30,19  33,41  35,72  
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Esta tabla presenta la distribución de probabilidad de chicuadrado para 

distintos valores.  

Fuente: (Díaz, et al., 2014).  

  

A continuación, presentamos los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de esta herramienta según la variable independiente "el principio de 

imputación necesaria", y distribuimos 3 dimensiones en el cuestionario de 7 

ítems. La segunda variable de investigación: delito de usurpación, distribuida 

en una sola dimensión 3 Este El ítem aplica a 50 abogados entre abogados 

defensores públicos y privados por diversas formas de delitos de usurpación 

investigados por la Fiscalía de Sociedades Criminales de la Tercera Provincia 

de Portillo en 2018. Para una mejor explicación, los datos se han organizado 

en tablas de distribución de frecuencias y gráficos estadísticos. Después de 

recopilar la información, cree una base de datos que sea igual a la base de 

datos procesada con las herramientas de Excel 2016 y luego subdividirla 

dentro del rango limitado de cada dimensión. Las tablas y gráficos están 

organizados de la siguiente manera: 
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a) Resultados obtenidos para la variable Independiente: El Principio 

de Imputación Necesaria   

  

Tabla 10  

Distribución de frecuencia de la variable El Principio de Imputación 

Necesaria   

  

  

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

TOTALMENTE EN  

DESACUERDO  

1  2,0  2,0  2,0  

EN DESACUERDO  28  56,0  56,0  58,0  

INDIFERENTE  19  38,0  38,0  96,0  

DE ACUERDO  2  4,0  4,0  100,0  

Total  50  100,0  100,0    

Nota: Fuente: : Benildo Moises Pablo Bahamondi 
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Ilustración 2: Distribución porcentual del Principio de Imputación Necesaria   

 Interpretación: Según la Tabla 10 y el Gráfico 02, el 58% de los abogados 

encuestados dijo que no estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo con el 

principio de imposición necesario, mientras que el 38,00% expresó 

indiferencia al principio de imposición necesario. Atribución necesaria por 

delitos de malversación por diversos medios investigados en la Fiscalía 

Tercera Penal Corporativa Local de Coronel Portillo, 2018.  
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Dimensión 01: Cumplimiento de Requisitos  

  

Tabla  11  

Distribución de frecuencia de la dimensión Cumplimiento de Requisitos  

  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

TOTALMENTE EN  

DESACUERDO  

4  8,0  8,0  8,0  

EN DESACUERDO  30  60,0  60,0  68,0  

INDIFERENTE  13  26,0  26,0  94,0  

DE ACUERDO  3  6,0  6,0  100,0  

Total  50  100,0  100,0    

Nota: Fuente: Benildo Moises Pablo Bahamondi 
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Ilustración 3: Distribución porcentual de la dimensión Cumplimiento de 

Requisitos.  

Interpretación: De acuerdo con la Tabla 11 y el Gráfico 03, el 68% de los 

abogados entrevistados manifestó estar muy en desacuerdo o de acuerdo con 

la dimensión de cumplimiento de la variante del principio imperativo, mientras 

que el 26,00% expresó indiferencia hacia la dimensión de cumplimiento del 

reclamo, y solo el 6% manifestó que estuvieron de acuerdo. Aspecto de 

cumplimiento de requisitos en la variante del principio de atribución exigidos 

para el delito de apropiación por otras modalidades investigados en la Fiscalía 

Penal Regional Tercera de Coronel Portillo, 2018. 

  

Dimensión 02: Control y Subsanación  

 Tabla  12  

Distribución de frecuencia de la dimensión Control y Subsanación   

  

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

TOTALMENTE EN  

DESACUERDO  

4  8,0  8,0  8,0  

EN DESACUERDO  19  38,0  38,0  46,0  

INDIFERENTE  24  48,0  48,0  94,0  

DE ACUERDO  3  6,0  6,0  100,0  

Total  50  100,0  100,0    

Nota: Fuente: : Benildo Moises Pablo Bahamondi 
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Ilustración 4: Distribución porcentual de la dimensión Control y Subsanación   

