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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación contiene el informe de los aspectos más 

significativos sobre la imputación necesaria en la persecución de los delitos de 

usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, cuyo 

objetivo fue determinar si la imputación necesaria se relaciona con la persecución de 

los delitos de usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Junín, 2017. El método desarrollado tuvo la finalidad de profundizar el análisis e 

interpretación de los resultados en donde se utilizó el diseño no experimental-

transversal de nivel explicativo, se trabajó con una muestra de 50 Abogados litigantes 

participantes en las carpetas fiscales por usurpación en sus diversas modalidades 

investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín. Para estimar los 

estadígrafos se hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial y para la contratación 

de la hipótesis se aplicó la prueba de correlaciones. Con un resultado de 0,295 en la 

prueba Rho de Spearman, se confirma que la correlación entre las variables es de baja 

correlación; con el cual se concluye que la imputación necesaria no se relaciona de 

manera significativa con la persecución de los delitos de usurpación investigados en 

la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

Palabras clave: Imputación, Investigación, Acusación, Delito, Patrimonio. 
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ABSTRACT 

 
This research work contains the report of the most significant aspects of the necessary 

charges in the prosecution of the crimes of usurpation investigated in the Junín 

Corporate Provincial Criminal Prosecutor's Office, whose objective was to determine 

if the necessary charges are related to the prosecution of the usurpation crimes 

investigated in the Junín Corporate Provincial Criminal Prosecutor's Office, 2017. The 

method developed had the purpose of deepening the analysis and interpretation of the 

results where the non-experimental-transversal design of explanatory level was used, 

a sample of 50 trial lawyers participating in the tax files for usurpation in its various 

forms investigated at the Junín Provincial Criminal Criminal Prosecutor's Office. 

Descriptive and inferential statistics were used to estimate the statistics, and the 

correlation test was applied to test the hypothesis. With a result of 0.295 in the 

Spearman Rho test, it is confirmed that the correlation between the variables is of low 

correlation; with which it is concluded that the necessary imputation is not 

significantly related to the prosecution of the crimes of usurpation investigated in the 

Junín Provincial Criminal Criminal Prosecutor's Office, 2017. 

Keywords: Imputation, Investigation, Indictment, Crime, Patrimony. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La justicia es derecho de todo ser humano, por lo tanto los gobernantes de turno 

tienen la obligación de mejorar cada vez más la administración de justicia acorde al 

avance de la ciencia, tecnología y el desarrollo a nivel educativo, cultural, económico, 

social y política de los pueblos, la intervención y la presencia oportuno del Estado es 

fundamental para la convivencia y el crecimiento de la población, con la seguridad 

jurídica y seguridad social en donde prime la fuerza de la justicia y la ley para el 

desarrollo integral digno, justo, fraterno y solidario con paz. 

La esencia de este nuevo sistema, según reza la exposición de motivos del Nuevo 

Código Procesal Penal, es entre otros, lograr un equilibrio entre valores tan importantes 

para la convivencia humana: seguridad ciudadana y libertad, poniéndose bastante 

énfasis en los derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución y los 

Tratados Internacionales. 

Por ello, el principio de la imputación necesaria es una manifestación del 

principio de legalidad y del principio de defensa procesal. En virtud del citado 

principio, constituye una exigencia ineludible que la acusación tiene que ser cierta, no 

implícita, sino precisa, clara y expresa. Tiene que contener una descripción suficiente 

y detallada de los hechos considerados punibles que se imputan al acusado y del 

material probatorio en que se fundamenta la pretensión acusatoria. Esto significa que 

la acusación de modo alguno puede ser ambigua, implícita, desordenada, ilógica o 

genérica. El principio de imputación necesaria tiene directa relación con el derecho de 

defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De 

ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, 

detallada y precisa, los hechos que se le imputan. De modo que sin discusión se acepta 

que con la acusación se materializa el principio de imputación necesaria y es deber 

legal del órgano jurisdiccional controlar este aspecto. 

El derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza, se ejerce en 

armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. En el caso del delito de 

usurpación, la misma que es materia de investigación, es uno de los delitos que con 

mayor incidencia se denuncian ante las autoridades, ya sea a nivel policial o fiscal es 

frecuente la notitia criminis que en determinado lugar y con mayor frecuencia en 

lugares alejados a la ciudad de Junín han usurpado alguna propiedad de determinada 

persona. 
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La usurpación de terrenos no es un delito nuevo en el Perú, presentándose de 

manera constante en todo el territorio nacional. Una de las modalidades más conocida 

y cubierta por los medios es la invasión, siempre presente en la atención del público.  

Asimismo, para investigar y/o sancionar a quienes cometan delito de usurpación, 

independientemente de cuando lo hubiesen llevado a cabo, se tiene en cuenta que la 

violencia en este ilícito por turbación de la posesión se ejerce tanto sobre las personas 

como sobre las cosas. En el delito de Usurpación no puede perderse de vista, que sus 

efectos antijurídicos se prolongan en el tiempo, mientras el agente no desocupa el bien 

inmueble, por lo que, en dicho estadio, podrán admitirse formas de participación 

delictiva. Para lo cual, el presente trabajo contribuye al esclarecimiento sobre este 

interesante tema que se ha desarrollado en cinco capítulos: 

El Capítulo I: Presenta los Aspectos Básicos del Problema de Investigación, la 

Justificación e Importancia, Viabilidad, Formulación del Problema de 

Investigación (Problema General y Problemas Específicos) y Formulación de 

Objetivos (Objetivo General y Objetivos Específicos). 

El Capítulo II: Presenta el Sistema de Hipótesis, Formulación (Hipótesis General 

e Hipótesis Específicas), Operacionalización de Variables y Definición Operacional 

de las Variables. 

El Capítulo III: Contiene el Marco Teórico, se presenta los Antecedentes de 

la Investigación, Bases teóricas y Conceptuales del tema investigado, los sistemas 

políticos y paradigmas procesales, así como aportes de conocimientos científico 

que sustentan la investigación. 

El Capítulo IV: Nos muestra el Marco Metodológico, señalando el Ámbito de 

estudio, Tipo y Nivel de Investigación, Población y Muestra, se especifica el Diseño 

de Investigación, Técnicas e Instrumentos, Técnicas para el Procesamiento y 

Análisis de Datos y finalmente, los Aspectos Éticos. 

El Capítulo V: Resultados y Discusión, mostramos los resultados de la 

investigación con aplicación de la estadística como instrumento de medida; Análisis 

Descriptivo, Análisis Inferencial y Contrastación de Hipótesis, Discusión de 

Resultados y Aporte Científico de la Investigación. 

Finaliza el presente trabajo de investigación con las Conclusiones, 

Sugerencias, Referencias y Anexos. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Fundamentación del problema  

Al entrar en vigencia el Código Procesal Penal en el año 200 

, los representantes del Ministerio Público asumieron la función de 

investigación penal, por lo que con este rol trascendente se iniciaron 

investigaciones fiscales que se ocupan de una variedad de delitos y con diversos 

grados de legalidad sin ser más cuidadosos en la denuncia. hechos y sin tener en 

cuenta las distintas modalidades y subformas descritas en el código penal. En 

nuestro caso, esto se da con más frecuencia en la persecución de apropiación 

indebida cuando intervienen más de dos personas, o como imputados y 

perjudicados, desconociendo la especificación de las personas involucradas. por 

la complejidad del caso, se evidencia la falta o mala aplicación de este necesario 

principio incriminatorio, la clara cesión del derecho a la protección física y 

técnica de las personas investigadas, quienes, sin conocer la imposición exacta, 

pueden no ejercer su derecho a defender lo que es una cosa particular. Las 

deficiencias encontradas fueron bastante graves y repercutieron directamente en 

el proceso de audiencia, pues descubrieron una clara vulneración del derecho a 

la defensa, además de generar hacinamiento a nivel judicial por la falta de tiempo 

para audiencias que finalmente son decepcionante y no tiene un punto fijo para 

el argumento. 

Actualmente en el Distrito Judicial de Junín, el hecho de que los fiscales 

no tengan una buena acusación en el proceso de persecución penal se ha 

convertido en un problema debido a que el  

0% de los investigados por apropiación indebida quedan impunes por 

cometer delitos, volvieron a la etapa intermedia o se perdieron en juicio oral. . , 

por no haber estructurado adecuadamente el particular alegato con todos los 

elementos fácticos pertinentes a la conducta punible de cada uno, además de los 

requisitos (Fuente: Sistema de Gestión Fiscal – SGF- Junín- 2017). Pero el 

problema es que no se sabe cómo llegar a una adecuada regulación en la 

acusación que hasta el momento se han producido atribuciones defectuosas, y 

esto no surge con el  modelo procesal nuevo derecho penal, sino extraído del 

modelo procesal antiguo. . Este llamado principio de pleno reconocimiento, 
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desde la entrada en vigor del nuevo procedimiento penal, ha recibido una gran 

atención por parte de abogados y juristas, a nivel nacional e internacional, 

incluso el prestar atención, explicar en diferentes presentaciones, merece 

suficiente tiempo para dar explicaciones adecuadas destacando el respeto debido 

a este principio; Además, en relación con esto, es necesario enfatizar una 

cuestión importante, es decir, cómo construir enunciados fácticos y que 

complementen adecuadamente el tipo de delito a perseguir. Los reporteros saben 

desde el principio que se incluyen episodios típicos, modalidad y 

submodalidades. en declaraciones fácticas. ser considerado un criminal por la 

acusación. 

Este problema de  proposiciones fácticas y legalidad general mal 

estructurada es muy común en el partido judicial de Junín, donde incluso se ha 

observado que algunos jueces lo dejan pasar, en el curso de la investigación de 

preparación o limpieza del juicio, como si  el problema del juez de instrucción, 

más grave aún, era el del abogado, que por desconocimiento o por falta de 

estudio  de los autos, pasó por alto este punto irresponsablemente, vulnerando 

el derecho a la defensa de su patrocinador, o si es astuto , ellos esperan. la etapa 

intermedia para retirar la acusación de la acusación contra la defensa, porque 

el propio acusador no ha estructurado bien su acusación. 

De persistir este problema, la investigación propone un plan de formación 

teórico-práctica para mejorar la construcción de una sólida postura necesaria 

en la persecución de los delitos de apropiación indebida en el distrito fiscal de 

Junín. En vista de lo expuesto, existen razones suficientes que justifican el 

progreso de esta tesis. 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

En el presente trabajo sobre la base de la descripción representada del problema 

planteado, se justificó su desarrollo. 

 En lo teórico, es estudio es plausible porque se basa en aportes al 

conocimiento teórico de las fuentes de información incluyendo literatura 

sobre  los delitos de imposición necesaria y apropiación indebida; porque 

la cuestión de la necesidad es un punto importante en el ejercicio del 

derecho de defensa; La falta de descripción adecuada de los hechos, 

circunstancias, tiempo, forma y lugar, pero con expresión clara de las 
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condiciones necesarias para que el imputado pueda defenderse 

plenamente, de lo contrario, es una violación de los procedimientos y 

derechos de subsanación. y el principio rector de las resoluciones 

judiciales y normas tributarias. Cuando el procedimiento sea para 

determinar si han tenido lugar los hechos que conocemos y sus 

imputaciones, y reunir elementos importantes de la comisión, identificar a 

las personas involucradas en sus comisiones, incluidos los perjudicados y, 

dentro de los límites de la ley, asegurar ellos apropiadamente; en el cual, 

según la Ley N° 30076, velar por la protección de los intereses legítimos 

contra la apropiación delictiva. 

 En lo práctico, se evidencia por la importancia de establecer si la actuación 

necesaria afectará la persecución de los delitos de apropiación indebida a 

cargo del Ministerio Público Provincial de Junín; Dijo que la reforma 

procesal penal se está efectuando paulatinamente en los distritos judiciales 

del Perú con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del 

sistema de justicia acusatorio, el respeto a los derechos humanos, incluido 

el derecho a la demora razonable en las actuaciones de la fiscalía, y la 

naturaleza de los hechos investigados en relación con el delito de 

apropiación de inmuebles en la Región Junín.  

 En lo social, se justifica porque, a nivel regional y nacional, los recientes 

hechos judiciales han generado atención pública y debate sobre el tema 

entre estudiantes, abogados, fiscales e incluso jueces y los propios 

acusados, todos están involucrados en el desarrollo del derecho penal y 

penal. derecho procesal aplicable a los delitos contra la propiedad real, y 

que el derecho al estado de necesidad y el derecho a la defensa tienen una 

importancia primordial en el proceso penal. Siempre que sea necesario o 

expresamente impuesto, el Ministerio Público tiene el deber de aplicar un 

hecho punible a una persona natural, haciendo valer las proposiciones de 

hecho relativas a la consecución de todos los elementos de un delito 

relativos a la ley de defensa que se establecen en el artículo. 139º N° 14 de 

la Constitución Política del Estado establece como principio de 

jurisdicción, el principio de que el derecho a no ser privado del derecho de 

defensa en ninguna etapa del proceso. Es decir, sólo con una descripción 

clara, precisa, detallada y ordenada se puede respetar el derecho a la defensa 
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e identificar las problemáticas que afectan el delito de apropiación en 

cualquiera de sus formas en la región Junín. 

 

1.3. Viabilidad de la investigación  

El progreso de la presente investigación versa sobre la cuestión de la 

intervención requerida en la persecución de los delitos de apropiación indebida 

investigados en la Fiscalía de la Compañía Penal Provincial  de Junín,  la cual 

se puede obtener al contar con un directorio actualizado, además de contar con 

los recursos necesarios para financiar los gastos necesarios para el desarrollo 

de la investigación, en cuanto al recurso humano se ha contado con el apoyo 

de expertos y especialistas de la industria en el tema objeto de estudio. 

1.4. Formulación del problema  

1.4.1. Problema general 

¿En qué medida la imputación necesaria se relaciona con la persecución 

de los delitos de usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Junín, 2017? 

1.4.2. Problemas específicos 

 ¿En qué medida el cumplimiento de requisitos se relaciona con el 

registro de disposiciones por usurpación investigados en la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

 ¿De qué manera la consideración de los elementos estructurales del tipo 

penal se relaciona con el registro de disposiciones por usurpación 

investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 

2017? 

 ¿De qué manera el control y subsanación se relaciona con el registro de 

disposiciones por usurpación investigados en la fiscalía provincial 

Penal Corporativa de Junín, 2017? 
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1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar si la imputación necesaria se relaciona con la persecución de 

los delitos de usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Junín, 2017. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Evaluar en qué medida el cumplimiento de requisitos se relaciona con 

el registro de disposiciones por usurpación investigados en la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 Conocer de qué manera la consideración de los elementos estructurales 

del tipo penal se relaciona con el registro de disposiciones por 

usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Junín, 2017. 

 Analizar si el control y subsanación se relaciona con el registro de 

disposiciones por usurpación investigados en la Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

 

2.1. Formulación de las hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

 Hi: La imputación necesaria se relaciona de manera significativa con 

la persecución de los delitos de usurpación investigados en la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 H0: La imputación necesaria no se relaciona de manera significativa 

con la persecución de los delitos de usurpación investigados en la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017.   
 

2.1.2. Hipótesis específicas 

 Hi1: El cumplimiento de requisitos se relaciona de manera positiva 

con el registro de disposiciones por usurpación investigados en la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 H01: El cumplimiento de requisitos no se relaciona de manera positiva 

con el registro de disposiciones por usurpación investigados en la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017.  

 Hi2: La consideración de los elementos estructurales del tipo penal se 

relaciona de manera significativa con el registro de disposiciones por 

usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Junín, 2017.  

 H02: La consideración de los elementos estructurales del tipo penal no 

se relaciona de manera significativa con el registro de disposiciones 

por usurpación investigados en la fiscalía provincial Penal 

Corporativa de Junín, 2017. 

 Hi3: El control y subsanación se relaciona de manera positiva con el 

registro de disposiciones por usurpación investigados en la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 H03: El control y subsanación no se relaciona de manera positiva con 

el registro de disposiciones por usurpación investigados en la fiscalía 

provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 
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   2.2. Operacionalización de variables 

                                  

 

2.3. Definición operacional de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

V.I 

      

LA IMPUTACIÓN 
NECESARIA 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 
 
 
 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 
DEL TIPO PENAL 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE LA 
ACUSACIÓN 

- Requisitos Fácticos y 
Lingüísticos   
- Requisitos Normativos 
 
- Autor o participe   
-Comportamiento (acción u 
omisión) 
-Resultado (lesión o puesta en 
peligro)  
-Relación de causalidad o 
imputación objetiva 
 
 
-Control formal, corregir 
defectos de la imputación 
- Control material o sustancial, 
pruebas y condiciones de 
fondo necesarias 
 

V.D 

DELITOS DE 
USURPACIÓN 

 
REGISTRO DE 
DISPOSICIONES 

 
-Cumplimiento de Plazo en 
Apropiación Preliminar 
-Grado de Protección de Bienes 
contra Invasión y/o Tráfico de 
Tierras 
-Rapidez de Formalización de 
la Averiguación Preparatoria.    

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
V.I 
      
LA 
IMPUTACIÓN 
NECESARIA   

El principio de imposición 
necesaria es el deber de 
responsabilidad que debe 
imponer un fiscal a una persona 
física, acto digno de sanción, 
que hace valer las proposiciones 
fácticas respecto de la 
consecución de todos los 
elementos del tipo delictivo, que 
permite el efectivo ejercicio de 

El principio de determinación 
específica está íntimamente 
relacionado con muchos otros 
principios del proceso penal 
constitucional, como los 
mencionados anteriormente. Una 
investigación en la que el 
imputado no puede saber cuáles 
son los hechos que se le atribuyen 
y sobre qué pruebas, los 
elementos condenatorios son 
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derechos. de defensa realizando 
la resistencia adecuada. 

totalmente inconstitucionales y 
por tanto arbitrarios porque afecta 
no sólo al principio esencial 
incriminatorio sino también a la 
regularidad del proceso penal. 
analizados en resoluciones 
judiciales y dictámenes fiscales. 

V.D 
DELITOS DE 
USURPACIÓN 

usurpación es un término que 
proviene de la palabra latina 
usurpación. Es la acción y 
consecuencias de la apropiación 
(apropiación de bienes o 
derechos de un tercero). El 
derecho penal ha creado una 
forma de apropiación, 
configurada cuando un agente, 
mediante violencia, intimidación, 
engaño o abuso de confianza, o 
mediante actos de clandestinidad, 
extracción, deslinde o 
manipulación, mezcla la 
propiedad pacífica en la que la 
víctima es dueña del inmueble. 