 Interpretación: De acuerdo con la Tabla 12 y la Figura 4, el 46% de los 

encuestados indicó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con el aspecto 

de control y corrección de la variable imperativa, mientras que el 48,00% 

expresó indiferencia hacia el aspecto de control y corrección, y solo 6 

reportaron estar de acuerdo con el aspecto de control y corrección del 

principio de atribución variante necesaria para un delito Apropiación indebida 

por diversos medios. Se relevan diversas modalidades en la 3a Fiscalía 

Regional Penal de la Compañía en Coronel Portillo, 2018.  
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Dimensión 03: Acusación Fiscal  

  

Tabla 13  

Distribución de frecuencia de la dimensión Relaciones   

  

  

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

TOTALMENTE EN  

DESACUERDO  

1  2,0  2,0  2,0  

EN DESACUERDO  20  40,0  40,0  42,0  

INDIFERENTE  25  50,0  50,0  92,0  

DE ACUERDO  4  8,0  8,0  100,0  

Total  50  100,0  100,0    

Nota: Fuente: : Benildo Moises Pablo Bahamondi 
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Interpretación: Según el Cuadro 13 y el Gráfico 5, el 42% de los abogados 

encuestados indicó estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con la 

dimensión tributaria de la variante del principio de necesidad, mientras que el 

50,00% expresó desdén. En cuanto a la dimensión de control y 

compensación, solo el 8% manifestó estar en desacuerdo con el aspecto 

impositivo acusatorio de la variante de principio para aplicar el delito de 

apropiación necesario a través de los diversos métodos estudiados por la 

Fiscalía Tercera Regional Penal de la Asociación Coronel Portillo, 2018.  

 

b) Resultados obtenidos para la variable Dependiente: Delitos de Usurpación  

Dimensión Cartera Procesal de Disposiciones     
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Tabla 15  

Distribución de frecuencia de la variable Delitos de Usurpación   

   

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

 MUY BAJO  1  2,0  2,0  2,0  

BAJO  14  28,0  28,0  30,0  

MEDIO  30  60,0  60,0  90,0  

ALTO  5  10,0  10,0  100,0  

Total  50  100,0  100,0    

Nota: Fuente: : Benildo Moises Pablo Bahamondi 

  

  

Ilustración N° 6: Distribución porcentual de la variable Delitos de Usurpación 

– Dimensión Cartera Procesal de Disposiciones.   
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 Interpretación: De acuerdo con la Tabla 15 y la Figura 6, el 38% de los 

abogados encuestados indicó un nivel bajo y muy bajo de fraude en la 

categoría de sentencia procesal, mientras que el 60,00% dijo que “hay un alto 

nivel de fraude), y solo el 10% afirmó que Hay un alto nivel de fraude. 

Malversación en el índice penal de las disposiciones de apropiación indebida 

en los diversos métodos de investigación en la tercera oficina.  

  

5.2.  Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis   

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La prueba de Chi-cuadrado se utiliza para ver la asociación de variables, 

ya que estos son datos cualitativos ordinales.  

Comprobación de Hipótesis General.  

Hi: El principio de imputación necesaria se vulnera en la persecución de 

los delitos de usurpación investigados en la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 2018.  

 

H0: El principio de imputación necesaria no se vulnera en la persecución 

de los delitos de usurpación investigados en la Tercera Fiscalía  

 

Tabla 16  

Tabla de contingencia de IMPUTACIÓN NECESARIA y DELITO DE  

USURPACION  

  

 DELITOS DE USURPACIÓN  Total  

MUY  

BAJO  BAJO  

MEDI 

O  

ALT 

O    

EL  

PRINICIPIO  

DE  

IMPUTACIÓ 

N  

TOTALMENTE 

EN  

DESACUERDO  

Recuento  1  0  0  0  1  

% del total  2,0%  0,0%  0,0%  0,0%  2,0%  

EN  

DESACUERDO  

Recuento  0  10  16  2  28  

% del total  0,0%  20,0%  32,0%  4,0%  56,0%  
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NECESARIA  INDIFERENTE  Recuento  0  4  13  2  19  

% del total  0,0%  8,0%  26,0%  4,0%  38,0%  

DE ACUERDO  Recuento  0  0  1  1  2  

% del total  0,0%  0,0%  2,0%  2,0%  4,0%  

Total   Recuento  1  14  30  5  50  

% del total  2,0%  28,0%  60,0%  10,0 

%  

100,0 

%  

Nota: Fuente: : Benildo Moises Pablo Bahamondi 

  

Tabla 17  

Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis general   

  Valor  df  

Significación 

asintótica  

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson  55,192a  9  ,000  

Razón de verosimilitud  13,977  9  ,123  

Asociación lineal por lineal  6,080  1  ,014  

N de casos válidos  50      

Nota: Fuente: Benildo Moises Pablo Bahamondi 

  

 INTERPRETACIÓN: Cuando el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.000 

<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, 

entonces podemos concluir que en un umbral de 0.05, la regla de imposición 

de equipo coercitivo en el litigio de apropiación indebida en la investigación 

con el Fiscalía Penal Regional Tercera de Coronel Portillo, 2018.  

 

a) Comprobación de la Hipótesis Específica N° 01  

  

H1: El cumplimiento de requisitos repercute de manera positiva en la 

cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación en la 
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Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 

2018.  

H0: El cumplimiento de requisitos no repercute de manera positiva en 

la cartera procesal de disposiciones por delitos de usurpación en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 

2018.  

Tabla 18  

 Tabla de contingencia de CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS y CARTERA 

PROCESAL  

   

  DELITOS DE USURPACIÓN  Total  

  
MUY  

BAJO  BAJO  

MEDI 

O  ALTO  

CUMPLIMIE 

NTO DE  

REQUISITO  

TOTALMENTE 

EN  

DESACUERDO  

Recuento  1  1  2  0  4  

% del total  2,0%  2,0%  4,0%  0,0%  8,0%  

EN  

DESACUERDO  

Recuento  0  9  17  4  30  

% del total  0,0%  18,0%  34,0%  8,0%  60,0%  

INDIFERENTE  Recuento  0  3  9  1  13  

% del total  0,0%  6,0%  18,0%  2,0%  26,0%  

DE ACUERDO  Recuento  0  1  2  0  3  

% del total  0,0%  2,0%  4,0%  0,0%  6,0%  

Total   Recuento  1  14  30  5  50  

% del total  2,0%  28,0%  60,0%  10,0%  100,0%  

Nota: Fuente: : Benildo Moises Pablo Bahamondi 
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Tabla 19  

Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis específica N° 01  

  Valor  df  

Significación asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson  13,130a  9  ,0157  

Razón de verosimilitud  7,356  9  ,600  

Asociación lineal por 

lineal  

,514  1  ,473  

N de casos válidos  50      

Nota: Fuente: Benildo Moises Pablo Bahamondi 

  

INTERPRETACIÓN: Dado que el nivel de significancia es menor a 0.05 

(0.0157 <0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos una hipótesis 

alternativa, entonces podemos concluir que con el nivel de significancia 

0, 05, el cumplimiento de los requisitos tiene un impacto positivo 

significativo en la proceso de los sistemas de adjudicación de la Fiscalía 

Tercera Provincial. 

Corporativo Coronel Portillo, 2018. 

 

b) Comprobación de la Hipótesis Específica N° 02  

 

 H2: El control y subsanación incide en la cartera procesal de 

disposiciones por delitos de usurpación en la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 2018.  

H0: El control y subsanación no incide en la cartera procesal de 

disposiciones por delitos de usurpación en la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 2018.  
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Tabla 20  

  

Tabla de contingencia de CONTROL Y SUBSANACIÓN Y LA 

CARTERA  

PROCESAL  

  

 DELITOS DE USURPACIÓN  Total  

  
MUY  

BAJO  BAJO  

MEDI 

O  ALTO  

CONTROL TOTALMENTE  

Y  EN  

SUBSANA DESACUERDO  

Recuento  1  0  3  0  4  

% del total  2,0%  0,0%  6,0%  0,0%  8,0%  

CIÓN  EN  

DESACUERDO  

Recuento  0  3  13  3  19  

% del total  0,0%  6,0%  26,0%  6,0%  38,0%  

INDIFERENTE  Recuento  0  11  12  1  24  

% del total  0,0%  22,0%  24,0%  2,0%  48,0%  

DE ACUERDO  Recuento  0  0  2  1  3  

% del total  0,0%  0,0%  4,0%  2,0%  6,0%  

Total  Recuento  1  14  30  5  50  

% del total  2,0%  28,0%  60,0%  10,0%  100,0 

%  

Nota: Fuente: Benildo Moises Pablo Bahamondi 
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Tabla 21  

Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis específica N° 02  

  
Valor  df  

Significación asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson  21,481a  9  ,011  

Razón de verosimilitud  16,653  9  ,054  

Asociación lineal por 

lineal  

,007  1  ,933  

N de casos válidos  50      

Nota: Fuente: Benildo Moises Pablo Bahamondi 

 

INTERPRETACIÓN: Dado que el nivel de significancia es menor a 0.05 

(0.011 <0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, entonces podemos concluir que al nivel de significancia de 

0.05, el control y la corrección afectan la cartera procesal penal. 

Acreditación en la Fiscalía Tercera Regional del Proyecto Penal en 

Coronel Portillo, 2018.  

 

c) Comprobación de la Hipótesis Específica N° 03  

 H3: La acusación fiscal afecta la cartera procesal de disposiciones por 

delitos de usurpación en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Coronel Portillo, 2018.  

H0: La acusación fiscal no afecta la cartera procesal de disposiciones 

por delitos de usurpación en la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Coronel Portillo, 2018.  
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Tabla 22  

  

Tabla de contingencia de ACUSACIÓN FISCAL Y CARTERA 

PROCESAL  

  
 

DELITOS DE USURPACIÓN  Total  

  
MUY  

BAJO  BAJO  MEDIO  ALTO  

ACUSA  

CIÓN  

FISCAL  

TOTALMENT Recuento  

E EN  % del total  

DESACUERD 

O  

1  0  0  0  1  

2,0%  0,0%  0,0%  0,0%  2,0%  

EN  Recuento  

DESACUERD % del total  

O  

0  13  5  2  20  

0,0%  26,0%  10,0%  4,0%  40,0%  

INDIFERENTE Recuento  

% del total  

0  1  24  0  25  

0,0%  2,0%  48,0%  0,0%  50,0%  

DE ACUERDO Recuento  

% del total  

0  0  1  3  4  

0,0%  0,0%  2,0%  6,0%  8,0%  

Total  Recuento  

% del total  

1  14  30  5  50  

2,0%  28,0%  60,0%  10,0%  100,0 

%  

Nota: Fuente: Benildo Moises Pablo Bahamondi 
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Tabla 23  

Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis específica N° 03  

  

  
Valor  df  

Significación asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de 

Pearson  
95,721a  9  ,000  

Razón de 

verosimilitud  

49,973  9  ,000  

Asociación lineal por 

lineal  
21,809  1  ,000  

N de casos válidos  50      

Nota: Fuente: Benildo Moises Pablo Bahamondi 

  

INTERPRETACIÓN: Dado que el nivel de significancia es menor que 

0.05 (0.00 <0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, entonces podemos concluir que en el nivel de significancia 

0, 05, los problemas que afectan la clase de acciones previstas para la 

apropiación indebida en el distrito Fiscalía Penal Coronel Portillo, 2018.   

5.3.  Discusión de resultados   

 Se encontraron resultados estadísticos para la hipótesis general con 

un valor de probabilidad de 0,000 que indica una violación del principio 

de imposición necesaria durante el enjuiciamiento de los delitos de 

apropiación indebida investigados en la Fiscalía Tercera Regional por 

Coronel Portillo. , 2018.  

Asimismo, se infirió una correlación significativa con un valor de 

probabilidad de 0.0157 que indica una asociación significativa entre el 

aspecto de cumplimiento de los requisitos del principio de imposición 

variable y las conductas que cometen malversación en la Fiscalía Penal 

de la Empresa Tercera Agencia Regional de Investigación. Portillo. De 

manera similar, con un valor p de 0.011, se encontró que había una 
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correlación significativa entre el control directivo y la corrección de la 

variante del principio de endeudamiento requerido y los delitos de 

apropiación indebida en la Fiscalía. La tercera pastilla. Código Penal de 

Sociedades Anónimas en el Condado de Coronel Portillo. Finalmente, 

con un valor de p 0.000, existe una correlación significativa entre la 

dimensión de honorarios económicos de la variable de principios 

exigidos y los delitos de apropiación indebida en la Fiscalía Penal de la 

Empresa, Nivel Regional III en Coronel Portillo. 