El acto de apropiación es un delito 
que atenta contra los derechos 
humanos reales: la posesión, la 
propiedad jurídica protegida por la 
ley, se convierte en propiedad. El 
tipo de delito que se investiga es el 
acto de apropiación de bienes, el 
cual se encuentra tipificado en los 
artículos 202 al 204 del Código 
Penal. La reforma legislativa 
plasmada en la Ley N° 30076, con 
la introducción del secreto como 
medio fiduciario, ha contribuido a 
hacer más justos los casos de 
propiedad que antes estaban 
impunes. De hecho, a menudo se 
observa que estos métodos de 
comisión suelen ir acompañados 
del uso de la violencia, para 
infiltrar activos o consolidar 
activos. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 
3.1. Antecedentes de investigación 

Luego de realizar las exploraciones respectivas, existen funciona de manera 

similar o relacionada con el tema, lo que proporciona información útil para 

determinar el final de las investigaciones presentadas a nivel internacional y país 

relacionadas con el tema de estudio.: 

A). A nivel internacional 

A continuación, se presentarán los progenitores que se encontró que tienen 

un impacto relevante para el trabajo de investigación actual abordado: 

A1. Todolí, Arturo (2013), en su tesis: “La potestad de acusar del ministerio 

fiscal en el proceso penal español: naturaleza, posibilidades de su 

ejercicio discrecional, alcance de sus diferentes controles y propuestas 

de mejora del sistema”; investigado en la ciudad de Valencia España, 

tiene como objetivo analizar la potestad de acusar del ministerio fiscal en 

el proceso penal español, cuya metodología se desarrolló con el método 

inductivo deductivo me, Conclusión: Es cierto que debemos tener 

confianza en la capacidad y acierto de los fiscales para intervenir en cada 

caso, al amparo de la creencia de que toda actividad de servicio público 

debe transmitir inspiración, pero, precisamente por la idoneidad de sus 

decisiones, debe pagar una mayor atención al respeto de los principios 

unificadores de actuación y la dependencia jerárquica debe velar por  los 

principios de idoneidad legal e imparcialidad en el día a día del trabajo  

de los fiscales y esa es la esencia del modelo que inspira la organización. 

A2. Según Salazar, Iván (2010), en su investigación titulado “El Delito de 

Usurpación Reflejado en la Apropiación Ilícita de Bienes Inmuebles ha 

Generado Atropellos y Abuso de Autoridad por Parte de Representantes 

de la Junta del Campesinado en la Parroquia Rural Simiatug, Cantón 

Guaranda, Provincia de Bolívar en el año 2009” (Tesis), desarrollado 

en Ambato – Ecuador; Propuso como objetivo estudiar el delito de 

expropiación reflejado en la apropiación ilegal de bienes inmuebles por  

representantes del Consejo Campesino de la parroquia Simiatug, estado 

Guaranda, provincia Bolívar; su metodología corresponde al tipo de 

investigación  de Campo- documental – Bibliográfica; el resultado es que 
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para el proceso Chi Cuadrado con grados de libertad de 1, 

correspondiente a 3,84, valor inferior al valor calculado (23,24); Así, se 

verifica la hipótesis alternativa de la investigación: las penas por 

apropiación disminuirían el abuso y abuso de poder por parte de la Junta 

del Campesinado en la parroquia de Simiátug y se rechaza la hipótesis  

de nulidad. llego a la siguiente conclusión: 

1. Los factores que han interferido en la comisión del delito de 

apropiación son los que se detallan a continuación: 

- Ignorancia de la ley 

- Autoritarismo 

- Ambición personal 

- Progreso parroquial 

- Presión de los líderes 

B). A nivel nacional 

B1. Ocas, Mónica (2017), en su tesis “El Derecho a la Imputación 

Necesaria y de Defensa en la Formalización de la Investigación 

Preparatoria”; investigado en la ciudad de Trujillo, Su objetivo es 

determinar cómo se ha vulnerado el derecho de aplicación y el derecho 

de defensa por la ausencia de control judicial sobre la formalización de 

la investigación preparatoria. Su metodología aplica métodos 

deductivos, inductivos y descriptivos. Concluyó que: La Fiscalía, al 

dictar disposiciones para la formalización de la instrucción, vulnera los 

derechos de defensa aplicables y necesarios del imputado, al revisar los 

hechos generales y globales, la falta de calificación jurídica y los 

factores condenatorios, son necesarios judiciales. control sobre los 

artículos para formalizar la investigación preparada. El derecho a 

solicitar se requiere que satisfagan tres factores de configuración: La 

existencia de un hecho determinado, la condición jurídica y la 

existencia de los factores de convicción; informar a los ciudadanos del 

contenido de la denuncia para que puedan tomar la debida defensa, ya 

que el imputado sólo puede defenderse de una determinada acusación. 

B2. Alcalde, Cheryll (2017), en su tesis “El Delito de Usurpación y la 

Sanción en la Legislación Penal en el Perú”; Su objetivo es determinar 

si el delito de apropiación es plenamente punible en el derecho penal 
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peruano. El método aplicado es descripción de correlación; Concluyo 

que: La realización de actos ilegales y actos de ocultamiento para 

ingresar al inmueble, serán sancionados con la forma de decomiso 

además de la pena de rehabilitación, si concurren circunstancias 

agravantes. En conclusión, los datos obtenidos y posteriormente 

examinados determinaron que el delito de apropiación se encuentra 

severamente sancionado en la legislación penal peruana. 

B3. Figueroa, Israel (2015), en su tesis “El Principio de Imputación 

Necesaria y el Control de la Formalización de la Investigación 

Preparatoria en el Proceso Penal Peruano”; Su objetivo fue Analizar y 

establecer la relación entre el principio de imposición necesaria y el 

control judicial para formalizar las investigaciones preparatorias en el 

proceso penal en el Perú. Su método Correspondió a una investigación 

jurídica dogmática normativa, de diseño No experimental. Concluye 

que: La seguridad por cargos determinados, necesariamente, por cargos 

determinados o por un principio suficiente es una garantía del proceso 

penal fundada en la Constitución, ligada al principio de legalidad y al 

derecho a la defensa del imputado. Los demandantes deben proteger 

muy preciso. Los derechos o seguridades que se vulneran en caso de 

incumplimiento de la acusación o acusación necesaria son el derecho a 

la defensa, a las garantías judiciales, el principio de legalidad (porque 

tal conducta no es típica) y el motivo de las decisiones judiciales. 

(Disposiciones Fiscales). 

B4. Castillo, María (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; El cual tiene como objetivo analizar diferentes posiciones 

jurídicas e ideológicas nacionales e internacionales respecto a las 

características del delito de abuso de expropiación Obligatorio, último 

control antes y después. El método corresponde al tipo de investigación 

básica y el nivel de análisis descriptivo exploratorio; Conclusión: A 

juzgar por el contenido del manejo delictivo analizado (artículo 202, 

inciso 2 del Código Penal), las acciones de quienes pretendan oponerse 
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a otros ser castigado. Es decir, el delito es la privación total o parcial de 

otra persona de poseer, o ejercer la verdadera propiedad. La protección 

de los bienes jurídicos contra el delito de propiedad pública se logra 

mediante el uso y goce pacífico de los bienes, el ejercicio del derecho 

de posesión, usufructo o los derechos reales previstos en la cláusula. 

Tal como se define en el artículo 202° del Código Penal.  

B5. Nación, Carolina (2016), en su investigación: “Vulneración al 

Principio de Imputación Necesaria en la Investigación Preparatoria, 

en el Distrito Judicial de Huánuco, Año 2013-2014”, La investigación 

tuvo como objetivo analizar y determinar la relación entre el principio 

de compulsión necesario para formalizar una investigación en el 

proceso penal peruano y el control judicial, concluyendo: El 

denominado principio de justicia penal suficiente, también denominado 

por otros autores como el principio de compulsión necesario, 

imposición específica, resulta ser una garantía dentro de los 

procedimientos de justicia penal. Penal, precisamente porque Tiene una 

base legal. en nuestra Carta Magna y está ligado al importantísimo 

principio de legalidad y al respetado derecho a la defensa de todo 

imputado y éste, los titulares de la acusación deben respetar 

moderadamente. 

 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. La imputación necesaria 

Piscoya, Guillermo (2016), señala que: 

 La atribución necesaria es un acto delictivo del perseguidor 

(público o privado), mediante el cual una persona física se atribuye 

de manera específica, inequívoca, inequívoca y precisa la comisión 

de un hecho penalmente relevante (acción u omisión), con base en 

la convicción de los elementos o prueba lícitamente obtenida, acto 

procesal que constituye el presupuesto básico para permitir al 

imputado ejercer el derecho de defensa. (p,23). 
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Castillo, José (2011), sostiene que: 

El principio básico de la imposición no es sólo respetar una 

determinada descripción del asunto, o forma de conducta, o, ante 

varios imputados o imputados, mencionar cada uno de sus aportes, 

sino también respetar la distinción entre autores que ostentan un 

campo de los hechos o infrinjan las obligaciones institucionales y 

quienes participen o se confabulen o sean cómplices de la lesión 

accidental de intereses legítimos. (p,192). 

Según Cáceres, Roberto (2008), sostiene que: “la imputación es la 

afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, con 

lenguaje descriptivo, referido al pasado, que permite afirmar a negar en cada 

caso o agregar otros hechos que conjuntamente con los afirmados, amplíen, 

excluyan o aminoren la significancia penal.” (p, 137). 

Así mismo, Nolasco, José (2011), sostiene que: 

El principio básico de la ejecución no es sólo respetar la 

particular descripción del problema, la forma de hacer las cosas, 

o cuando se enfrente a múltiples imputados o imputados, 

manifestar cada uno de sus aportes, sino que también se debe 

respetar el hecho o incumplimiento de las obligaciones 

institucionales. y Daños accidentales a los intereses legítimos de 

los participantes, cómplices o instigadores. (p, 99). 

a) Derecho a la imputación necesaria 

De acuerdo con Rategui James (2011), una investigación preliminar, 

como parte integral de un proceso penal por parte de los fiscales, debe 

rodearse de ciertos principios de constitucionalidad y legalidad, y puede 

ser respetada mediante la redacción de una citación. “El principio de 

imputación necesaria protege derechos constitucionales que han de estar 

presentes en la formalización de la denuncia” (p,19). Estos derechos 

incluyen la prohibición de la arbitrariedad, la legalidad y el debido 

proceso. 

El autor dijo: El cargo debe determinarse en la primera etapa del proceso 

penal, para que pueda llamarse el derecho a ser resuelto sobre un cargo 

determinado. 
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La premisa necesaria exige que la primera etapa sea la de aplicación más 

intensiva del principio, porque sólo así se puede proteger mejor la 

defensa de los derechos del defensor y la protección de los demás 

derechos. 

Además, Rateji, James (2011), señaló que este principio surgió durante 

la reforma del Código Procesal Penal, a partir de la sanción de la Ley N° 

28117, que modifica el artículo 77 del Código Procesal Penal. En esta 

ley, el contenido es más completo, ya que se establece claramente que no 

se abrirá investigación a menos que se considere que existen indicios 

suficientes o descubrimiento de indicios de un delito no contemplado en 

la ley anterior, además de precisar las necesidades de distinguir entre el 

autor y el participante.  

Esto quiere decir que el derecho de aplicación necesaria se deriva de 

otro derecho, que es el derecho a la protección mediante un proceso 

efectivo, por lo que esta tríada se refiere a derechos que son 

primordialmente respetados por el proceso penal. La verdad, pero poco 

que ver con la estadística.  

La relación de los principios con el tema de este trabajo es 

comprensible, ya que la declaración de principios está en el centro de la 

primera etapa del proceso para llegar a un consenso sobre los derechos 

fundamentales. Apoyar la plena aplicación de la práctica jurídica; En 

segundo lugar, la vulneración del principio de atribución necesaria dará 

lugar a la vulneración del derecho al debido proceso, seguido del acceso 

adicional a un conjunto del tipo pertinente. 

b) Fundamentos del Principio de Imputación Necesaria 

Reátegui, James (2010), señala que:  

La Constitución Política del Perú incluye una serie de 

principios que rigen el procedimiento penal, uno de los cuales 

es el principio de imposición necesaria. El principio de 

imposición imperativa, o también conocido como principio de 

imposición definitiva (término acuñado por Alberto Bender) 

no está totalmente definido en nuestra constitución, sino que 

debe ser determinado a través de la interpretación. 24, incisos 

d y 139, inciso 146, porque la atribución requerida es 
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expresión del principio de legalidad y del principio de 

garantías procesales. (p,78). 

Según el artículo 2, en. 24, inciso d de la carta de 1993, bajo los principios 

de legalidad, una persona sólo puede ser procesada por un hecho típico, 

es decir, una denuncia penal debe tener efectivamente su objeto. El sexto 

que contiene todas las entradas requeridas. verificación. En derecho 

penal el orden del delito.  

De conformidad con el artículo 139, numeral 14 del Boletín Oficial de 

1993, según los principios procesales, para que una persona sea 

procesada, la condena penal debe incluir un hecho delictivo específico 

para que el imputado pueda defenderse. Solo cuando la descripción es 

clara, precisa, detallada y estructurada se puede respetar el derecho de 

defensa. 

Si queremos profundizar en este tema, podemos encontrar apoyo en el 

título inicial de la NCPP, en el artículo 11, regla final de interpretación y 

desarrollo constitucional, que prevé el otorgamiento de las siguientes:  

“Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a 

que se le informe de sus derechos, a que se le 

comunique de inmediato y detalladamente la 

imputación formulada en su contra y a ser asistida por 

un abogado defensor de su elección o, en su caso por 

un abogado de oficio, desde que es citada o detenida 

por la autoridad” (p,79). 

El término "detallado" se refiere a que la fórmula impuesta debe ser 

precisa, clara, específica y completa, no general ni rica y ambigua. 

Como hemos visto, el principio de imposición específica no solo se 

basa en puntos de vista legales y constitucionales sino también en 

recomendaciones internacionales; ya que se puede encontrar un sustento 

supraconstitucional para el necesario principio coercitivo: 

“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

tendrá derecho, en plena igualdad a las siguientes 

garantías mínimas: a) A ser informada sin demora en 

un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 
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naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella.” (p, 89). 

3.2.2. Contenido del derecho a la imputación necesaria 

3.2.2.1. EL HECHO 

Angulo, Pedro (2014), sostiene que: 

 Todos los cargos deben contener información detallada y 

precisa sobre los hechos que fueron objeto del delito. Se 

entiende por acontecimiento todo acontecimiento que 

ocurre antes y fuera del proceso, producido por la obra 

humana (acción u omisión) percibida o mantenida por 

alguien, que constituiría un delito. 

Parte de la doctrina procesal penal ha dejado claro, en 

relación con el derecho de aplicación, que la exactitud y 

detalle de los hechos no es necesaria a nivel de 

formalización de la investigación preparatoria, como 

puede serlo a nivel de acusación, según se requiera. el 

artículo 349º numeral 1 literal b. “1. La acusación fiscal 

será debidamente motivada, y contendrá: b) La relación 

clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con 

sus circunstancias precedentes, concomitantes y 

posteriores”. (p, 89). 

3.2.2.2. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

La calificación jurídica de un hecho implica el desarrollo de una 

interpretación legítima de las normas jurídicas. Determinar la 

condición real es ponerla en una norma jurídica. En otras palabras, 

sólo quienes hayan cometido hechos que sean considerados delitos 

o faltas según las disposiciones de la ley penal pueden ser 

investigados y sancionados. 

El derecho de demanda necesario incluye no solo una 

descripción precisa del asunto, sino también el suministro de 

información sobre sus consecuencias jurídicas para que el 

demandado pueda discutir el alcance y la precisión del asunto. 
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Por lo tanto, debe entenderse que toda descripción fáctica debe 

incluirse en una figura delictiva, cada episodio debe ser calificado 

jurídicamente, es decir, la denuncia penal debe tener su objeto, es 

una conducta que responde a todos los elementos necesarios. 

previstas por la ley penal para la configuración del delito, con base 

en el derecho a la defensa 

 

3.2.2.3. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

Para Mendoza, Francisco (2015), “los elementos de convicción 

constituyen el resultado concreto, la información o dato 

incriminante, que se obtiene a través de los actos de investigación, 

diligencias y actividades en general que se realizan durante la fase 

de diligencias preliminares o investigación preparatoria, con el 

objeto de reconstruir los hechos y vincular la responsabilidad de 

sus presuntos autores”. (p, 77). Si la persona acusada de un delito 

ha de ser informada de los hechos con claridad y exactitud, además 

de tener la calificación jurídica, también deberá ser informada de 

cualesquiera indicios o indicios relacionados con la conducta de 

esa persona. . como autor o participante. 

Pues bien, si sólo hubiera afirmaciones afirmativas sobre el 

reconocimiento de un hecho, el imputado no podría defenderse 

físicamente con simples afirmaciones. Son los condicionantes los 

que dirigirán o guiarán la defensa del imputado, sugiriendo la 

realización de actos rectores que debiliten el contenido de los 

condicionantes. 

Por lo tanto, la imputación sólo es necesaria siempre que esté 

sustentada en la revelación de los factores que indiquen la comisión 

del delito y la revelación de indicios que vinculen al imputado con 

la comisión del delito, por lo que su verificación y control debe ser 

hecho colectivamente de esta manera, los tres factores (práctica, 

calificación legal y factores de evidencia o confianza) requeridos 

para su configuración serán respuesta. 
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3.2.2.4. LA ACUSACIÓN 

Sánchez, Pablo (2004), considera que: 

 Una acusación es una solicitud razonada por parte de un 

fiscal a una autoridad competente mediante la cual 

solicita que el caso que se investiga se traduzca en un 

juicio oral y por lo tanto contenga una especie de 

promesa en el sentido de que dirige ofensas, así como 

delitos. La responsabilidad del demandado se reconocerá 

en juicios públicos y orales contradictorios, previa 

presentación de prueba por las partes. (p, 112). 

El artículo 349º de la NCPP establece que la acusación será 

fundamentada y deberá contener: 

a) Datos para la identificación del imputado. 

b) La relación clara y precisa de la conducta imputada al 

imputado con las circunstancias anteriores, contemporáneas y 

posteriores. Cuando existan varios hechos independientes, la 

separación y detalle de cada uno de ellos. 

c) Credenciales que justifiquen la pretensión del oponente. 

d) Implicación del imputado. 

e) La relación de las circunstancias modificativas concurrentes de 

la responsabilidad penal. 

f) Artículo de derecho penal que describe la naturaleza del hecho, 

así como el nivel de la pena requerida. 

g) Los daños a la propiedad pública, los bienes serán confiscados 

o devueltos por el demandado o por un tercero a quien el 

demandado recibirá el dinero. 

h) Pruebas a presentar en la audiencia. En este caso, presentará 

una lista de testigos y peritos, dando sus nombres y direcciones 

y los puntos que deben presentar o presentar. También revisará 

otros métodos de prueba que propone. 

3.2.3. Naturaleza jurídica 

Según Falla (2013), señala que: 
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Se dice que la imposición necesaria es de triple naturaleza: 

fundamental, constitucional y procesal. 

1. COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

Según este término, el derecho a comunicar de manera muy 

profunda la esencia de un derecho fundamental porque es parte 

integrante del derecho fundamental que es el derecho a 

defender, por lo que su carácter fundamental se deriva 

directamente del derecho fundamental. del derecho a la 

defensa. 

2. COMO DERECHO CONSTITUCIONAL  

La disposición implícita del derecho de postular representa un 

carácter jurídico constitucional según lo establecido en la 

constitución política de cada país. 

3. COMO GARANTÍA PROCESAL  

El carácter procesal del derecho a la conducta tiene sus raíces 

en los principios de legalidad y defensa establecidos en todo 

proceso penal, por ser el instrumento más directo que se utiliza 

cuando se pretende perseguir un presunto hecho delictivo. (p, 

54). 