 

 Estos resultados se acercan al estudio de Nación (2016), que tiene 

como objetivo analizar y establecer la relación entre el principio de 

imposición necesaria y el control judicial para formalizar la investigación 

preparatoria del proceso penal. Perú. El llamado principio de la sanción 

adecuada, o también conocido por otros autores como principio de 

imposición necesaria, imposición específica, resulta ser una garantía en 

el marco del proceso penal, que es precisamente la base jurídica de la 

Carta Magna que Está vinculado al importantísimo principio de legalidad 

y al derecho a una defensa que respete a todos los imputados y este 

justificado respeto penal.  

 

Asimismo, se ha demostrado que la dimensión de la relación ambiente 

organizacional se correlaciona con los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, en base al valor obtenido de la prueba estadística Chi 

Cuadrado con un nivel de significancia de 0.041. Se ha demostrado que 

la magnitud de la identidad del entorno organizacional se correlaciona 

con los resultados de aprendizaje de los estudiantes, con base en el 

valor obtenido de la prueba estadística Chi Cuadrado a un nivel de 

significancia de 0.023. Con los resultados descritos y relacionados con 

el aspecto de identidad, se puede inferir que los docentes sienten que 

son una parte importante, se enorgullecen y disfrutan trabajando en la 

organización, así como que logran estos resultados. Mejores resultados 

en sus actividades y por ende mejores resultados en el aprendizaje de 

los estudiantes.  
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5.4.  Aporte de la investigación   

 

El aporte del estudio radica en su importancia desde diferentes puntos 

de vista, ya que considera la originalidad en cuanto a la realidad y el 

contexto en el que se desarrolla el problema, ya que los resultados 

indican la ineficacia de la atribución hacia los implicados en el delito. 

malversación y, por tanto, vulneración de sus derechos al no poder 

acceder a sus garantías de conformidad con el derecho. Por tanto, el 

aporte de la investigación también es importante, pues los resultados 

obtenidos amplían los horizontes de cómo se llevan a cabo los arbitrajes 

en la Fiscalía 3ª Regional de Casos Penales de Coronel. Apropiación 

indebida, convirtiendo tanto la infracción como la apropiación indebida 

en indicadores reales y confiables para predecir el valor de ambos. Es 

por ello que pueden utilizarse en trabajos futuros como indicadores para 

el necesario ajuste de garantías de buen funcionamiento y viceversa.  
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CONCLUSIONES   

  

1. La conclusión general es que existe una relación significativa entre las 

variables de infracción exigidas y el delito de embargo investigado en la 

Fiscalía Tercera de lo Penal del Condado de Coronel Portillo, 2018, por 

incompetencia. El resultado de la malversación de fondos ha sido 

demostrado por las razones que alegaciones inconsistentes dejan un 

vacío en el que la magnitud y la incertidumbre son desproporcionadas, 

provocando un debido proceso y violaciones insuficientes. Se investigan 

los cargos de apropiación indebida, y se estima que solo el 4% de los 

abogados está de acuerdo con la imputación necesaria a realizar en la 

Fiscalía Tercera Regional Pernal Corporativa de Coronel Portillo, esto 

significa que la imposición de dicho Ministerio Público es ineficaz, por lo 

que se violan los derechos de la apropiación como delincuentes..    

2.  El respeto a las reclamaciones está estrechamente relacionado con los 

delitos de apropiación indebida, porque se han documentado omisiones 

en los casos de apropiación indebida; Al respecto, solo el 6% de los 

abogados accedió a cumplir con los requisitos, lo que indica claramente 

el cumplimiento ineficaz de los requisitos en delitos de apropiación 

indebida en diversos métodos de investigación de la Fiscalía Tercera 

Regional Penal de la empresa. Coronel Portillo, 2018.  

2. El Control y Subsanación tiene una correlación significativa con los 

delitos de usurpación, esto debido a que se observó deficiencia en los 

casos de delitos de usurpación; al respecto se tiene que sólo el 6% de 

los abogados se encuentran de acuerdo con el Control y Subsanación, 

evidenciándose claramente un ineficiente Control y Subsanación en los 

delitos de usurpación en sus diversas modalidades investigados en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, 2018.    

3. La acusación está estrechamente relacionada con los delitos de 

apropiación indebida, debido a la omisión observada en los casos de 

apropiación indebida; Sobre este tema, solo el 8% de los fiscales 

coincidió con la opinión de la Fiscalía, lo que muestra claramente que el 

proceso de enjuiciamiento es ineficaz para los delitos de apropiación 
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indebida bajo los diversos métodos de investigación del Ministerio 

Público Coronel Portillo, 2018.  
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

  

Cada factor crítico debe ser tomado en cuenta en lo que respecta a la 

necesaria ejecución, tales como: cumplimiento de los requisitos, control, 

rectificación, enjuiciamiento y principios que rigen los delitos de apropiación 

indebida de diferentes formas para obtener un juicio justo sin violar los 

derechos humanos básicos.  

Debería hacerse mayor hincapié en aclarar la forma detallada de las 

circunstancias, en consonancia con la especificación espacio-temporal y con 

los agentes de la mala conducta a fin de permitir un juicio en el que el acusado 

tenga voz. Los hechos exactos del asunto. Enjuiciamiento, para que el 

imputado o investigador pueda preparar eficazmente su defensa. 

Se deben reconocer las calificaciones legales y la participación activa para 

poder emitir sanciones que reflejen una participación justa de las partes en 

el proceso de arbitraje. 

  

Que la prueba pueda acreditar todas y cada una de las partes del delito que 

se le atribuye porque de esta manera la operación puede realizarse sin 

demora ni contradicción.  
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ANEXO 02. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

 ESCUELA DE POSGRADO  

  

  

La presente investigación titulada “LA IMPUTACIÓN NECESARIA EN 

LOS DELITOS DE USURPACIÓN EN LA TERCERA FISCALÍA 

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CORONEL PORTILLO, 2018”, 

para lo cual  

invitamos a usted participar en calidad de colaborador para cumplir con 

el objetivo  propuesto.  

El objetivo de la investigación es determinar la relación entre la imputación 

necesaria y  los delitos de usurpación en sus diversas modalidad en la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, para lo 

cual se requiere que usted como abogado nos proporciones datos 

mediante un cuestionario que consta de 10  preguntas. Los ítems están 

referidas a la IMPUTACIÓN NECESARIA y los DELITOS DE 

USURPACIÓN.    

Los datos adquiridos por medio de sus respuestas serán procesadas y 

analizadas en la investigación solo con fines académicos; después de 

haber culminado con la elaboración del informe final de la 

investigación, estos cuestionarios serán incinerados para proteger la 

confidencialidad de la institución.   

Para dar fe a su aceptación en colaborar con esta investigación y 

teniendo conocimiento los fines que tendrán los datos recopilados 

firman al final de este documento:  

_________________________  

Nombre:  
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ANEXO 03. Instrumentos 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”  

HUÁNUCO  

  

  

I. DATOS INFORMATIVOS:   

  

II. DATOS:  

  

  

  

TITULO DE LA  

INVESTIGACIÓN:  

  

“LA IMPUTACIÓN NECESARIA EN LOS DELITOS DE USURPACIÓN EN 

LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE 

CORONEL PORTILLO, 2018”  

  

  

 Buenos días/ tardes estimado docente  

Tengo a bien comunicarle que la presente encuesta se está realizando con 

la finalidad de recopilar datos referentes sobre IMPUTACIÓN NECESARIA 

y los  

DELITOS DE USURPACIÓN, l a s r e s p u e s t a s q u e s e o b t e n d r á 

n d e l a   presente e n c u e s t a   serán debidamente procesadas, con el 

fin de contribuir a la investigación que se está realizando. 

INSTRUCCIONES:  

  

Marcar con un aspa (X) la alternativa que Ud. considere conveniente, las 

alternativas son:   
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 5 =MUY DE ACUERDO 4=DE ACUERDO 3=INDIFERENTE  2= EN 

DESACUERDO 1=  

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

   

COD  CRITERIOS POR DIMENCION E INDICADOR  
ESCALA  

1  2  3  4  5  

  VARIABLES  

X  EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA  

  
DIMENSION:          CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS   

INDICADORES:   - Requisitos Fácticos y Lingüísticos  - Requisitos Normativos  

1  

¿Los fiscales cumplen con respetar los requisitos Fácticos y 

Lingüísticos  de observancia del principio de la imputación 

necesaria?  