3.2.4. Base legal 

Según Mendoza, Francisco (2012), “El derecho a conocer las normas tiene 

un fundamento únicamente desde el punto de vista del derecho (derecho 

penal), y teniendo también una interpretación del ordenamiento jurídico, 

así como del derecho internacional, y manifestada por los principios del 

derecho, la jurisprudencia, la defensa, especialmente el debido proceso y 

la razón. por una decisión y/o disposiciones que atenten contra las 

libertades humanas. (pág. 90). Se basa en las siguientes bases legales: 

A. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993 

Si bien la Constitución de nuestro país no estipula específicamente el 

derecho a saber antes de la acusación, sí se puede inferir del derecho a la 

defensa y la legalidad, destacando que, en todo juicio, el Procurador, al 

ejercer el derecho a la persecución penal, debe definir claramente los 
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derechos de los abogados defensores. la supuesta acción es ilegal, lo que 

proporciona una garantía del derecho de defensa. 

Artículo 2º.24. d.- Toda persona tiene derecho: A la 

libertad y a la seguridad personal 

“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 

de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa 

e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no 

prevista en la ley”. 

Artículo 139º.14.- Son principios y derechos de la 

función jurisdiccional 

“El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado 

del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito 

de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por éste, 

desde que es citado o detenido por cualquier autoridad”. 

B. CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004 

El derecho al crédito también está previsto en el Código de 

Procedimiento Penal de 200 y puede deducirse de lo siguiente. 

Artículo IX.1. Título Preliminar. - Derecho de defensa 

“Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe 

de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la 

imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado 

defensor de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que 

es citada o detenida por la autoridad”. 

 Artículo 87º.1.- Instrucciones Preliminares 

“Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará 

detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de 

convicción y de pruebas existentes, y las disposiciones penales que se 

consideren aplicables (…)”. 

Artículo 336º.2.- Formalización y continuación de la 

investigación preparatoria 

“La disposición de formalización contendrá: 

a) El nombre completo del imputado; 
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b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, 

si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto 

de investigación, indicando los motivos de esa calificación; 

c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y, 

d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse”. 

 

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS  

Artículo 9º.2. 

“Toda persona detenida será informada, en el momento de su 

detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la 

acusación formulada contra ella”. 

 

Artículo 14º.3.a. 

“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a) A ser 

informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella (…)”. 

 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHO HUMANOS  

Artículo 7º.4.-Derecho a la libertad personal 

“Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones 

de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 

contra ella”. 

Artículo 8º. 2. b.-Garantías Judiciales 

2. (…) Durante el juicio, todos gozarán, en plena igualdad, de las 

garantías mínimas siguientes: 

(…) b) Notificación previa y detallada al imputado del delito 

cometido. 
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CONVENIO EUROPEO DE DERECHO HUMANOS  

Artículo 5º.2. 

“Toda persona detenida debe de ser informada, en el plazo más breve 

posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención 

y de cualquier acusación formulada en su contra”. 

Artículo 6º. 3.a. 

“A ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda 

y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación 

formulada contra él”. 

 

 

D. IMPUTACIÓN NECESARIA EN LOS ACUERDOS PLENARIOS 

El Código Procesal Penal del 2004 prescribe en su artículo 71º: Derechos 

del imputado: 

1. El imputado podrá hacer valer por sí o por medio de su defensor los 

derechos que le confieren la Constitución y la ley desde el inicio de la 

primera instrucción hasta la conclusión del juicio.  

2. El juez, fiscal o policía nacional debe hacer saber al imputado, de manera 

inmediata y sencilla, que tiene derecho a:  

a) Conocer los cargos que se le imputan y, en caso de arresto, ser informado 

de la causa o razón de tal medida, ordenando su arresto, si fuere necesario;  

b) Designar a la persona o agencia a quien debe notificarse su arresto y 

dicha comunicación debe hacerse de inmediato; c) Apoyado por abogados 

defensores desde los primeros actos de investigación;  

d) No testificar; y, si acepta hacerlo, tener a su abogado defensor presente 

en su declaración y en todos los procedimientos en los que se requiera su 

presencia;  

e) Tales medios de coacción, intimidación o invalidez no deberán ser 

utilizados en su contra, ni sujetos a técnicas o métodos que inciten o alteren 

su libre albedrío, o que estén ilegalmente restringidos o permitidos por la 

ley; y. 

f) Hágase revisar por un profesional médico u otro profesional médico que 

no sea examinado cuando su condición médica lo requiera.  
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3. El cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores se hará 

constar en informes suscritos por el demandado y la respectiva autoridad 

competente. Si el demandado se niega a firmar el acta, se escribirá una 

boleta en blanco y se expresará claramente la razón. Cuando la negativa se 

produzca durante la primera instrucción, previa intervención del fiscal, se 

hará constar esta circunstancia en el acta. 

4. Cuando el imputado crea que en el curso de una investigación o en 

preparación de una investigación no se han respetado estas disposiciones, 

o que no se han respetado sus derechos, o que es objeto de medidas abusivas 

de género, jurisdicción o pretensiones ilícitas, podrá actuar como juez de 

la investigación, preparándola para subsanar las deficiencias o instituir las 

medidas correctivas o de conservación que correspondan. 

D1. ACUERDO PLENARIO Nº 4-2010/CJ-116 

En relación al derecho a la imputación necesaria la Corte Suprema en el AP 

4-2010/CJ-116, fundamento 18º ha señalado que: 

“Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente 

acuerdo es el relativo al cuestionamiento de la Disposición de 

Formalización de la Investigación Preparatoria a través de la Audiencia de 

Tutela, es decir, si es posible activar -desde la defensa- una vía de control 

judicial de la referida disposición fiscal. Sobre el particular y, en principio, 

debemos descartar esta posibilidad, fundamentalmente porque, como se ha 

enfatizado, la vía de la tutela sólo está habilitada para aquellos casos en 

los que se vulnere algunos de los derechos esenciales asociados en términos 

amplios a la defensa. Por lo demás debe quedar claro que la Disposición 

en cuestión es una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede 

ser impugnada ni dejada sin efecto por el Juez de la Investigación 

Preparatoria. Cumple una función esencialmente garantista: informa al 

imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su 

calificación jurídica, esto es, el contenido de la imputación jurídico penal 

que se dirige en su contra. Además, ya en el proceso formalmente iniciado, 

las partes pueden hacer uso de los medios de defensa técnico para evitar un 

proceso en el que no se haya verificado los presupuestos esenciales de 

imputación. Piénsese por ejemplo en la declaración de atipicidad a través 

de la excepción de improcedencia de la acción o en la de prescripción 
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ordinaria, si es que antes de la Formalización de la Investigación 

Preparatoria se cumplió el plazo correspondiente”. 

D2. ACUERDO PLENARIO Nº 2-2012/CJ-116 

Debido a las cuestiones surgidas en torno al necesario derecho de acusación, 

la Corte Suprema de Justicia, en acuerdo plenario No. 22012/CJ116, abrió 

la puerta a la posibilidad de considerar la acusación en audiencia preliminar, 

según algunos supuestos. establecidos en la plataforma. 11º: 

“Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal o ante la 

reiterada falta de respuesta por aquél que se erige en requisito de 

admisibilidad, y siempre frente a una omisión fáctica patente o ante un 

detalle de hechos con entidad para ser calificados, de modo palmario, de 

inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el 

aporte presuntamente delictivo del imputado, cabría acudir a la acción 

jurisdiccional de tutela penal”. 

3.2.5. La teoría del delito 

Según Roxin, Claus (2005), Debido a las cuestiones surgidas en torno al 

necesario derecho de acusación, la Corte Suprema de Justicia, en acuerdo 

plenario No. 22012/CJ116, abrió la puerta a la posibilidad de considerar la 

acusación en audiencia preliminar, según algunos supuestos. establecidos en 

la plataforma. “Esta teoría, creación de la doctrina (pero basada en ciertos 

preceptos legales), no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de 

un delito en particular, sino de los elementos o condiciones básicas y 

comunes a todos los delitos”. (p, 225). Es una herramienta conceptual útil 

para lograr la aplicación racional del derecho penal a casos concretos, se le 

asigna una doble función: por un lado, actuar como mediador entre el 

derecho penal y las demás personas jurídicas. por su parte, actúa como 

intermediario entre la ley penal y los hechos materiales objeto de la 

sentencia. Es una teoría de la aplicación del derecho penal, ya que primero 

se debe verificar que un acto humano (acción) corresponde a la descripción 

del tipo (tipicidad), luego el acto no está permitido o no está permitido por 

la ley. (antijuricidad).  

Y, por último, verificar que el autor del delito esté personalmente 

habilitado para imputar (penalmente) lo dicho anteriormente. Esta teoría no 
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se refiere a los elementos o requisitos específicos de un delito en particular 

(asesinato, robo, violación, etc.), sino a los elementos básicos o condiciones 

comunes a todos los delitos. El objetivo principal de la teoría criminológica 

es clarificar el concepto de delito, ya que es el objeto de su estudio. 

3.2.6. La teoría del caso 

Según Vogler Richard (2005), sostiene que: 

El punto de vista legal real de cada tema, en relación con lo 

que sucedió y la evidencia disponible, es el punto de vista 

que le brindamos al juez sobre el caso y esperamos que él 

tome, que saque las mismas conclusiones que nosotros. Al 

final, esta es nuestra postura sobre lo que sucedió, es decir, 

aquí está el modelo de defensa de cada lado. (p,178). 

La teoría del caso se construye tan pronto como uno tiene conocimiento de 

las noticias criminales y se forma a través de las etapas del proceso previo 

al juicio. Comienza con una hipótesis de trabajo que se reduce a las 2 

primeras etapas y debe convertirse en teoría antes de la prueba. 

a) Elementos 

- Hechos: los hechos se refieren a noticias sobre crímenes y selecciones 

de datos relevantes. 

- Elemento normativo: el proceso de agregar eventos que han ocurrido en 

la(s) norma(s) relevante(s). (Típico, ilegal, reprobable o punible). 

- Prueba: probar la relación de hecho normativo anterior. 

b) Características  

Este caso teórico debería ser en principio uno solo, sin embargo, ha habido 

excepciones tales como: tarifas adicionales. Artículo 374.2, retiro de 

tasas. Artículo 387.4 y escrito de alegación a favor del demandado. 

Sección 390.2. 

Autobiografía: Debe ser una versión completa que explique cada 

aspecto de lo que sucedió y se correlacione con la evidencia 

correspondiente. Es decir, debe ser persuasivo, lógico y fundamentado. 

Deja que te lo explique todo por su cuenta, no dejes ningún detalle sin 

terminar. 
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Verosimilitud: El contenido debe ser razonable, fiable, sustentado en 

máximas de la experiencia o del conocimiento cotidiano o científico. 

Idea Fuerte: Debe estar asociada con una idea fuerte o tener valor legal 

social o criminal. 

3.2.7. Requisitos para la observancia del principio de imputación 

necesaria 

Para Castillo, José (2011), se deben cumplir al menos tres requisitos 

para cumplir cabalmente con el principio de imposición al momento de 

justificar la imposición de tributos, requisitos desde el punto de vista 

práctico, requisitos desde el punto de vista lingüístico y requisitos de 

orden jurídico. opinión. (p, 204). 

 

1. REQUISITOS FÁCTICOS 

La exigencia fáctica del principio de confirmación necesaria debe 

entenderse como la exigencia de una explicación detallada y precisa de 

las circunstancias de carácter delictivo atribuidas a una persona. El Art. 

336 del Código Procesal Penal del 2004 señala que “si de la denuncia, 

del informe policial, o de las diligencias preliminares realizadas, 

aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción 

penal no ha prescrito, (…), dispondrá la formalización y la continuación 

de la investigación preparatoria”. Esto significa que el Procurador debe 

informar efectivamente al acusado sobre las circunstancias de sus 

acciones, lo que debe incluir la conexión histórica del incidente, con las 

circunstancias del incidente, la forma, el tiempo, el lugar; se obtuvo de 

la fiscalía en un sumario, ¿cómo se le podría comunicar su declaración? 

tema al que nos dedicaremos más adelante. 

Adherirse al principio de atribución esencial significa respetar en la 

medida de lo posible los elementos de un delito. 

Por tanto, se deben cumplir los requisitos del tipo objetivo, describiendo 

sus elementos indicando: 

a) Autor o participante 

b) Conducta (acción u omisión). 

c) Resultado (lesión o peligro) 
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d) Una relación objetiva de causa y efecto, cuando pueda establecerse. 

También como lo establece el principio legal, debe llenarse para 

describir el elemento subjetivo de un delito, ya sea dolo, culpa o 

cualquier otro elemento subjetivo especial de este tipo, como un motor 

de especulación en vuelo. Para los actos típicos, que no sean por acción 

u omisión, deben fijarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es 

decir:  

- Su división temporal: ¿cuándo se hace?, día, mes y, si es posible, hora 

y minuto. 

- El Iter Criminis Nivel de Desarrollo: El acto de preparación, el acto 

de ejecución o la finalización. 

Medios utilizados: tales como pistolas, cuchillos, puñales, piedras, 

venenos, etc.  

De lo contrario, debe significar que una descripción de una relación 

de causa y efecto o una mediación objetiva entre el comportamiento y 

el resultado, en lugar de ser atestiguada, debe ser al menos razonable; 

tal que una violación del principio de imposición necesaria sólo ocurrirá 

cuando la imposición objetiva que es claramente evidencia esté mal 

formada o sea irrazonable. 

El perfil de hechos asume que el conocimiento que requiere el fraude 

son datos de naturaleza psicológica. Las concepciones normativas o 

configuraciones normativas, por otro lado, sugieren que el engaño no 

puede ser percibido en la experiencia psicológica específica de los 

actores, por lo que utilizan criterios normativos para determinar la 

conducta. se atribuye o aplica un determinado conocimiento a un objeto 

y se les engaña, pero utiliza juicios diferentes a la comprobación 

práctica de datos psicométricos. Los derechos de crédito también están 

previstos en el Código Procesal Penal 200 y pueden inferirse de la 

siguiente manera.; y puede resultar en la atribución de fraude donde no 

existe fraude. 

1. REQUISITOS LINGUÍSTICOS  

El imperativo de expresión también debe respetar algunos presupuestos 

sobre el lenguaje. No trate de establecer la verdad contenida en el cargo 

específico. La realidad es posible, pero no se satisface el principio de 
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obligación urinario. Pero, ¿qué significa la exigencia gramatical de la 

expresión necesaria? Castillo Alva nos dijo que la acusaciónes deben 

presentarse en un expresión claro, natural y comprensible, sé que, a 

pesar de que es un trabajo de ingeniería legítimo, está dirigido y será 

conocido por ciudadanos que resisten la acusación, ciudadanos que 

pueden delinquir. desde un notable funcionario, hasta un despreciable 

criminal analfabeto, hasta una persona modesta que puede ser incluso 

analfabeta. El mandato establecido en el Reglamento de Formalización 

y Control de la Investigación es cumplir con este requisito cuando no 

esté formulado de manera clara, explícita y adecuada. Uno de los 

aspectos que contribuye a la claridad de una acusación es la secuencia 

necesaria en que la fiscalía formula la acusación en la cláusula 

respectiva, y que se respete, en lo posible, la secuencia de hechos, 

tiempo de los hechos, grado de intervención., entre otras variables. 

3. REQUISITOS NORMATIVOS  

Los requisitos legales o reglamentarios de la imposición necesaria son 

destacados por Castillo, José (2011), asumiendo un conocimiento 

previo de los supuestos fácticos y lingüísticos antes descritos. 

La exigencia normativa del principio de obligatoriedad se puede 

descomponer en los siguientes elementos, que proceden como su 

expresión y exigencia: 

a) SE FIJE LA MODALIDAD TÍPICA. Que el método típico 

específico que constituye los eventos en apoyo de la reivindicación se 

describe o establece con precisión. 

En respuesta a una pretensión de hecho (una descripción precisa y 

completa del hecho que es objeto de una reclamación), No siempre se 

respetan los principios de tributación necesarios. Tenemos que ir más 

allá y especificar el método específico que es típico del comportamiento 

o, en general, del evento que se dispara. Esto es especialmente 

importante en los casos en que se enumeren alternativas para dos o más 

hechos (blanqueo de capitales con tráfico ilícito de drogas; 

malversación y colusión de cualquier tipo, etc.) debiendo especificarse 

el objeto específico de la conducta. al que pertenece el acto (indicar si 
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se trata de un documento público o de un documento privado 

falsificado). 

b) IMPUTACIÓN INDIVIDUALIZADA. En el caso de pluralidad de 

imputados o imputados, se determina cada circunstancia y el nivel 

jurídico correspondiente. 

El principio de atribución plena exige que cada alegación planteada sea 

lo suficientemente completa y detallada para justificar un derecho de 

defensa, para lo cual se requiere la atribución individual. 

No se cumple el criterio de constitucionalidad cuando, por ejemplo, se 

denuncia un delito muy grave en el que se detalla y detalla la acusación, 

en cambio, también se denuncia un delito menor o simple menos grave 

y es adecuado a las circunstancias. de la realidad, en el entendido de 

que sólo los delitos graves deben cumplir con la previsión 

constitucional del principio de imposición necesaria. La falta o delito 

moderado también está sujeto a los imperativos y requisitos de la 

necesaria imposición. Cada hecho debe tener su valor jurídico, o mejor 

dicho, cada delito imputado y denunciado debe necesariamente cumplir 

con el requisito de una declaración de hecho precisa y detallada. Esto 

se basa en el respeto al derecho a la defensa, donde cada presunto delito 

debe ser correlacionado con la veracidad de un hecho en particular. La 

multiplicidad de cargos o imputados tiene su interrelación en que existe 

una obligación constitucional de individualizar la dinámica de las 

resoluciones estatales, donde, en general, se niegan derechos 

fundamentales. 

c) SE FIJE EL NIVEL DE INTERVENCIÓN. Que, en caso de 

disparidad de imputados, se puntualizará cada presunto hecho delictivo 

y su respectivo grado de participación, ya sea como autor o como 

partícipe. 

Junto con la tarea de las motivaciones propias de cada hecho de 

obligación, es necesario determinar el derecho penal el grado específico 

y específico de paternidad y el alcance de la participación por cada 

individuo en el delito relacionado con la conducta. La necesidad de la 

acusación exige que, especialmente en los delitos contra la 

administración pública en los que son muchas las personas acusadas e 
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imputadas, se debe precisar y valorar adecuadamente un determinado 

nivel de intervención en la conducta del imputado, como autor o como 

participante. en cualquiera de sus términos dar una buena implicación 

no es suficiente para regular la actuación, sino que también debe 

proporcionar exactitud e importancia igual a la del autor o colaborador. 

Reitero un texto particular en un caso en que se han realizado múltiples 

imposiciones y acusaciones, las cuales no sólo deben ajustarse a una 

descripción fáctica de un determinado modo de conducta, sino que 

también deben especificar cada una su contribución y cumplimiento. 

establecer una distinción entre autores (quienes tienen control sobre una 

conducta o violan una obligación institucional) y partícipes, cómplices 

primarios o secundarios, o instigadores de la vulneración 

indiscriminada de bienes jurídicos. Como hemos dicho, no basta 

cumplir con el requisito de las circunstancias exactas de un hecho y 

atribuirlo a una persona determinada, es necesario establecer, aunque 

sea de manera adicional y temporal, el grado o atribución de si una se 

le atribuye una modalidad particular, derechos de autor o es una forma 

de contratación. Asimismo, todo expediente individual debe estar 

precedido por la valoración y/o nivel de aporte del autor o participante, 

porque no todos los acusados son iguales y no todos los acusados debe 

tener el mismo grado de compromiso. 

No vincular un determinado principio tributario a las reglas de 

paternidad y participación sólo tendría sentido si, en la medida en que 

el ordenamiento jurídico peruano constituye un método unificado de 

derecho de autor, éste no debe ser un régimen limitado, desde el punto 

de vista jurídico, la distinción entre las contribuciones de los autores y 

los participantes. 

 

d) QUE LOS INDICACIONES Y ELEMENTOS DE APOYO DE 

AUTORIDAD DE TODA DENUNCIA FUERON FESTIVAL. 

La necesidad de promover la imposición en todos sus elementos 

estructurales y requisitos es una presunción constitucional indiscutible. 

Del Olmo, Juan (2004), argumentan que debe haber justificación al 

tomar medidas cautelares, pero más allá de eso, la obligación 
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constitucional de promover también se extiende a identificar y describir 

plenamente las pruebas o factores que revelan un juicio probabilístico. 

en la comisión de un acto delictivo y posible injerencia como autor o 

partícipe. 

El fiscal, a cargo de la acusación, debe exponer las razones de su 

decisión y su sentencia. (p, 122). 

Cuando la disposición de formalización y reanudación de las 

investigaciones preparatorias se introduce sin un mínimo razonable de 

infracción, se considera que se ha violado el principio de tutela judicial 

efectiva. La resolución respectiva deberá acreditar plenamente el 

razonamiento lógico de la probabilidad alcanzada con base en 

elementos suficientes que demuestren la posible infracción y 

responsabilidad del autor o partícipe. 

La obligación del denunciante de fundamentar adecuadamente la 

prueba debe distinguirse, en caso de conducta radicalmente diferente, 

del carácter arbitrario de la valoración de dicha prueba, que se reconoce 

como competencia exclusiva del denunciante, del fiscal o del tribunal. 

Las declaraciones de hechos realizadas sin explicación de pruebas 

suficientes dejarán (en sí mismas) la nulidad. Lo mismo ocurre si el 

argumento se refiere a una revisión amplia, precisa o rigurosa de la 

pretensión de la parte. Imponer por referencia no es aceptable. 

3.2.8. Necesidad de control y subsanación 

Benavente, Hesbert (2010), señala que: 

Previo al desarrollo de este tema, se planteó una pregunta 

fundamental acerca de cuándo era necesaria la observación del 

principio de imposición mínima necesaria, para determinar 

exactamente cuándo se debe ejercer el control sobre el mismo 

y buscar su corrección. 

Puede argumentarse que cuando la acusación es grave y 

cerrada, es porque se debe tener en cuenta dicha pretensión, lo 

que nos situaría en el momento en que el fiscal formula su 

acusación, o en el momento de la persecución penal. se inicia 

formalmente, es decir, cuando el fiscal formaliza una 
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investigación preparatoria, o se puede esperar su cumplimiento 

desde el momento en que una persona es citada para abrir una 

investigación y debe conocer los hechos que se le imputan. (p, 

63). 

El artículo 8.2 de la Convención de Derechos Humanos de los Estados 

Unidos establece este derecho: tan pronto como se presente una acusación, 

al establecer que debe ser comunicada “por adelantado y en detalle” al 

acusado. Al respecto, Barreto Leiva v. Venezuela, la Corte Interamericana 

ha aclarado que el ejercicio de este derecho se satisface cuando: 

-   Se informará al litigante no sólo de la causa de la acusación, 

es decir, de las acciones u omisiones cometidas por él 

(tiempo, lugar y circunstancias), sino también de los 

motivos por los cuales el Estado formuló la acusación y la 

prueba. el fundamento de ello y las calificaciones jurídicas 

previstas para estos hechos. 

- La información se presenta con claridad, claridad, detalle 

suficiente y suficiente para que el imputado ejerza 

plenamente sus derechos de defensa y para que el juez 

conozca sus hechos. Esto significa que las alegaciones no 

pueden ser vagas o generales. 

Por otro lado, en Ayçoban et al v. Turquía, 22 de diciembre de 2005, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos aclaró que todo acusado tiene 

derecho a ser informado de los motivos de la acusación, incluidos los que 

se basan en ella, y de su naturaleza, es decir, el estatus jurídico de estos 

actos. Además, la información sobre el fundamento y la naturaleza de la 

acusación debe ser suficiente para que el acusado prepare su defensa. 

En ambos casos, se ejerce el derecho a la persecución y se establece el 

alcance de este derecho, incluyendo no sólo los aspectos prácticos y 

jurídicos, sino también la presentación de prueba. 

En el título preliminar del Código Procesal Penal peruano de 2004 se 

establece el derecho a conocer las acusaciones, mientras que en el artículo 

71 del citado Código se establece que el imputado tiene derecho a conocer 

las imputaciones desde el inicio mismo de la acusación. investigación. por 
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lo que, la primera vez que sea citado, deberá conocer el motivo de su 

comparecencia ante la autoridad penal. 

Si es cierto que las normas supranacionales se refieren a una acusación, 

la Corte Interamericana sostuvo que este derecho “prefiere aplicarse 

incluso antes de que se formule una 'acusación' en sentido estricto”. 

Agregó que "era necesario que el anuncio se produzca antes de que el 

imputado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública". 

Evidentemente, “el contenido de la notificación cambiará a medida que 

avance la investigación, llegando a un punto máximo (…) en la 

presentación formal y definitiva de los cargos. Antes y por lo menos, la 

persona investigada debe conocer con la mayor exactitud posible los 

hechos que se le atribuyen”.  

La Corte Interamericana ha enfatizado que no puede esperar hasta que 

la persona sea acusada formalmente o privada de su libertad para brindarle 

información detallada, clara, completa y completa sobre la acusación, pues 

el ejercicio oportuno del derecho depende de la defensa. 

El hecho de que la persona sea acusada o buscada no es una situación 

grave: además, se puede argumentar que el deber de un ciudadano de 

someterse a las investigaciones es necesario cuando comete un delito. Una 

situación más grave puede presentarse cuando una persona debe ser 

procesada y existen ya elementos de hecho y de derecho definitorios en su 

contra y sustentados en los elementos de convicción, con pretensión clara 

de aplicar una pena. 

Sin embargo, una persona no puede ser investigada por la sola voluntad de 

la autoridad, existen ciertas condiciones mínimas que se deben cumplir. 

No basta con tener un objeto personalizado y tenemos un efecto delictivo: 

desde un punto de vista material, debemos tener un registro preciso que 

nos permita responder a los elementos más importantes del tipo de delito 

imputado. 

Lamentablemente, el defecto de la imposición imprecisa, ambigua o 

incompleta aún no ha sido superado y, a través de la evolución observable 

en este sentido, es necesario su control y corrección. Por lo tanto, podemos 

inferir que hay dos tipos de controles: 
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1.    Control directo: Acudir al fiscal y ver las inexactitudes en su 

acusación, esperando que éste, sin la mediación del juez de 

instrucción, corrija el error. 

2.    Control mediato: Esto puede hacerse en dos puntos: a) Por acción en 

la tutela, según acuerdo plenario No. 22012CJ116, puede actuar 

como herramienta para controlar y corregir este defecto, abriendo la 

posibilidad de que se lleve a cabo en diligencias previas e 

investigaciones preparatorias. y b) Para el control de cargos, este 

permitirá el ingreso al juicio con todos los elementos de atribución 

identificados, tanto para prueba como para alegato. 

La capacidad de ejercer el control en el sumario permite 

al fiscal afirmar que en este momento no cuenta con todos 

los elementos para una imposición clara y completa. Sin 

embargo, exige un mínimo necesario para no perder la 

garantía del debido proceso y con ello el derecho a la 

defensa. 

Este mínimo exigido deberá ser valorado en última 

instancia por un juez que, entre los criterios considerados, 

dependerá de la naturaleza del delito imputado y de la 

complejidad de las investigaciones realizadas. 

3.2.9. El delito de usurpación 

Para Amaru Emiliano (2013), el término “usurpación” proviene del derecho 

romano, también en el Diccionario de la Real Academia de las Lenguas 

(RAE), donde la palabra usurpación deriva del latín usurpación. tomar, 

definir acción y efecto apropiación indebida, que incluye: apropiación legal 

de bienes o derechos pertenecientes a otra persona, generalmente por la 

fuerza; o jactarse de la dignidad, hechos o funciones de otros y usarlos como 

propios. 

En Perú, el término anterior tiene dos concepciones de la naturaleza penal. 

Por un lado, tenemos el acto de “apropiación de cargo”, considerándolo un 

delito contra la administración del Estado, sancionando a los particulares 

por ingresar al servicio público sin reunir las condiciones que la ley 

establece para tal efecto.  
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Por otro lado, el delito de apropiación de bienes se presenta bajo la 

modalidad de “apropiación de bienes inmuebles”, que es un delito que se 

encarga de proteger el derecho a poseer, la propiedad u otros derechos reales 

sobre la propiedad, contra la modificación de restricciones, disturbios o 

expropiaciones hechas específicamente a un inmueble, siempre que en estos 

dos últimos casos se cometan actos de violencia, intimidación, engaño y/u 

otros medios previstos en el código penal. (p, 109). 

3.2.10. Antecedentes históricos y legislativos del delito de usurpación 

Paredes, Jelio (2000), señala que:  

El derecho romano, en cuanto a la apropiación, no tenía un 

tratamiento único, la apropiación era considerada un delito 

posible. En la ley cristiana no hay señal de la santidad del límite, 

que existe en hebreo antiguo y que encontramos en la Biblia 

cuando la ley que prohíbe el engaño cambia los límites de la 

propiedad. (p, 284). 

En la Edad Media, los franceses consideraban los cruces fronterizos como 

un robo y los castigaban como bárbaros, incluyendo azotes o asaltos, pero 

siempre con una compensación civil. En el Código País de 1791 se hacían 

clasificaciones según la gravedad, desde un simple cambio de deslinde hasta 

la búsqueda de apropiación. En el Código Napoleónico persiste la 

identificación con el robo de dibujos transfronterizos. 

Salinas, Ramiro (2010), afirma que: 

En el Perú, el antecedente legislativo del delito de peculado es el 

Código Penal de 1924, que lo trata en el artículo 2571. La 

autodeterminación penal encuentra su explicación en la naturaleza 

de los bienes que constituyen el delito. agente o agente, es decir, en 

relación con bienes inmuebles. Técnicamente hablando, no se 

puede decir que el delito de “robo de propiedad” sea técnica y 

materialmente inadecuado. El derecho penal ha creado una forma 

de apropiación, configurada cuando un agente, utilizando la 

violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de confianza, o 

mediante actos de secreto, extracción, deslinde o manipulación, 

mezcla pacíficamente la propiedad donde la víctima es propietaria 
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de bienes inmuebles en la forma de un cambio de demarcación. (p, 

185). 

En el Código Penal peruano vigente de 1991, tal como se implementó en la 

época en que se abolió el Código Penal en 1924 

, se protege el “derecho patriarcal” humano en cuanto no se puede ejercer, 

y se dice que la tutela penal se ejerce en todos los sentidos posibles, porque 

entendemos que patrimonio o propiedad es un concepto más antiguo que 

representa una de las condiciones vitales del hombre en la vida social. 

3.2.11. La violencia como medio comisivo del delito de usurpación. 

Gálvez Tomás (2011), afirma que: 

La intimidación es uno de los modos delictivos previstos en el 

artículo 202 del Código Penal para la configuración típica del delito 

de apropiación, habitualmente definido por la doctrina nacional 

como “el empleo de la fuerza física ejercida por el agente del delito 

sobre determinada persona para dificultar o vencer materialmente 

la resistencia que este puede oponer, en este caso, referida a la 

defensa de la posesión o tenencia de un inmueble. (p,126). 

En opinión de Gálvez Villegas, si la violencia consiste en la energía 

desplegada como medio para ocupar el inmueble, pero no se emplea para 

expulsar a su poseedor o impedirle su posesión no habrá delito de 

usurpación sino un delito de allanamiento de domicilio, en concurso con el 

delito de lesiones”. 

Es así como tenemos que dejar claro que no existe apropiación indebida 

donde nada de lo anterior supone consentimiento, por lo que no se configura 

el delito de apropiación indebida. Así lo entiende la jurisprudencia penal 

concretizada en el R.N. N° 5041-98 al decirnos que: “El despojo total o 

parcial de la posesión o tenencia de un derecho real (…) debe producirse 

bajo los supuestos de violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza; 

consecuentemente, al no haberse probado el núcleo central de la 

configuración del delito de usurpación, el despojo en los supuestos antes 

mencionados; de ninguna manera cabe imponerse una sentencia 

condenatoria (…)” (p, 127).  
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Por otra parte, la intimidación o violencia moral comprende obligar a 

una persona a hacer algo, con el fin de obtener para sí o para otra persona la 

posesión o posesión de un bien, que se da aquí con mucha intensidad, que 

en realidad, las características señaladas por refiriéndose a la violencia en 

general: acciones que tienden a limitar la libertad de disposición del 

poseedor de la propiedad, por el acto de poseer, poseyendo y la voluntad 

opuesta de la persona atacada en este paso, difundidas ampliamente por  la 

resistencia. 

La diferencia entre la violencia física y la violencia moral es que la 

persona violada actúa bajo la presión del miedo o miedo, y por ello, entrega 

o deja bienes en sus manos por iniciativa propia, acción que nunca cometería 

si la amenaza no se había hecho público.  en física, el ejecutante realiza el 

acto él mismo, usando esta forma para privar. 

3.2.12. La doctrina del delito de pillaje en caso de daño a la propiedad 

Según Amaru Emiliano (2014), señala que: 

La violencia contra todo puede constituir completamente el delito de 

apropiación, y no es correcto negar esta posibilidad a partir de la 

comparación con el delito de hurto. En el caso del hurto, lo que se 

justifica es la violencia destinada a socavar la resistencia de la 

víctima en la medida en que contrarreste la resistencia para evitar el 

hurto de bienes. En cambio, en el delito de malversación no existe el 

hurto, tampoco el hurto, por lo que para esta configuración delictiva 

sólo puede resultar ineficaz la violencia contra las personas, en 

cambio, la violencia contra las cosas. considerado bienes raíces. (p, 

13). 

En primer lugar, el delito de hurto de vehículo a motor es agravante, por lo 

que en este delito es punible otro delito que no sea el de romper con fuerza 

la luna o la puerta del vehículo para robar y apropiarse, sin necesidad de que 

alguien lo ocupe y, por tanto, no existe no hay necesidad de cometer 

violencia con nadie (requerido para el robo agravado de vehículos de motor, 

ya que esto lo exige explícitamente una sola categoría). En segundo lugar, 

el delito de agravio, porque este delito prevé también otra cosa, si no el único 
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acto de violencia cometido contra bienes muebles o inmuebles, porque no 

es necesario tener la posesión de alguien para lo que constituye un delito.  

Asimismo, Reátegui y Espejo (2012), sostiene que “en el artículo 202 del 

Código Penal siempre se ha recogido el término violencia sin ningún 

adjetivo o indicación al lado que lleve a pensar que, entre los dos tipos de 

violencia: la ejercida contra las cosas y la ejercida contra las personas, hace 

referencia solo a esta última” (p, 242). También podemos hallar dos temas 

que demuestran que en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, el 

delito de hurto de vehículo a motor es agravante, por lo que en este delito es 

punible otro delito que no sea el de romper con fuerza la luna o la puerta del 

vehículo para robar y apropiarse, sin necesidad de que alguien lo ocupe y, 

por tanto, no existe no hay necesidad de cometer violencia con nadie 

(requerido para el robo agravado de vehículos de motor, ya que esto lo exige 

explícitamente una sola categoría). En segundo lugar, el delito de causar 

daño, la otra sanción de este delito, si no el único acto de violencia contra 

los bienes muebles o inmuebles, porque no es necesaria la posesión de los 

bienes ajenos para que se constituya el delito.  

Pero si nada de lo anterior es cierto, entonces es válido que le asignemos 

un significado común o incluso universal a la palabra violencia, y es válido 

porque, como explicó García Cabero, la interpretación semántica no está en 

el ámbito del delito Prohibido: «El juez penal solamente puede realizar una 

interpretación hasta donde lo permita el tenor literal de la ley penal». 

La razón por la cual, antes de la Ley N° 30076, se aplicó la idea de que 

esta violencia no incluye la violencia contra todo, es porque la mayoría de 

los intérpretes, jueces y fiscales del Perú se enfoca únicamente en la doctrina 

hispánica, que en realidad la confirma; pero lo hace porque el Código Penal 

de este país, a diferencia del nuestro, limita explícitamente la violencia de 

apropiación indebida cometida contra las personas. 

3.2.13. Ley N° 30076: ley que reforma el Código Penal, el Código Procesal 

Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y crea registros y protocolos con el fin de combatir la 

inseguridad ciudadana. 

Artículo 202. Usurpación 
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Será sancionado con una pena de prisión de un mínimo de dos años y un 

máximo de cinco años. 

1. El que para apropiarse de todo o parte de los bienes, los destruya o altere 

los límites de éstos. 

2. El que por la fuerza, amenaza, engaño o abuso de confianza priva a otro, 

en todo o en parte, del derecho a poseer o poseer un bien o del ejercicio 

de un derecho real. 

3. El que por la fuerza o la amenaza perturbe la posesión de los bienes. 

4. El que entrare ilegalmente en un inmueble, ya sea por ocultamiento, en 

ausencia del dueño, o con cautela tomada para asegurar el conocimiento 

de los que tienen derecho a oponerse. 

Los actos de violencia mencionados en los números 2 y 3 se cometen tanto 

sobre las personas como sobre los bienes. 

Artículo 204. Formas agravadas de usurpación 

Prisión de prisión mínima de cuatro años y máxima de ocho años y 

decomiso, en su caso, al cometer la apropiación indebida. 

1. Usar un arma, explosivo o cualquier otra herramienta o sustancia 

peligrosa. 

2. Con la intervención de dos o más personas. 

3. De los inmuebles destinados a vivienda. 

4. Afecta la libre circulación en la vía de comunicación. 

5. Colocación de estacas, cercas perimetrales, cercas, letreros o anuncios, 

división de lotes, instalación de alfombras, plásticos u otros materiales. 

 

3.3. Bases conceptuales 

3.3.1. La imputación necesaria  

Desde el punto de vista doctrinal la imputación se define como la 

"atribución, más o menos fundada, a una persona de un acto presuntamente 

punible sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra ella 

como consecuencia" (Vanegas, 2007, p. 235). 