        

  

2  
¿Los fiscales cumplen con respetar los requisitos jurídicos de 

observancia del principio de la imputación necesaria?  
        

  

  

  

  

DIMENSION:          CONTROL Y SUBSANACIÓN  

INDICADORES: - Control directo al acudir al fiscal y observar la imprecisión de su 

imputación -Control mediato en dos momentos (Por la acción de 

tutela y Por el control de la acusación)  

3  
¿Se cumple con el control directo al acudir al fiscal y observar la 

imprecisión de su imputación realizada por la defensa técnica?  
        

  

4  

¿Se cumple el control mediato en dos momentos (Por la acción de 

tutela y Por el control de la acusación), en el requerimiento de prisión 

preventiva?  

        

  

  DIMENSION:        ACUSACIÓN FISCAL  

 INDICADORES: -  Los hechos, de una descripción detallada y minuciosa de la 

conducta (acción u omisión) que se le atribuyen al imputado -La calificación 

jurídica, la subsunción de la hipótesis fáctica en un tipo penal. -Los elementos de 

convicción o de prueba, que establece o acredita la hipótesis incriminatoria  

5  

¿Los fiscales, argumentan los hechos con una descripción 

detallada y minuciosa de la conducta (acción u omisión) que se le 

atribuyen al imputado al requerir prisión preventiva?  

        

  

84



85  

  

6  
¿Los fiscales realizan una adecuada calificación jurídica, la 

subsunción de la hipótesis fáctica en el tipo penal que acusa?  
        

  

7  

¿Los elementos de convicción o de prueba recabados por el fiscal 

son suficientes para acreditar la hipótesis incriminatoria al requerir 

prisión preventiva?  

        

  

  DELITOS DE USURPACIÓN  

  

DIMENCION: CATERA PROCESAL DE DISPOSICIONES       

INDICADOR:   --Cumplimiento del plazo en la investigación preliminar por el delito 

de usurpación  -Nivel de protección de la posesión frente a las invasiones y/o 

tráficos de terrenos –Celeridad del nivel de formalización de la investigación 

preparatoria.     

8  

¿Cómo califica el cumplimiento del plazo en la investigación 

preliminar por el delito de usurpación investigados en la Tercera 

fiscalía penal de la provincia de Coronel Portillo? 3= Muy Alto  

2= Medio  

1= Bajo  

        

  

9  

¿Cómo califica el nivel de protección de la posesión por invasiones, 

tráficos de terrenos por usurpación inmobiliaria, por la Tercera 

fiscalía penal de la provincia de Coronel Portillo? 3= Muy Alto  

2= Medio  

1= Bajo  

        

  

10  

¿Cómo califica la celeridad del nivel de formalización de la 

investigación preparatoria por usurpación  en la Tercera fiscalía 

penal de la provincia de Coronel Portillo? 3= Muy Alto  

2= Medio  

1= Bajo  

        

  

  ……………………  

                                                                                                                     

INVESTIGADOR  

  

 ANEXO 03. Validación de los instrumentos por expertos  
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Mi nombre es Benildo Moisés Pablo Bahamondi identificado con DNI 

Nº10051828, Nací en el Departamento de Huánuco, Provincia de Huamalies, 

Distrito de Llata el día 12 de abril de 1974, estudie inicial en el  Jardín de niños 

de Progreso-Llata, mis estudio de Educación Primaria lo curse en  la Escuela 

Nº32390 de Progreso-Llata y Escuela Primaria de Leoncio Prado Huánuco, 

mis estudio secundarios en el Colegio Nacional Industrial de Llata- y mis 

estudios superiores en la Universidad Particular Alas Peruanas Filial Pucallpa, 

trabajo en la Policía Nacional del Perú, Inspectoría Regional de Ucayali, 

defensor Legal de la Policía, asesoría Interna en la Municipalidad de 

Yarinacocha, soy docente en la Escuela Técnica Superior PNP de Pucallpa, 

Abogado litigante, Gerente de la Empresa GANLEMO EIRL. Actualmente 

Abogado libre. 
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