A. Principio acusatorio 

Comprende el derecho de un infractor a formular acusación ante la 

jurisdicción penal, motivada y basada en fuentes de prueba válidas, contra 
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el agente de un delito identificado de manera válida. El aspecto fáctico de 

la acusación que se determina mediante la tramitación del proceso penal 

es la acusación. Sin acusaciones previas y válidas, sin juicio oral (Cubas, 

2009, p.79.). 

B. Juicio de tipicidad 

Es un proceso de verificación en el que un intérprete, con base en un bien 

jurídico protegido, determina si un determinado hecho puede atribuirse a 

lo comprendido en el delito. La tipicidad es el grado en que un acto se 

ajusta plenamente a la descripción que la ley penal prevé para la conducta. 

(Villavicencio, 1990, p. 296). 

C. Principio del derecho a la prueba  

Este es un derecho complejo, dado que su contenido es parte del derecho 

a utilizar la prueba ya ser utilizada en la adjudicación o proceso para ser 

completa y debidamente valorada. (Bustamante, 2001, p,88). 

D. Principio de motivación 

Este principio contiene el requisito de que la alegato y explicación debe 

poseer cualquier solución judicial, debe defenderse sobre la base de 

fundamentos jurídicos y razonamientos, explicando la solución 

presentada. que en un caso particular se juzga insuficiente. una 

presentación simple, pero involucra crear una inferencia lógica 

(Franciskovic, 2002, p,101). 

E. El Principio del derecho de defensa 

Los principios del derecho a la consulta incluyen el derecho de las personas 

al tiempo y medios necesarios para utilizar sus poderes protectores en los 

procesos en que participen. Cada acusado tiene derecho a defender sus 

intereses en todos los casos, pero este derecho es una parte importante del 

proceso judicial en el que se respetan la libertad y la propiedad del acusado. 

(Cubas, 2009, p.80). 

F. Derecho al plazo razonable 

Este es el plazo fijado por la ley, las partes o el juez para concluir la 

demanda. El derecho a un plazo razonable está establecido en numerosos 

instrumentos internacionales (Pastor, 2002, p. 222). 
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G. El principio de correlación entre acusación y sentencia 

Es una división de temas de debate en un juicio penal que se desarrolla a 

medida que avanza la investigación. El principio del nexo acusación-

condena está fundamentalmente ligado al tema de debate en el proceso 

penal. (Burga, 2010, p. 67). 

 

H. Principio de legalidad 

Por este principio, la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el 

delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar 

regida por el “imperio de la ley”, entendida esta como expresión de la 

“voluntad general”, que tiene la función de limitar el ejercicio arbitrario e 

ilimitado del poder punitivo estatal (Muñoz, 2004, p.89). 

3.3.2. Los delitos de usurpación 

La configuración típica de la apropiación indebida, muchas veces definida 

por la doctrina nacional como “el uso de la fuerza física por parte del 

agente del delito contra determinada persona para obstruir o vencer 

físicamente la sustancia de resistencia que la persona puede oponer, en este 

caso, referida a la defensa de la posesión o posesión de una propiedad” 

(Quispe, 2013, p.45).  

A. Usurpación alevosa 

En este tipo de configuración delictiva, el perpetrador se aprovecha de la 

ausencia del ocupante, a menudo abandonando la casa por un día o meses, 

sin dejar atrás a ningún tutor. Este vehículo permisivo especifica los actos 

encubiertos que deben realizarse en ausencia de un propietario o para 

sustraerlos del conocimiento de quienes tienen derechos opuestos, con el 

fin de acceder y/o mantener una propiedad, consumiendo la propiedad 

(artículo 202 de la ley). Código Penal, desde la promulgación de la Ley N° 

30076). 

B. El despojo 

Renuncia significa que un sujeto es privado, contra su voluntad expresa o 

presunta, de la posesión de todo o parte de los bienes registrados, 

inmovilizados o muebles, por medios violentos o secretos, sin mediación 

de adjudicación ordinaria previa. En otras palabras, el usurpador lo 
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reemplaza, contra su voluntad o contra su voluntad, tomando posesión de 

todo o parte de la propiedad (spoliator). El poseedor es privado del poder 

que tiene sobre los bienes, se apropia o excluye al poseedor, o lo expulsa 

de los bienes, o le impide ejercer sus derechos. (Borda, 1984, p.197). 

C. Usurpación ideológica 

La apropiación por razones ideológicas es parte de un fenómeno conocido 

como “delincuencia por convicción”. Este autor definió este “nuevo” tipo 

de delincuente como “aquel autor en el que existe el íntimo y decisivo 

móvil de estar obligado al hecho, a causa de su convicción moral, política, 

o religiosa” (Radbruch, 2005, p.5). 

D. El bien jurídico protegido 

El Estado intenta resguardar con grado calificativo el acto delictivo de 

apropiación de lo que constituye el patrimonio del pueblo, a saber, el 

derecho al goce pacífico y tranquilo de los bienes inmuebles, y con la 

posesión sin perturbación o cualquier otro derecho real. sobre esto 

(Salinas, 2007, p.116).  

E. Amenaza 

Es un aviso de lesión o daño inminente que, en la medida apropiada para 

la víctima, tiene por objeto intimidarla, de manera que atente contra su 

libertad. En esta hipótesis, Es cierto que lo que se necesita, a diferencia de 

la violencia, es la función de la experiencia pasada como expresión de la 

voluntad de una persona frente a una amenaza. (Quispe, 2013, p. 64). 

F. Engaño 

Según la doctrina, este medio típico entra en la distorsión de la realidad. 

El agente utiliza una variedad de herramientas para entregar un estado 

fatídico que no se corresponde con la realidad. Debe existir un nexo de 

causalidad entre un acto engañoso, falso o fraudulento y la entrega de los 

bienes, que en este caso constituiría un elemento sustancial del delito de 

apropiación. (Quispe, 2013, p.63). 

H. Patrimonio  

Se define como el hecho de que la doctrina del derecho civil reconoce la 

posesión como un derecho, permitiendo la justificación de que los bienes 

jurídicos protegidos en estos delitos no son sólo los bienes, sino también 

la posesión y otros derechos reales. (García, 2004, p.312). 
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 
4.1.  Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio es el distrito fiscal de Junín, en la cual está ubicado la 

FiscalíaProvincial Penal Corporativa de Junín. En donde se realizó la 

observación y análisis de las variables de investigación.  

  

4.2. Tipo y nivel de investigación 

A. Tipo de investigación 

El tipo de estudio en la presente investigación es retrospectivo, trasversal y 

descriptiva. 

Revisión, como datos recogidos de encuestas y/o entrevistas sobre 

incidencias. El objetivo principal del estudio es poner a prueba algunas de las 

ideas planteadas en el tema a estudiar. Básicamente, se puede decir que este 

tipo de estudio busca la causa por el impacto que ya se ha producido. Los 

estudios de reconocimiento comienzan con el impacto y regresan a la 

búsqueda de la causa. Parece que vamos hacia atrás, así que está girando hacia 

atrás. (Martínez, 2009). 

Transversal, porque el instrumento aplicado recolectó datos en un 

momento único que es del año 2017; explicando las variables de estudio 

independiente y dependiente. 

Descriptivo, ya que su objetivo central es la descripción de fenómenos, está 

orientado al conocimiento y busca resolver problemas amplios y comunes. 

(Alfaro, 2012). 

 

B. Nivel de investigación 

Nuestra investigación se desarrolló bajo el nivel explicativo. 

La investigación explicativa se preocupa por explicar por qué ocurre el 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, y a partir de la interpretación 

deductiva del fenómeno se revelan las causas y efectos de lo que se estudia. 

Las cosas se basan en teorías o leyes (Hernández, et al., 2006). 

La investigación explicativa genera definiciones operativas que hacen 

referencia al fenómeno en estudio y brinda un modelo más cercano a la 

realidad del tema de investigación en el marco de un enfoque cuantitativo. 
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4.3. Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la población 

El universo en la presente investigación estuvo conformado por una población 

de 60 Abogados litigantes entre defensores públicos y particulares participantes 

de las carpetas fiscales en delitos de usurpación en sus diversas modalidades 

investigados en las Fiscalías Penales de Junín, 2017. 

Tabla 1. Población 
Abogados litigantes en delitos de 

usurpación contra el patrimonio 

inmobiliario (FPPC- Junín 2017).  

N° de Abogados 

y Carpetas 

fiscales-2017 

TOTAL % 

Modalidad de destrucción o 

alteración de linderos de inmueble 

18 18 100 

Modalidad de despojo 04 04 100 

Modalidad de turbación de la 

posesión 

05 05 100 

Modalidad de ingreso a un inmueble 

mediante actos ocultos 

04 04 100 

Modalidad usurpación agravada 19 19 100 

TOTAL 60 60 100 

Fuente: Sistema de Gestión Fiscal (SGF)-2017. 

4.3.2. Muestra y método de muestreo 

A. Muestra 

La muestra estuvo representada por 50 Abogados litigantes de los propietarios 

demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Junín, 2017. 
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Tabla 2. Muestra 
Abogados litigantes en delitos de 

usurpación contra el patrimonio 

inmobiliario-2017.  

FPPC- Junín 

Carpetas 

Fiscales-2017. 

TOTAL 

Modalidad de destrucción o 

alteración de linderos de inmueble 

18 18 

Modalidad de despojo 04 04 

Modalidad de turbación de la 

posesión 

05 05 

Modalidad de ingreso a un inmueble 

mediante actos ocultos 

04 04 

Modalidad usurpación agravada 19 19 

TOTAL 50 50 

Fuente: Elaborado por el autor 

B. Método de muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico, entendiendo que se entendía como un 

mecanismo que no utilizaba la ley del azar ni el cálculo de probabilidad, sino 

que su toma estaba sesgada, por lo que no se podía conocer el nivel de 

confianza o calcular mal su número de muestreo.  (Ñaupas, Humberto, et al., 

2011). Además, han sido elegidos por ser procesos de comunicación y tener un 

trato amable con estos profesionales. 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

A. Criterios de Inclusión 

En la presente investigación fueron incluidos todos los Abogados litigantes de 

los propietarios demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Junín. 

B. Criterios de Exclusión 

En la presente investigación fueron excluidos los Abogados litigantes de las 

personas demandadas como autores y coautores por usurpación e investigados 

en la fiscalía provincial Penal Corporativa de Junín. 
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4.4. Diseño de investigación 

Según Hernández (2010): 

Los diseños no EXPERIMENTAL son aquellos hechos sin 

manipular variables intencionalmente. Este es un estudio en el 

que deliberadamente cambiamos cambios independientes. Lo 

que hacemos en la investigación no científica es observar lo que 

sucede en el entorno y analizarlo. 

De hecho, los sujetos del estudio no fueron sometidos a ninguna condición o 

estímulo. En su entorno natural, observa los objetos en su realidad; el diagrama 

es la siguiente.  

                               Ox 

                      

n                r 

                     

                                  Oy 

Leyenda: 

n = muestra 50 Abogados litigantes de los propietarios demandantes por 

usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Junín, 2017. 

OX= variable independiente: La imputación necesaria 

OY= variable dependiente: Delitos de usurpación 

r = relación unidireccional de las variables 

 

4.5. Técnicas e instrumentos 

4.5.1. Técnicas 

Se utilizan métodos de análisis, tal como se utilizan en el análisis. de todo tipo, se 

recolecta información empírica a través de la aplicación de cuestionarios aplicados 

a 50 abogados litigantes demandantes por usurpación y estudiados en la fiscalía 

provincial de la Empresa Criminal de Junín, 2017. 
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4.5.2. Instrumento 

Para mejorar este estudio, se seleccionaron y validaron las siguientes herramientas 

de acuerdo al problema:  

 Cuestionario. Herramienta escogida, para encuestar a 50 Abogados litigantes 

de los propietarios demandantes por usurpación y que fueron investigados por 

la Fiscalía Provincial Penal de Junín, 2017. 

Cuyo cuestionario respondió 11 ítems estructurados Se seleccionan estructuras 

directamente relacionadas con variables, tamaños y métricas para obtener los 

datos más detallados de cada encuestado, de acuerdo a la muestra tomada. 

 

4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

 Los instrumentos se validaron con 5 expertos en el tema de 

investigación. 

4.5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

Se aplico la siguiente formula. 

 

Donde:  




K

1i

2

i : Es la suma de varianzas de cada ítem. 

2

t : Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los ítems).  

K: Es el número de preguntas o ítems.  
 

� = � 11
11 − 1� × �1 −

18,62857
86,26667� 

� = 0,862464 

El alfa de Crombach no es un estadístico que se pueda utilizar, por lo que no va 

acompañado de ningún valor p que permita rechazar las suposiciones sobre la 

fiabilidad de la escala. Sin embargo, cuanto más cerca esté de su valor máximo 

de 1, más fiable será la escala. Además, en algunos casos y por defecto, un valor 
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alfa superior a 0,7 ó 0,8 (según la fuente) se considera suficiente para garantizar 

la fiabilidad de la escala. Cuanto menor sea la variabilidad de las respuestas de 

los jueces, es decir, la homogeneidad de las respuestas dentro de cada ítem, 

mayor será el alfa de Cronbach.  

Dada la siguiente tabla, que contiene niveles de confiabilidad para el alfa de 

Cronbach: 

De acuerdo a los resultados obtenidos 0.862464 para la confiabilidad del 

dispositivo, encontramos que está en una buena medida, lo que asegura la 

confiabilidad de nuestros dispositivos. 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Reportamos las acciones realizadas para procesar y analizar la información 

obtenida para la programación. 

4.6.1. Procesamiento de los datos. Esto se hizo automáticamente usando medios 
informáticos. Después de codificar los informes, se creó una base de datos 
utilizando el software estadístico español SPSS versión 22 y se registraron 
los datos útiles; No olvide combinar las herramientas aplicables. 
A. Clasificación de la información. Esto se hace para agrupar los datos 
con base en las distribuciones de frecuencia de las variables 
independientes y dependientes. 
B. La codificación y tabulación. La codificación es el proceso mediante 
el cual se crea contenido o código de una manera que almacena datos, 
generalmente de forma numérica o numérica. La tabulación manual se 
realiza colocando cada variable en un grupo específico dentro de la 
clasificación de datos (es decir, distribución de frecuencia). También 
utiliza programación mecánica, donde se aplica software estadístico o 
paquetes de software desde un sistema informático.  

4.6.2. Análisis de datos 

A. Análisis descriptivo e interpretación de datos 

Para la descripción de cada varianza se determinó la preferencia promedio, 

la varianza promedio y el porcentaje de la variable categórica. 

B. Análisis inferencial e interpretación de datos 

Se utiliza el estadístico Rho para espermatozoides para medir la relación 

entre las variables estudiadas. Se consideró un nivel de significación de 

0,05. Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 22 en español, Minitab y Excel para probar la correlación. 
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4.7. Aspectos éticos 

Son caracteres que deben mostrar la indagación, ya que el tema de investigación 

debe apuntar a la solución del problema social y problema organizacional, debe 

ser creíble., pues, por lo tanto, la información adjunta a la encuesta debe ser de 

fuente confiable. citar sus respectivas bibliografías, y debe contener principios 

éticos y morales. 

Al igual que en todos los demás estudios, se ha citado correctamente la 

sistematización de la información recolectada, con la bibliografía 

correspondiente, de esta manera, se puede demostrar que en este estudio no se 

han realizado actos de plagio, ya que los datos recolectados fueron procesados 

utilizando todas las herramientas necesarias y técnicas para lograr buenos 

resultados de investigación. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
5.1. Análisis descriptivo 

En esta sección se presentan los resultados de la encuesta, teniendo en cuenta las 

diferentes etapas de análisis e interpretación de los resultados de la encuesta, 

descritas en tablas de frecuencia absoluta (porcentaje) y relativa. Estas tablas y 

figuras se utilizan para mostrar los datos procesados y están categorizadas por la 

variable (X) Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, En desacuerdo, 

Totalmente en desacuerdo y Variable (Y), Muy alto, Medio, Inferior; Los 

resultados se muestran a continuación: 

5.1.1. VARIABLE X: La imputación necesaria 

DIMENSIÓN 1: Cumplimiento de requisitos 

INDICADORES: Requisitos Fácticos y Lingüísticos -Requisitos Normativos 

Tabla 4 

Actuación de los fiscales en el respeto de los requisitos en la aplicación del principio 
de imputación necesaria, según los abogados litigantes en la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Junín, 2017. 

Actuación fiscal para 
respetar los requisitos de 

imputación necesaria 

Cumplimiento de requisitos 

Requisitos Fácticos y 
Lingüísticos 

Requisitos Normativos 

Nivel o Categoría fi hi% fi hi% 

Si 24 48% 22 44% 

No 26 52% 28 56% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los propietarios 
demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 
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Figura 1.  Actuación de los fiscales en el respeto de los requisitos en la aplicación 

del principio de imputación necesaria, según los abogados litigantes 
en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 

Análisis 

La Tabla 4 muestra los resultados de varias presentaciones del estudio a 50 

expertos legales, abogados litigantes de los propietarios demandantes por 

usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial Penal  Corporativa  de  

Junín, 2017, según la dimensión “Cumplimiento de requisitos”; Muestra que 

26 encuestados, equivalentes al 52%, creen que los fiscales no respetan los 

requisitos fácticos y lingüísticos de observar el principio de imputación 

necesaria; en tanto, para 24 de ellos, si lo cumplen, representando al 48% del 

total. Así mismo, 28 encuestados, que representan al 56% del total, consideran 

que los fiscales no cumplen con respetar los requisitos jurídicos de observancia 

del principio de la imputación necesaria; mientras, 22 encuestados, expresan 

que, si lo cumplen, representando al 44% del total. Estos resultados, aunque 

mayormente expresan la disconformidad con el accionar de la fiscalía para 

garantizar el justo proceso en el cumplimiento mínimo de requisitos, no son del 

todo predominante en el estudio, pues casi la mitad de ellos si lo aprueban. 

DIMENSIÓN 2:      Elementos estructurales del tipo penal  

INDICADORES: -Autor o participe  
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- Comportamiento (acción u omisión)  

- Resultado (lesión o puesta en peligro)  

- Relación de causalidad o imputación objetiva  

Tabla 5 

Actuación idónea de los fiscales en la imputación objetiva para el requerimiento de 

prisión preventiva según, los abogados litigantes en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Junín, 2017. 

Actuación 
fiscal en el 

requerimiento 
de prisión 
preventiva 

Elementos estructurales del tipo penal 

Autor o 
participe 

Comportamient
o (acción u 
omisión) 

Resultado 
(lesión o 

puesta en 
peligro) 

Relación de 
causalidad o 
imputación 

objetiva 

Nivel o 
Categoría 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Si 22 44% 25 50% 18 36% 18 36% 

No 28 56% 25 50% 32 64% 32 64% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los propietarios 
demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 
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Figura 2. Actuación idónea de los fiscales en la imputación objetiva para el 
requerimiento de prisión preventiva según, los abogados litigantes 
en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

Análisis 

La tabla 5 muestra los resultados en escala de la aplicación de la encuesta a los 

50 profesionales en Derecho, abogados litigantes de los propietarios 

demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial Penal  

Corporativa  de  Junín, 2017, según la dimensión “Elementos estructurales del 

tipo penal”; en él se observa que 28 encuestados, que representan al el 56% del 

total,  consideran que los fiscales no determinan de manera idónea como autor o 

participe a los imputados de requerimiento de prisión preventiva; mientras que 

solo 22 encuestados que representan al 44%, expresan su conformidad con este 

accionar fiscal. En lo que concierne a si los fiscales determinan de manera idónea 

el comportamiento (acción u omisión) en su imputación de requerimiento de 

prisión preventiva, 25 encuestados manifiestan su desaprobación, representado 

al 50%; en tanto, el restante 50% de encuestados afirman que si se cumple. Así 

mismo, conforme a si los fiscales determinan de manera idónea el Resultado 

(lesión o puesta en peligro) en su imputación de requerimiento de prisión 

preventiva, 32 encuestados, que representan al el 64% del total, desaprueban este 

accionar; en tanto, 18 encuestados que representan al 36%, se muestran 

conformes con este accionar. Concerniente a si los fiscales determinan de 

manera idónea la relación de causalidad o imputación objetiva en su imputación 

de requerimiento de prisión preventiva, 32 encuestados, que representan al el 

64% del total, expresan su disconformidad; mientras, 18 encuestados que 

representan al 36%, se muestran condescendientes con este accionar. Los 

resultados obtenidos en la codificación a escala muestran que existe 

preocupación de los encuestados hacia el accionar fiscal donde perciben que no 

es idóneo el desempeño al frente de las investigaciones. 

DIMENSIÓN 3:      Control de la acusación 

INDICADORES: - Control formal, corregir defectos de la imputación  

- Control material o sustancial, pruebas y condiciones de 

fondo necesarias 
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Tabla 6  

Actuación de los jueces en el control del proceso incriminatorio por parte de los 

fiscales en la atribución de delitos de usurpación, según los abogados litigantes en la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

Actuación de los 
jueces en el control 

de la argumentación 
fiscal para la 

acusación 
incriminatoria   

Control de la acusación  

Control formal, corregir 
defectos de la imputación 

Control material o 
sustancial, pruebas y 
condiciones de fondo 
necesarias 

Nivel o Categoría fi hi% fi hi% 

Si 35 70% 29 58% 

No 15 30% 21 42% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los propietarios 
demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 
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Figura 3. Actuación de los jueces en el control del proceso incriminatorio por parte 

de los fiscales en la atribución de delitos de usurpación, según los abogados litigantes 

en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

Análisis. 

La tabla 6 muestra los resultados en escala de la aplicación de la encuesta a los 50 

profesionales en Derecho, abogados litigantes de los propietarios demandantes por 

usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial Penal  Corporativa  de  Junín, 2017; 

según la dimensión “Control de la acusación”; en él se observa que 15 encuestados, 

que representan al 30% del total, consideran que los jueces no realizan el control 

formal, corregir defectos de la imputación fiscal al investigar delitos de usurpación; en 

tanto, para 45 encuestados, que representan al 90%, si lo hacen. En lo que concierne a 

si los jueces realizan el Control material o sustancial, pruebas y condiciones de fondo 

necesarias de la imputación fiscal al investigar delitos de usurpación, para 21 

encuestados no lo cumplen, lo que representan al 42% del total; mientras que para 29, 

que representan al 58% del total, si lo cumplen. Conforme a los resultados, se aprecia 

que en los dos indicadores los encuestados sienten cierta conformidad con el accionar 

de los jueces para controlar la decisión fiscal en cuanto a la formulación de acusación.   

VARIABLE 2:  Delitos de usurpación 

DIMENSIÓN 5:     Registro 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. 

 

Tabla 7 

Valoración ante la actuación de la fiscalía en los delitos de usurpación, según los 

abogados litigantes en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

Escala de calificación 
ante el desempeño de 

la fiscalía 

Registro de disposiciones 

Seguimiento con 
el tiempo de 

búsqueda previo 
a la eliminación 

Nivel de 
protección de la 
tenencia frente a 

invasiones y/o 
tráfico de tierras 

Rapidez del 
nivel de 

formalización de 
la investigación 
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Nivel o Categoría fi hi% fi hi% fi hi% 

Bueno 3 6% 3 6% 4 8% 

Malo 47 94% 47 94% 46 92% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los propietarios 
demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 

 

Figura 4. Valoración ante la actuación de la fiscalía en los delitos de usurpación, 

según los abogados litigantes en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 

2017. 

Análisis 

La tabla 7 muestra los resultados en escala de la aplicación de la encuesta a los 

50 profesionales en Derecho, abogados litigantes de los propietarios 

demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Junín, 2017, De acuerdo a la dimensión de “registros 

requeridos”; la encuesta arrojó que en la averiguación previa del delito de 
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peculado investigado y tramitado por la Fiscalía Provincial Penal Empresarial 

de Junín en el año 2017, 47 encuestados, que representan el 94% del total, 

manifestaron que no cumplió; a su vez, 3 encuestados los calificaron como 

buenos, el 6% del total. De igual forma, en cuanto al nivel de protección del 

contrabando de tierras ocasionado por intrusión y apropiación indebida de 

inmuebles, 47 encuestados de la Fiscalía de la Empresa Criminal de la 

Provincia de Junín lo calificaron como alto, representando el 94% del total; al 

mismo tiempo, 3 encuestados lo calificaron como alto Calificado como bueno, 

lo que representa el 6% del total. En cuanto a la velocidad de formalización de 

la investigación de preparación de hurto por parte del Ministerio Público de la 

Empresa Criminal de la Provincia de Junín, 46 encuestados, o sea el 92% del 

total, la calificaron como deficiente, a su vez, solo hubo 4 representantes. 

Dados los resultados obtenidos, estos muestran que los imputados no confiaron 

en que la fiscalía respetaría el plazo para la formalización de la averiguación 

previa. 

Tabla 8 

Resultados de la variable independiente: “La imputación necesaria” según indicador 

en los delitos de usurpación en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 2017. 

VARIABLE IND (X): La 
imputación necesaria 

Cumplimiento 
de requisitos 

Elementos 
estructurales 
del tipo penal 

Control de la 
acusación 

Nivel o Categoría fi hi% fi hi% fi hi% 

Si 26 52% 15 30% 31 62% 

No 24 48% 35 70% 19 38% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los propietarios 
demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 
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Figura 5. Resultados de la variable independiente: “La imputación necesaria” 

según indicador en los delitos de usurpación en la fiscalía 

provincial penal corporativa de Junín, 2017. 

 

Análisis 

En concordancia con los resultados obtenidos del análisis descriptivo de cada 

dimensión al convertir a escala de Likert, la Tabla 8 proporciona un resumen de 

la variable independiente; De manera similar, la Figura 5 muestra que la mayoría 

de los encuestados describen las dimensiones como negativas. “Elementos 

estructurales del tipo penal”; mientras que las dimensiones “Cumplimiento de 

requisitos” y “Control de la acusación” permanecen aprobadas por los 

encuestados demostrando su conformidad con los procedimientos 

administrativos y jurídicos ejercidos por los fiscales en los delitos de usurpación. 
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Tabla 9 

Resultados de la variable dependiente: “Delitos de usurpación” según 

indicador en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 2017. 

VARIABLE D. (Y): Delitos de 
usurpación 

Registro de 
disposiciones 

Nivel o Categoría fi hi% 

Alto 4 8% 

Bajo 46 92% 

Total 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los propietarios 
demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 

 
Figura 6. Resultados de la variable dependiente: “Delitos de 

usurpación” según indicador en la fiscalía provincial penal 

corporativa de Junín, 2017. 

 

Análisis 

La información que se presenta en la Figura 6 para la variable dependiente en 

escala de Likert, permite observar que los encuestados se encuentran 

completamente insatisfechos con el manejo de la Fiscalía en el manejo 

adecuado de expedientes de decisión, ya que la mayoría de ellos son 
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considerados débiles estos problemas en la fiscalía provincial penal corporativa 

de Junín durante el año 2017. 

 

 Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de ambas variables 

 
 La imputación 

necesaria 
Delitos de usurpación 

N 
Válidos 50 50 

Perdidos 0 0 

Media 1,30 1,12 

Mediana 1,00 1,00 

Moda 1 1 

Desv. típ. 0,463 0,328 

Varianza 0,214 0,108 

Mínimo 1 1 

Máximo 2 2 

 

Análisis 

La Tabla 10 muestra que para la variable independiente, el promedio es más 

importante que para la variable independiente; Mientras que en la distribución 

entre objetos corresponde a variables dependientes en lugar de variables 

independientes. 

 

INTERPRETACIÓN GENERAL 

Los resultados obtenidos se basan en la aplicación de la herramienta y la 

transformación de la escala de Likert, lo que indica que la percepción de los 

encuestados sobre el desempeño del fiscal no es del todo una garantía. Porque 

en la variable independiente, que se muestra en la Figura 6, los encuestados 

muestran su disconformidad  en los elementos estructurales para recabar 

idóneamente pruebas o indicios previamente para la formulación de la 

acusación; sin embargo, en las dos restantes  dimensiones, muestran 

conformidad con el desempeño fiscal; del mismo modo existe contrariedad 
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hacia la gestión de la fiscalía como entidad gubernamental, donde en este caso, 

más del 90% de los encuestados le califican de mala la gestión. 

 

5.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

5.2.1. Contrastación de hipótesis general 

Variables:  

V. I.: La imputación necesaria 

V. D.: Delitos de usurpación 

 

1. Planeamiento de hipótesis: 

 

Hi: La imputación necesaria influye de manera positiva en la persecución 

de los delitos de usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Junín, 2017.  

H0: La imputación necesaria no influye de manera positiva en la 

persecución de los delitos de usurpación investigados en la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 

Tabla 11 

Correlación de la imputación necesaria con los delitos de usurpación, según los 

abogados litigantes de los propietarios demandantes por usurpación e 

investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 

Variables de correlación Rho de 
Spearman  

P valor 

La imputación necesaria y 
Delitos de usurpación 

0,295. 0,037 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes 
de los propietarios demandantes por usurpación e 
investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Junín, 2017 (Anexo 04). 
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Conclusión 

En la Tabla 11, observamos un valor de P superior a 0.05, y esperamos que no 

haya dependencia entre las variables mencionadas, así como el Rho de Spearman 

que alcanza un valor de 0.295; Va de 0,20 a 0,39, que según la clasificación de 

Rho tiene una correlación baja; La independencia entre las variables es obvia; 

En tal caso, se confirma la hipótesis nula; Esto quiere decir que la “imposición 

necesaria no tiene relación significativa con el proceso de incautación 

investigado por la Fiscalía Penal del Condado de Junín, 2017”. 

5.2.2. Contrastación de hipótesis especificas 

El uso del programa informático SPSS nos permite procesar información 

y obtener tablas detalladas de correlación en dimensiones. 

a. Contrastación de la hipótesis Registro de disposiciones y Cumplimiento de 

requisitos. 

Tabla 12 

Correlación del Registro de disposiciones con el Cumplimiento de requisitos, según 

los abogados litigantes de los propietarios demandantes por usurpación e investigados 

en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

Variables de correlación Rho de 
Spearman  

P valor 

Registro de disposiciones y 
Cumplimiento de requisitos 

-0,176. 0,222 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los 
propietarios demandantes por usurpación e investigados en la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 

Planteamiento de las hipótesis: 

H1: El cumplimiento de requisitos se relaciona de manera positiva con el 

registro de disposiciones por usurpación investigados en la fiscalía 

provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

H0: El cumplimiento de requisitos no se relaciona de manera positiva con el 

registro de disposiciones por usurpación investigados en la fiscalía 

provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 
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Conclusión  

En la tabla 12 se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

alcanza un valor de -0,176 y según el índice Rho el valor se encuentra dentro 

de una correlación negativa muy baja, además al ser el valor P mayor a 0,05 

indica que no existe correlación. entre las variables, dado esto, cero La 

confirmación de la hipótesis es inminente, a saber, que “el cumplimiento de los 

requisitos no se relaciona positivamente con el registro de enajenación 

usurpada investigado por la Fiscalía Penal de la provincia de Junín en el año 

2017”. 

 

b. Contrastación de la hipótesis Registro de disposiciones y Elementos 

estructurales del tipo penal. 

Tabla 13 

Correlación del Registro de disposiciones con los elementos estructurales del tipo 

penal, según los abogados litigantes de los propietarios demandantes por usurpación e 

investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 

Variables de correlación Rho de 
Spearman  

P valor 

Registro de disposiciones y elementos 
estructurales del tipo penal 

0,295 0,037 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los 
propietarios demandantes por usurpación e investigados en la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 

 

Planteamiento de las hipótesis: 

Hi2: La consideración de los elementos estructurales del tipo penal se relaciona 

de manera significativa con el registro de disposiciones por usurpación 

investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017 

H02: La consideración de los elementos estructurales del tipo penal no se 

relaciona de manera significativa con el registro de disposiciones por 
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usurpación investigados en la fiscalía provincial Penal Corporativa de 

Junín, 2017. 

Conclusión.  

De acuerdo con los resultados de varianza presentados en la Tabla 13, el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman obtuvo un valor de 0.295; Y el 

valor P es 0,037 menos que 0,05; con lo cual existe correlación entre las 

variables aunque muy baja; existe suficiente evidencia para aceptar la hipótesis 

nula; es decir, “La consideración de los elementos estructurales del tipo penal 

no se relaciona de manera significativa con el registro de disposiciones por 

usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 

2017”. 

 

c. Contrastación de la hipótesis Registro de disposiciones y Control de la 

acusación. 

Tabla 14 

Correlación del Registro de disposiciones con el control de la acusación, según los 

abogados litigantes de los propietarios demandantes por usurpación e investigados en 

la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017. 

 

Variables de correlación Rho de 
Spearman  

P valor 

Registro de disposiciones y Control de la 
acusación 

0,011 0,942 

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados litigantes de los propietarios 
demandantes por usurpación e investigados en la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Junín, 2017 (Anexo 04). 

Planteamiento de las hipótesis: 

Hi3: El control y subsanación se relaciona de manera positiva con el registro 

de disposiciones por usurpación investigados en la Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Junín, 2017. 
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H03: El control y subsanación no se relaciona de manera positiva con el registro 

de disposiciones por usurpación investigados en la Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Junín, 2017. 

Conclusión. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 14, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman fue de 0.011; Y al nivel de Rho, el valor indicado 

está en una correlación muy baja; Además, como el valor de P es inferior a 

0,05, se  confirma la hipótesis nula; es decir, “El control y subsanación no se 

relaciona de manera positiva con el registro de disposiciones por usurpación 

investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017”. 

Conclusión general. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, con un nivel de significancia de 0.05, los 

resultados obtenidos concluyeron que las dimensiones de la variable 

independiente y la dirección de la variable dependiente son independientes; 

Dado que en las tres décadas menores no hay evidencia suficiente de una relación 

fuerte, se ha demostrado independencia entre las variables; Por lo tanto, se 

confirmó la hipótesis nula; esto significa, “La imputación necesaria no se 

relaciona de manera significativa con la persecución de los delitos de usurpación 

investigados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017”.   

 

5.3. Discusión de resultados 

Esta sección presenta una respuesta de caso-problema construida con una 

referencia bibliográfica a la base teórica, la hipótesis general y la contribución 

académica del estudio. 

5.3.1. Contrastación con los Referentes Bibliográficos  

Las teorías propuestas forman una base sólida para las variables de investigación 

en las que nuestros resultados entran en conflicto entre sí.  

A). Los resultados de nuestros registros de cumplimiento y disposición de la 

dimensión 1 obtuvieron un valor de -0.176 con un 95% de confiabilidad en 

la prueba de correlación Rho de Spearman, lo que indica una correlación 

muy baja entre estas variables. Los abogados litigantes consideraron que, 

debido a la carga de los procedimientos, la urgencia del tiempo, la 

complejidad del caso, etc., el Ministerio Público no cumplió con los 

requisitos fácticos y lingüísticos y los requisitos legales para cumplir con el 
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principio de atribución necesaria. encuesta. Sin perjuicio de lo dispuesto por 

la Corte Constitucional, en los juicios de imputación del ministerio público 

se deben observar controles tales como: individualización de hechos 

(detalles de cada imputado y alegación de hecho alegado) individualización 

jurídica del tipo y/o subdelito distinción como autor o participación del título 

de la acusación; además las reglas de este informe práctico, las condiciones, 

el tiempo y la ubicación y asignan factores de creencias pueden adoptarse 

formalmente la investigación adecuada.. Nuestros resultados, sin embargo, 

se relacionan con la investigación de Ocas (2017), quien concluyó que al 

formalizar la preparación de la investigación mediante la emisión de 

normas, el Ministerio Público violó el necesario derecho de atribución y 

defensa del imputado, teniendo en cuenta los hechos generales, globales. La 

falta de requisitos legales y elementos de convicción requiere control 

judicial sobre la disposición formal de las investigaciones preliminares. La 

imputación necesaria debe satisfacer tres componentes: la existencia de 

hechos concretos, la calificación jurídica y la existencia de elementos de 

convicción; a fin de informar al ciudadano del contenido de la acusación 

para que pueda realizar una adecuada defensa, ya que el imputado sólo 

puede estar dirigido contra cargos claros defenderse. 

B). Nuestros resultados sobre los factores estructurantes del tamaño del tipo 

delictivo y el registro de localidades, obtuvieron un valor de 0.295, en la 

prueba de correlación Rho de Spermman al 95° de confianza, se encontró 

que existe una correlación muy débil entre ellas las variables indicando que 

el ejercicio de la potestad del fiscal como titular de la causa penal no se 

corresponde efectivamente con la identificación de los elementos 

constitutivos de la causa penal tipo de delito, probado a juicio del abogado 

litigante que no existen criterios para proceder a la acusación . dependiendo 

del delito, la personalización del autor o de las personas involucradas en él, 

también hemos encontrado que, en las diligencias iniciales y alegatos, no les 

dan la importancia que merecen (recopilación de pruebas, dispositivos que 

auxilian Formalización de Investigaciones Preparatorias), que indica falta 

de proceso exitoso (comportamiento y utilidad) dada la naturaleza del delito 

cometido en el delito de apropiación de iones. Al respecto nuestros 

resultados no guardan semejanza con la investigación de Alcalde (2017), 
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quien concluye que los datos obtenidos y posteriormente puestos a prueba 

determinaron que el delito de usurpación es sancionado drásticamente en la 

legislación penal en el Perú derivados del ejercicio de acciones ilegítimas y 

actos ocultos para ingresar a un inmueble y cuando existan circunstancias 

y/o elementos agravantes. 

C). Finalmente, nuestro resultado de la dimensión control de la acusación y 

registro de El derecho a completar el índice fue de 0,011 frente al 95% de 

confianza del semen, lo que indica que hubo muy poca correlación, lo que 

indica que los jueces no cumplieron la Tutela Jurisdiccional de Derechos 

como mecanismo idóneo para cuestionar preliminarmente la imputación 

mal formulada ante el incumplimiento notorio u ostensible por el Fiscal de 

precisar los hechos que integran los cargos penales en relación al delito de 

usurpación con el control formal de corregir defectos de la imputación y el 

control material o sustancial, pruebas y condiciones de fondo necesarias 

existiendo un alto grado de inobservancia al principio de Imputación 

Necesaria por parte de la fiscalía provincial penal corporativa de Junín. Sin 

embargo, nuestros resultados no guardan semejanza con la investigación de 

Figueroa (2015), quien concluye que: La seguridad por cargos 

determinados, necesariamente, por cargos determinados o por un principio 

suficiente es una garantía del proceso penal fundada en la Constitución, 

ligada al principio de legalidad y al derecho a la defensa del imputado. Los 

demandantes deben proteger.  muy preciso. Los derechos o garantías que se 

vulneran si se incumple la orden de cometer un determinado o necesario 

delito son el derecho a la defensa, las garantías judiciales, el principio de 

derecho (porque la conducta no es típica) y los móviles judiciales. d 

(Disposiciones Fiscales).  

5.3.2. En base a la prueba de hipótesis general 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, los resultados de la prueba 

de correlación Rho de Sperman adquiere el valor de 0,295 al 95% de 

confiabilidad. Se demuestra que el cumplimiento de requisitos, los 

elementos estructurales del tipo penal y el control de la acusación no son 

cumplidas en la construcción de la imputación necesaria en la persecución 

de los delitos de usurpación investigados en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Junín, toda vez que los filtros son escasos por el Juez de la 
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Investigación Preparatoria al no advertir las deficientes diligencias y actos 

procesales planteados por la Fiscalía, ya que la imputación necesaria es 

fundamental, porque da sentido a las normas jurídicas legales existentes en 

la comunidad, es decir, que es de obligatorio cumplimiento, y aplicación. 

Al respecto, nuestros hallazgos no se relacionan con los estudios de Castillo 

(2014), quien concluyó: Del texto de los métodos delictivos analizados 

(Cláusula 2, Artículo 202 CPC), las acciones de una persona privan a otra. ; 

Es decir, el delito es la privación total o parcial de otra persona de poseer, 

poseer o ejercer un derecho real a la propiedad. La propiedad jurídica 

protegida en el delito de apropiación surge por el uso y goce pacífico de los 

bienes, acreditados por el ejercicio del derecho de posesión, usufructo o los 

derechos reales previstos en el artículo 202° del Código Penal.  

5.4. Aporte científico de la investigación 

Al Para culminar la presente investigación, nuestro aporte es demostrar que la 

imposición necesaria y los medios para defenderla en el nuevo sistema de justicia 

penal constituyen uno de los problemas que requieren la atención del proceso 

penal, lo que exige inevitablemente el respeto de los requisitos de la necesaria 

imposición con total exactitud sobre las circunstancias en que se alega que el 

imputado ha cometido el delito de apropiación. Imponiendo la presunción de que 

la atribución de un hecho es punible con base en el hecho relevante, así como en 

la ley correspondiente, y sustentada en la prueba, las presunciones deben 

verificarse sin autoridad judicial, el órgano que ejerce el control y el poder 

requirente. que la labor tributaria sea minuciosa, que la presentación de 

alegaciones sea oportuna y completa, de modo que permita emitir juicios 

razonables con base en el principio de proporcionalidad inherente a toda 

restricción procesal por los delitos cometidos. 

En estos casos digo que el Estado ha buscado perfeccionarse modificando los 

artículos 202 y 20 del Código Penal con la Ley N° 30076, con el objeto de 

amarrar el acto, que el Estado ha abierto a ampliarlo agregando uno de los 

métodos de apropiación, aumentarlo a cuatro, al que considera sujeto activo, 

intruso de bienes, que de hecho se hará de manera subrepticia o subrepticia o aun 

considerada apropiación de secretos; establecer tanto penas más severas para 

este tipo de infracciones como la rigidez de los procedimientos. 
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Para ello, se propone un plan de capacitación para mejorar la construcción de la 

sana perspectiva requerida para la persecución de los delitos de apropiación 

indebida en el distrito fiscal de Junín. 

4.1.1.  Propuesta de Solución 

A. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: PLAN DE CAPACITACIÓN 

PARA MEJORAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CORRECTA 

IMPUTACIÓN NECESARIA EN LA PERSECUCIÓN DE LOS 

DELITOS DE USURPACIÓN EN EL DISTRITO FISCAL DE JUNÍN. 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Responsable  : Presidencia de junta de Fiscales de Junín 

1.2. Beneficiarios  : Fiscales Titulares y Suplentes 

1.3. Duración  : 4 meses 

1.4. Días   : Sábados  

1.5. Horario  : Mañana/Tarde 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

A través de este plan de capacitación que tiene como objetivo potenciar la 

adecuada formación de opinión que se requiere en la persecución de la 

apropiación indebida en el distrito fiscal de Junín, se realizan seminarios de 

sesiones temáticas que ayuden a transferir conocimientos teóricos y prácticos, 

información que ayude a abordar los temas específicos relacionados con la 

persecución de la apropiación indebida. crímenes dentro de los presupuestos 

establecidos. 

 

III.  PROPÓSITO DEL PLAN 

El objetivo general del plan es capacitar a los fiscales en las acciones 

tributarias y de imposición necesarias antes de cometer el cargo de 

apropiación indebida. 

El mismo permitirá, por un lado, garantizar efectivamente un juicio justo, los 

derechos de los abogados defensores, apoyar a los imputados y, por otro lado, 

respetar el presupuesto de la personalización de eventos; Delinear 

correctamente el título de la intervención; Especificación de la modalidad 

penal utilizada; C) Enunciar los elementos pertinentes y pertinentes de la 
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condena en apoyo de las declaraciones de hecho y D) Identificar las 

circunstancias agravantes. 

IV. OBJETIVOS 

4.1. General 

-  Mejorar las competencias de los fiscales en la construcción de una 

correcta imputación necesaria en la persecución de los delitos de 

usurpación en el distrito fiscal de Junín. 

4.2. Especificas 

-  Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos en la construcción de una 

correcta imputación necesaria en la investigación fiscal que respaldan la 

resolución del Juez.  

-  Consolidar los conocimientos teóricos y prácticos de los procesos: 

dogmática y práctica, análisis de la apropiación indebida y agravantes, 

acreditación de la apropiación indebida, imposición de la conducta antes 

de cometer el delito de apropiación y distinción entre violación y delitos 

civiles. camisa. 

V. TEMARIO 

1. El principio imperativo de necesidad según la doctrina nacional e 

internacional. 

2. Análisis práctico y dogmático del delito de apropiación y sus agravantes. 

3. El juicio por el delito de apropiación. 

4. Actuación del fiscal antes de cometer el delito de apropiación. 

5. La línea entre el delito de apropiación y el delito de tortura.  

6. Ministerio de Defensa Derechos y Garantías, justicia procesal, principio 

de legalidad y conflicto. 

VI. FASES DEL PLAN 

a) Diagnóstico, que nos permita conocer la situación actual de la práctica 

procesal penal con el fin de construir una presión precisa necesaria en la 

persecución de la apropiación indebida en el distrito fiscal de Junín.  

b) Formación, teoría y práctica según cada contenido temático programado. 

c) Actuar e intervenir para conocer la realidad de las actuaciones tributarias 

antes de cometer el delito de apropiación de bienes. 

d) Analizar de mejoras, formular acciones para solucionar o corregir 

situaciones problemáticas en la construcción de una correcta imputación 
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necesaria en la investigación fiscal y evitar la impunidad de los delitos 

de usurpación. 

e) Implementar acciones de mejora, que supongan soluciones a las 

infracciones en el desarrollo de una adecuada regulación necesaria para la 

persecución de la apropiación indebida en el distrito fiscal de Junín. 

f) Evaluar y monitorear, medir los resultados esperados con herramientas de 

verificación en cada sesión del taller. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Las actividades a realizarse son las siguientes: 
 
 

VIII. PRESUPUESTO 

 
MES 

 
CRONOGRAM
A 

 
PARTIC
IPANTE
S 

 
CONTENIDOS 
DE LAS 
SESÍONES 

 
INSTRU
MEN 
TOS 

ESTRAT
EGIAS 

RESPON
SABLE 

HORA
S 

FECHA 
DE 
INICIO 

 

 
ABRIL 

 
16 
Horas 

04/04/2
0 
AL 
25/04/2
0 

 
Fiscales 
Titulares 
y 
Adjuntos 

- El Principio de 
Imputación 
Necesaria 
conforme a la 
Doctrina Nacional 
e Internacional. 

 
Ficha de 
verificaci
ón 

 
 
 
 
 
 
 
Exposició
n 
Plenario 
Ejercicios 
prácticos  

 
 
 
 
 
 
 
Presidenc
ia de 
junta de 
Fiscales 
de Junín 

 
 
MAYO 

 
16 
Horas 

02/05/2
0 
AL 
30/05/2
0 

 
Fiscales 
Titulares 
y 
Adjuntos 

-   Doctrina y 
análisis práctico 
del delito de 
apropiación y sus 
agravantes. 
Evidencia de 
apropiación 
indebida . 

 
Ficha de 
verificaci
ón 

 
JUNIO 

 
 
16 
Horas 

 
 
06/06/2
0 
AL 
27/06/2
0 

 
 
Fiscales 
Titulares 
y 
Adjuntos 

-  La actuación 
fiscal ante la 
comisión del delito 
de usurpación. 
-  Demarcación 
entre el delito de 
apropiación y el 
delito ilícitos 
civiles.  

 
Ficha de 
verificaci
ón 

 
 
JULIO 

 
 
16 
Horas 

 
 
04/07/2
0 
AL 
25/07/2
0 

 
 
Fiscales 
Titulares 
y 
Adjuntos 

DEMOSTRACIO
NES: 
- Derechos y 
Garantías del 
Ministerio del 
derecho a la 
Defensa, el 
Debido Proceso, 
Principio de 
Legalidad y de 
contradicción en la 
imputación del 
delito de 
usurpación.  

 
Ficha de 
verificaci
ón 

Exposició
n 
Plenario 
Demostra
ciones 
Ejercicios 
prácticos 
 

 
Presidenc
ia de 
junta de 
Fiscales 
de Junín 
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ACTIVIDAD RECURSOS MONTO   (S/.) 
 
 
DESARROLLO DE  
16 SESIONES 

Papelotes 
Plumones 
Papel bond A4 
Computadora 
Impresión 
Otros 

Gasto por cada sesión en 
soles 400.00 
 
 
 
 
 

TOTAL S/. 6 400.00 

 

XI. METODOLOGÍA 

Uso de Técnicas de demostración directa  

Creatividad 

Experimental – Aplicativa 

Dinámica - Activa 

X. POTENCIAL HUMANO 

Presidencia de junta de Fiscales de Junín – Fiscales titulares y Adjuntos 

XI. RECURSOS Y MATERIALES 

Materiales de escritorio: plumones, papeles, cinta maskytape 

Proyector multimedia y Cámara Fotográfico 
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CONCLUSIONES 

 

1. Conociendo el resultado de la hipótesis específica 1 en la tabla Sperm Rho tiene un 

valor de - 0.176 y la correlación negativa es muy débil. En opinión de los abogados 

litigantes, los fiscales no cumplieron con  los requisitos fácticos y lingüísticos, así 

como con los requisitos legales para respetar el principio de atribución necesaria, 

debido a la sobrecarga de procedimientos, la presión del tiempo y la complejidad del 

proceso de investigación. . , si bien la Corte Constitucional exige que se respete el 

derecho del fiscal a controlar el proceso de juicio, tales como: la individualización de 

hecho (detalles de las declaraciones y alegaciones de hecho de cada acusado) y la 

personalización legítima del tipo de delito y/o la distinción de los sub -categoría penal  

del título Procesamiento como autor o partícipe de cada uno de los investigados; 

Además, se le atribuye la relación de hechos y  circunstancias de cómo, cuándo, dónde 

y qué factores indican una condena, lo que posiblemente permita formalizar la 

investigación preparatoria con exactitud. 

2. Durante la evaluación de los resultados de la hipótesis específica 2, obtuvo un valor de 

0,295 en la prueba de correlación Spearman Rho y una correlación muy débil. 

Demostrar que el ejercicio de la función de la fiscalía como titular de la persecución 

penal no respeta efectivamente la determinación de los elementos constitutivos del tipo 

delictivo, a juicio de la ley El abogado litigante, a juicio del abogado litigante, no pudo 

determinar los elementos constitutivos del delito. la distribución por delitos, la 

personalización de los autores o de los intervinientes, también encontramos que, en las 

primeras diligencias y alegatos, no les otorgaron la importancia que merecían. Sí 

(desafiando la recolección de pruebas, factores periféricos que sustentan la 

formalización de la preparación investigativa) , lo que indica que se presenta una 

debida diligencia del proceso (comportamiento y utilidad) según la naturaleza del 

delito cometido en el delito de apropiación.  

3. Al analizar los resultados de la hipótesis específica 3, obtuvo un valor de 0,011 en la 

prueba de correlación Spearman Rho y una correlación débil. Se ha demostrado que 

los jueces no se adhieren al Derecho a la Protección Judicial como el mecanismo 

idóneo para  la preselección de denuncias injustificadas ante la imposibilidad de los 

fiscales de precisar las circunstancias constitutivas de un delito conexo al delito de 

apropiación del control para corregir las deficiencias en la imposición y el control 
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material o sustancial, la prueba y las condiciones necesarias, en la medida del 

incumplimiento de la imposición necesaria de la Fiscalía Provincial de Junín.. 

4. El resultado de la hipótesis general obtuvo un valor de 0.295 en la prueba Sperm Rho. 

Resulta que el cumplimiento de los requisitos, los elementos estructurales del tipo 

delictivo y el control de acusación no se hicieron en la formulación de las imputaciones 

necesarias en la persecución de los delitos de apropiación indebida investigados en la 

fiscalía penal. provincia de Junín, toda vez que los filtros son escasos por parte del juez 

de instrucción por la falta de descuidos y actos procesales señalados por la fiscalía, 

pues la necesaria imposición es fundamental, pues tiene implicaciones en las normas 

jurídicas vigentes en la comunidad, es decir obligatoria y su aplicación. 
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SUGERENCIAS 

 
De acuerdo con los resultados de la investigación realizada, se recomienda lo 

siguiente: 

1. A los fiscales de Junín, se sugiere observar el cumplimiento de las proposiciones 

fácticas, lingüísticos y jurídicos durante la construcción del principio de la 

imputación necesaria a fin de contrarrestar y/o erradicar el delito de usurpación y 

mejorar la protección de los bienes patrimoniales de las personas. 

2. A partir de la presente investigación sugerimos a los señores fiscales cumplir con los 

elementos estructurales del tipo penal como requisito de imputación en los delitos de 

usurpación para no vulnerar los derechos fundamentales de las personas investigadas, 

la Defensoría podrá ejercer ese derecho en forma contradictoria con el Ministerio 

Público.    

3. A los señores jueces se sugiere realizar el control de la imputación fiscal para corregir 

defectos al investigar delitos de usurpación y cuenta con los elementos necesarios 

para hacer frente a este delito y mejorar la capacidad de las personas para proteger la 

propiedad. 

4. Los fiscales deben respetar el artículo 159 de la Constitución, que les otorga una 

amplia gama de funciones constitucionales, ya que el nuevo modelo busca los medios 

de prueba y reúne los medios completos de justicia para formalizar la investigación 

preparatoria. 

5. A la presidencia de la junta de fiscales se sugiere realizar capacitación teórica y 

práctica a los operadores jurídicos, sobre la construcción de una correcta imputación 

necesaria para hacer frente al delito de usurpación. 
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ANEXO  01.  Matriz de consistencia 

LA IMPUTACIÓN NECESARIA Y LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE USURPACIÓN EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL CORPORATIVA DE JUNÍN, 2017. 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIAB. DIMENSIÓN INDICADOR INST

RU 
METODOLOGIA 

 GENERAL 
¿En qué medida la 
imputación necesaria 
se relaciona con la 
persecución de los 
delitos de usurpación 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de 
Junín, 2017?  
  
ESPECÍFICOS 
 
 ¿En qué 
medida el 
cumplimiento de 
requisitos se relaciona 
con el registro de 
disposiciones por 
usurpación 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de 
Junín, 2017? 
 ¿De qué 
manera la 
consideración de los 
elementos 

GENERAL 
Determinar si la 
imputación 
necesaria se 
relaciona con la 
persecución de los 
delitos de 
usurpación 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa 
de Junín, 2017. 
 
ESPECÍFICOS 
 Evaluar en 
qué medida el 
cumplimiento de 
requisitos se 
relaciona con el 
registro de 
disposiciones por 
usurpación 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa 
de Junín, 2017. 
 Conocer 
de qué manera la 

GENERAL 
Hi: La imputación necesaria se 
relaciona de manera 
significativa con la persecución 
de los delitos de usurpación 
investigados en la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 
Junín, 2017. 
H0: La imputación necesaria no 
se relaciona de manera 
significativa con la persecución 
de los delitos de usurpación 
investigados en la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 
Junín, 2017.   
 

ESPECÍFICAS 
 Hi1: El cumplimiento 
de requisitos se relaciona de 
manera positiva con el registro 
de disposiciones por usurpación 
investigados en la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 
Junín, 2017. 
 H01: El cumplimiento 
de requisitos no se relaciona de 
manera positiva con el registro 
de disposiciones por usurpación 

V. I 
 
LA 
IMPUTACIÓ
N 
NECESARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUMPLIMIEN
TO DE 
REQUISITOS 
 
 
 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURA
LES DEL TIPO 
PENAL 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE 
LA 
ACUSACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Requisitos 
Fácticos y 
Lingüísticos   
- Requisitos 
Normativos 
 
 
- Autor o 
participe   
-Comportamiento 
(acción u 
omisión) 
-Resultado (lesión 
o puesta en 
peligro)  
-Relación de 
causalidad o 
imputación 
objetiva 
 
 
-Control formal, 
corregir defectos 
de la imputación 
- Control material 
o sustancial, 
pruebas y 

 
Cuesti
onario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
INVESTIGACION 
Retrospectivo, 
transversal y 
descriptivo 
DISEÑO Y 
ESQUEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Diseño No 
experimental  
 
POBLACION Y 
MUESTRA  
Población: 
Conformado por 60 
Abogados litigantes 
entre defensores 
públicos y particulares 
participantes de las 
carpetas fiscales en 
delitos de usurpación 
en sus diversas 
modalidades 
investigados en las 
Fiscalías Penales de 
Junín, 2017.  
Muestra: Representada 
por 50 Abogados 
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estructurales del tipo 
penal se relaciona con 
el registro de 
disposiciones por 
usurpación 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de 
Junín, 2017? 
 ¿De qué 
manera el control y 
subsanación se 
relaciona con el 
registro de 
disposiciones por 
usurpación 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de 
Junín, 2017? 
 

consideración de 
los elementos 
estructurales del 
tipo penal se 
relaciona con el 
registro de 
disposiciones por 
usurpación 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa 
de Junín, 2017. 
 Analizar si 
el control y 
subsanación se 
relaciona con el 
registro de 
disposiciones por 
usurpación 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa 
de Junín, 2017. 

investigados en la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 
Junín, 2017.  
 Hi2: La consideración 
de los elementos estructurales 
del tipo penal se relaciona de 
manera significativa con el 
registro de disposiciones por 
usurpación investigados en la 
Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Junín, 2017.  
 H02: La consideración 
de los elementos estructurales 
del tipo penal no se relaciona de 
manera significativa con el 
registro de disposiciones por 
usurpación investigados en la 
Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Junín, 2017. 
 Hi3: El control y 
subsanación se relaciona de 
manera positiva con el registro 
de disposiciones por usurpación 
investigados en la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 
Junín, 2017. 
 H03: El control y 
subsanación no se relaciona de 
manera positiva con el registro 
de disposiciones por usurpación 
investigados en la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de 
Junín, 2017. 
 

V.D 
 
DELITOS DE 
USURPACIÓN

 
 
 
 
 
 
REGISTRO DE 
DISPOSICION
ES 
 
 
 
 
 

 

condiciones de 
fondo necesarias 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-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.    

 
 
 
 
 
 
Cuesti
onario 

 

litigantes de los 
propietarios 
demandantes por 
usurpación e 
investigados en la 
Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de 
Junín, 2017, 
seleccionados con el 
tipo de muestreo no 
probalístico 
intencional. 
TECNICA 
-La encuesta 
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ANEXO 02. Consentimiento informado  

 

 

 

ID: ___________      FECHA: 22/05/2021 

TÍTULO: LA IMPUTACIÓN NECESARIA Y LA PERSECUCIÓN DE LOS 

DELITOS DE USURPACIÓN EN LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL 

CORPORATIVA DE JUNÍN, 2017. 

 

OBJETIVO: Determinar la influencia de la inclinación del incisivo inferior en el 

grado de recesión gingival en pacientes después de un año de tratamiento ortodóntico 

atendidos en la clínica de postgrado de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. 

. 

INVESTIGADOR: Canchari León Paul Manuel 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha 

sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la 

intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

 Firmas del participante o responsable legal  

                   Huella digital si el caso lo amerita 

 

Firma del participante:__________________________ 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

 

Huánuco,2021 
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ANEXO 03. Instrumento 

 

CUESTIONARIO  

MUY DE ACUERDO 4=DE ACUERDO 3=INDIFERENTE  2= EN 
DESACUERDO 1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 

CO
D 

CRITERIOS POR DIMENCION E INDICADOR 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

 VARIABLES 

X LA IMPUTACIÓN NECESARIA 

 
DIMENSION:          Cumplimiento de requisitos 
INDICADORES:   - Requisitos Fácticos y Lingüísticos  - Requisitos Normativos 

1 
¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos 
Fácticos y Lingüísticos de observancia del principio de la imputación 
necesaria? 

    
 

2 
¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos 
jurídicos de observancia del principio de la imputación necesaria? 

    
 

 
 
 

DIMENSION:      Elementos estructurales del tipo penal 
INDICADORES: -Autor o participe   

-Comportamiento (acción u omisión) 
-Resultado (lesión o puesta en peligro) -Relación de causalidad o 

imputación objetiva 

3 
¿Los fiscales determinan de manera idónea como autor o participe en su 
imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    
 

4 
¿Los fiscales determinan de manera idónea el comportamiento (acción u 
omisión) en su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Junín, 2017? 

    
 

5 
¿Los fiscales determinan de manera idónea el Resultado (lesión o puesta en 
peligro) en su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Junín, 2017? 

    
 

6 
¿Los fiscales determinan de manera idónea la relación de causalidad o 
imputación objetiva en su imputación en la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Junín, 2017? 

    
 

 
DIMENSION:  Control de la acusación 
INDICADORES: - Control formal, corregir defectos de la imputación 

- Control material o sustancial, pruebas y condiciones de fondo necesarias 

7 
¿Los jueces realizan el control formal, corregir defectos de la imputación 
fiscal al investigar delitos de usurpación? 

    
 

8 
¿Los jueces realizan el Control material o sustancial, pruebas y 
condiciones de fondo necesarias de la imputación fiscal al investigar 
delitos de usurpación? 
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3. Muy Alto        2. Medio       1. Bajo 
 

 
 

 
…………………… 
INVESTIGADOR 

V=Y 
CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN DE LOS DELITOS DE 

USURPACIÓN 
ESCA

LA 
1 2 3 

 

 
DIMENSIÓN:  REGISTRO 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.    

 
 

 
 

9 
¿Cómo califica el cumplimiento del plazo en la investigación preliminar por 
el delito de usurpación investigados en la fiscalía provincial penal 
corporativa de Junín, 2017? 

  
 

10 
¿Cómo califica el nivel de protección de la posesión por invasiones, tráficos 
de terrenos por usurpación inmobiliaria, por la fiscalía provincial penal 
corporativa de Junín, 2017? 

  
 

11 
¿Cómo califica la celeridad del nivel de formalización de la investigación 
preparatoria por usurpación en la fiscalía provincial penal corporativa de 
Junín, 2017? 

  
 



97 
 

 
 

ANEXO  04. Validación de los instrumentos por expertos 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg.Enrique Rojas Arcos……………. especialidad……………………………………………………………… 

Calificar con 1, 2, 3, 4, cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Cumplimiento de 

requisitos 

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos Fácticos y 
Lingüísticos de observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos jurídicos de 
observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

Elementos 
estructurales del 

tipo penal 

¿Los fiscales determinan de manera idónea como autor o participe en su imputación 
en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el comportamiento (acción u omisión) en 
su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el Resultado (lesión o puesta en peligro) 
en su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea la relación de causalidad o imputación 
objetiva en su imputación en la fiscalía provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

Control de la 
acusación 

 

¿Los jueces realizan el control formal, corregir defectos de la imputación fiscal al 
investigar delitos de usurpación? 

    

¿Los jueces realizan el Control material o sustancial, pruebas y condiciones de fondo 
necesarias de la imputación fiscal al investigar delitos de usurpación? 

    

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

REGISTRO DE 
DISPOSICIONES 

¿Cómo califica el cumplimiento del plazo en la investigación preliminar por el delito 
de usurpación investigados en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica el nivel de protección de la posesión por invasiones, tráficos de 
terrenos por usurpación inmobiliaria, por la fiscalía provincial penal corporativa de 
Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica la celeridad del nivel de formalización de la investigación 
preparatoria por usurpación en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 
2017? 

    

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO (  ) , ¿Qué dimensión o ítem falta?     

DECISION DEL EXPERTO     El instrumento debe ser aplicado: SI (     )   NO (    )                                 Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg. Miguel Lopez Orellana…………. especialidad……………………………………………………………… 

Calificar con 1, 2, 3, 4, cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Cumplimiento de 

requisitos 

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos Fácticos y 
Lingüísticos de observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos jurídicos de 
observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

Elementos 
estructurales del 

tipo penal 

¿Los fiscales determinan de manera idónea como autor o participe en su imputación 
en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el comportamiento (acción u omisión) en 
su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el Resultado (lesión o puesta en peligro) 
en su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea la relación de causalidad o imputación 
objetiva en su imputación en la fiscalía provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

Control de la 
acusación 

 

¿Los jueces realizan el control formal, corregir defectos de la imputación fiscal al 
investigar delitos de usurpación? 

    

¿Los jueces realizan el Control material o sustancial, pruebas y condiciones de fondo 
necesarias de la imputación fiscal al investigar delitos de usurpación? 

    

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

REGISTRO DE 
DISPOSICIONES 

¿Cómo califica el cumplimiento del plazo en la investigación preliminar por el delito 
de usurpación investigados en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica el nivel de protección de la posesión por invasiones, tráficos de 
terrenos por usurpación inmobiliaria, por la fiscalía provincial penal corporativa de 
Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica la celeridad del nivel de formalización de la investigación 
preparatoria por usurpación en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 
2017? 

    

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO (  ) , ¿Qué dimensión o ítem falta?     

DECISION DEL EXPERTO     El instrumento debe ser aplicado: SI (     )   NO (    )                                 Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg. Noelia Martinez Ayala……………………. especialidad……………………………………………………………… 

Calificar con 1, 2, 3, 4, cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Cumplimiento de 

requisitos 

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos Fácticos y 
Lingüísticos de observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos jurídicos de 
observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

Elementos 
estructurales del 

tipo penal 

¿Los fiscales determinan de manera idónea como autor o participe en su imputación 
en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el comportamiento (acción u omisión) en 
su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el Resultado (lesión o puesta en peligro) 
en su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea la relación de causalidad o imputación 
objetiva en su imputación en la fiscalía provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

Control de la 
acusación 

 

¿Los jueces realizan el control formal, corregir defectos de la imputación fiscal al 
investigar delitos de usurpación? 

    

¿Los jueces realizan el Control material o sustancial, pruebas y condiciones de fondo 
necesarias de la imputación fiscal al investigar delitos de usurpación? 

    

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

REGISTRO DE 
DISPOSICIONES 

¿Cómo califica el cumplimiento del plazo en la investigación preliminar por el delito 
de usurpación investigados en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica el nivel de protección de la posesión por invasiones, tráficos de 
terrenos por usurpación inmobiliaria, por la fiscalía provincial penal corporativa de 
Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica la celeridad del nivel de formalización de la investigación 
preparatoria por usurpación en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 
2017? 

    

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO (  ) , ¿Qué dimensión o ítem falta?     

DECISION DEL EXPERTO     El instrumento debe ser aplicado: SI (     )   NO (    )                                 Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg. José López Asis……………. especialidad……………………………………………………………… 

Calificar con 1, 2, 3, 4, cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Cumplimiento de 

requisitos 

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos Fácticos y 
Lingüísticos de observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos jurídicos de 
observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

Elementos 
estructurales del 

tipo penal 

¿Los fiscales determinan de manera idónea como autor o participe en su imputación 
en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el comportamiento (acción u omisión) en 
su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el Resultado (lesión o puesta en peligro) 
en su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea la relación de causalidad o imputación 
objetiva en su imputación en la fiscalía provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

Control de la 
acusación 

 

¿Los jueces realizan el control formal, corregir defectos de la imputación fiscal al 
investigar delitos de usurpación? 

    

¿Los jueces realizan el Control material o sustancial, pruebas y condiciones de fondo 
necesarias de la imputación fiscal al investigar delitos de usurpación? 

    

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

REGISTRO DE 
DISPOSICIONES 

¿Cómo califica el cumplimiento del plazo en la investigación preliminar por el delito 
de usurpación investigados en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica el nivel de protección de la posesión por invasiones, tráficos de 
terrenos por usurpación inmobiliaria, por la fiscalía provincial penal corporativa de 
Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica la celeridad del nivel de formalización de la investigación 
preparatoria por usurpación en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 
2017? 

    

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO (  ) , ¿Qué dimensión o ítem falta?     

DECISION DEL EXPERTO     El instrumento debe ser aplicado: SI (     )   NO (    )                                 Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: mg. Elisabeth Martin Travesaño………………………. especialidad……………………………………………………………… 

Calificar con 1, 2, 3, 4, cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Cumplimiento de 

requisitos 

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos Fácticos y 
Lingüísticos de observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

¿Considera Ud. que los fiscales cumplen con respetar los requisitos jurídicos de 
observancia del principio de la imputación necesaria? 

    

Elementos 
estructurales del 

tipo penal 

¿Los fiscales determinan de manera idónea como autor o participe en su imputación 
en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el comportamiento (acción u omisión) en 
su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea el Resultado (lesión o puesta en peligro) 
en su imputación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Los fiscales determinan de manera idónea la relación de causalidad o imputación 
objetiva en su imputación en la fiscalía provincial Penal Corporativa de Junín, 2017? 

    

Control de la 
acusación 

 

¿Los jueces realizan el control formal, corregir defectos de la imputación fiscal al 
investigar delitos de usurpación? 

    

¿Los jueces realizan el Control material o sustancial, pruebas y condiciones de fondo 
necesarias de la imputación fiscal al investigar delitos de usurpación? 

    

DIMENSIÓN  ÍTEM  RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

REGISTRO DE 
DISPOSICIONES 

¿Cómo califica el cumplimiento del plazo en la investigación preliminar por el delito 
de usurpación investigados en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica el nivel de protección de la posesión por invasiones, tráficos de 
terrenos por usurpación inmobiliaria, por la fiscalía provincial penal corporativa de 
Junín, 2017? 

    

¿Cómo califica la celeridad del nivel de formalización de la investigación 
preparatoria por usurpación en la fiscalía provincial penal corporativa de Junín, 
2017? 

    

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  )  NO (  ) , ¿Qué dimensión o ítem falta?     

DECISION DEL EXPERTO     El instrumento debe ser aplicado: SI (     )   NO (    )                                 Firma y sello del experto 
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 
 

Variables 
VARIABLE IND (X): La imputación necesaria 

VARIABLE D. (Y): 
Delitos de usurpación 

  
  

Dimensiones 
Cumplimiento de requisitos Elementos estructurales del tipo penal 

Control de la 
acusación 

Registro de disposiciones 
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1 3 3 1 1 8 1 5 3 8 1 1 1 2 4 0 3 3 1 1 

2 1 1 1 1 4 0 4 5 9 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 

3 2 2 2 1 7 0 4 2 6 1 1 1 2 4 0 2 2 2 1 

4 1 1 1 1 4 0 4 4 8 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 

5 1 1 2 2 6 0 4 2 6 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 
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6 2 3 3 2 10 1 3 2 5 0 1 2 2 5 0 2 3 3 2 

7 1 1 2 1 5 0 4 4 8 1 1 1 1 3 0 1 1 2 1 

8 4 4 4 1 13 1 1 1 2 0 1 1 1 3 0 4 4 4 1 

9 2 3 3 2 10 1 4 4 8 1 1 2 1 4 0 2 3 3 2 

10 1 1 2 1 5 0 5 5 10 1 1 1 1 3 0 1 1 2 1 

11 1 2 2 2 7 0 2 2 4 0 2 1 2 5 0 1 2 2 2 

12 2 3 3 2 10 1 5 5 10 1 2 2 2 6 0 2 3 3 2 

13 5 4 4 3 16 1 4 5 9 1 3 3 3 9 1 5 4 4 3 

14 4 4 4 1 13 1 5 5 10 1 1 1 1 3 0 4 4 4 1 

15 5 5 5 5 20 1 5 4 9 1 1 1 1 3 0 5 5 5 5 

16 1 5 5 5 16 1 4 4 8 1 1 1 1 3 0 1 5 5 5 

17 4 4 4 3 15 1 3 4 7 1 3 2 3 8 1 4 4 4 3 

18 1 5 2 1 9 1 5 5 10 1 1 1 1 3 0 1 5 2 1 

19 2 3 3 2 10 1 4 4 8 1 3 2 3 8 1 2 3 3 2 

20 1 5 2 1 9 1 4 5 9 1 2 1 2 5 0 1 5 2 1 

21 4 4 5 4 17 1 4 4 8 1 2 3 3 8 1 4 4 5 4 

22 4 4 2 4 14 1 4 5 9 1 1 1 1 3 0 4 4 2 4 

23 4 4 2 1 11 1 5 5 10 1 1 1 1 3 0 4 4 2 1 

24 4 5 2 4 15 1 4 1 5 0 1 1 1 3 0 4 5 2 4 

25 4 5 1 4 14 1 3 1 4 0 1 1 1 3 0 4 5 1 4 

26 4 5 2 4 15 1 2 3 5 0 1 1 1 3 0 4 5 2 4 

27 1 5 2 1 9 1 4 1 5 0 1 1 1 3 0 1 5 2 1 

28 1 1 1 4 7 0 3 1 4 0 1 1 1 3 0 1 1 1 4 

29 2 2 2 5 11 1 4 3 7 1 1 1 2 4 0 2 2 2 5 

30 4 1 4 4 13 1 5 5 10 1 1 1 1 3 0 4 1 4 4 

31 1 1 2 2 6 0 3 3 6 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 

32 2 3 3 2 10 1 5 5 10 1 1 2 2 5 0 2 3 3 2 

33 4 5 5 4 18 1 4 4 8 1 1 1 1 3 0 4 5 5 4 
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34 5 4 4 4 17 1 4 4 8 1 1 1 1 3 0 5 4 4 4 

35 2 3 3 2 10 1 3 2 5 0 1 2 1 4 0 2 3 3 2 

36 1 1 2 4 8 1 2 1 3 0 1 1 1 3 0 1 1 2 4 

37 4 4 2 1 11 1 2 1 3 0 1 1 1 3 0 4 4 2 1 

38 4 4 4 4 16 1 4 4 8 1 1 1 1 3 0 4 4 4 4 

39 4 5 5 4 18 1 1 1 2 0 1 1 1 3 0 4 5 5 4 

40 5 5 4 1 15 1 4 4 8 1 1 1 1 3 0 5 5 4 1 

41 2 2 2 5 11 1 2 2 4 0 2 1 2 5 0 2 2 2 5 

42 4 4 4 3 15 1 4 3 7 1 2 3 2 7 0 4 4 4 3 

43 2 2 1 5 10 1 4 4 8 1 1 1 1 3 0 2 2 1 5 

44 4 4 4 5 17 1 4 1 5 0 1 1 1 3 0 4 4 4 5 

45 1 2 2 2 7 0 2 4 6 1 2 1 2 5 0 1 2 2 2 

46 4 5 5 1 15 1 5 5 10 1 1 1 1 3 0 4 5 5 1 

47 1 1 4 1 7 0 5 5 10 1 1 1 1 3 0 1 1 4 1 

48 4 4 4 1 13 1 5 5 10 1 1 1 1 3 0 4 4 4 1 

49 1 1 1 1 4 0 5 5 10 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 

50 1 1 2 1 5 0 2 1 3 0 1 1 1 3 0 1 1 2 1 

total col 132 157 141 126 556 37 187 168 355 35 63 63 69 195 4 132 157 141 126 

Prom 2,64 3,14 2,82 2,52 11,12 0,74 3,74 3,36 7,10 0,70 1,26 1,26 1,38 3,90 0,08 2,64 3,14 2,82 2,52 
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Variables 
VARIABLE IND (X): La imputación necesaria 

VARIABLE 
D. (Y): Delitos 
de usurpación 

      

Dimensione
s 

Cumplimiento de 
requisitos 

Elementos estructurales del tipo 
penal 

Control de la 
acusación 

Registro de disposiciones   
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7 1 2 3 0 1 5 2 1 9 0 4 5 9 1 2 1 2 5 0 26 
8 4 3 7 1 4 4 5 4 17 1 4 4 8 1 2 3 3 8 1 40 
9 4 5 9 1 4 4 2 4 14 1 4 5 9 1 1 1 1 3 0 35 
10 4 5 9 1 4 4 2 1 11 1 5 5 10 1 1 1 1 3 0 33 
11 5 2 7 1 4 5 2 4 15 1 4 1 5 0 1 1 1 3 0 30 
12 5 5 10 1 4 5 1 4 14 1 3 1 4 0 1 1 1 3 0 31 
13 5 2 7 1 4 5 2 4 15 1 2 3 5 0 1 1 1 3 0 30 
14 1 2 3 0 1 5 2 1 9 0 4 1 5 0 1 1 1 3 0 20 
15 4 4 8 1 1 1 1 4 7 0 3 1 4 0 1 1 1 3 0 22 

total col 53 50 103 11 49 61 42 50 202 10 57 49 106 8 23 23 25 71 4 482 

Prom 3.53 3.33 6.87 0.73 3.27 4.07 2.80 3.33 13.47 0.67 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 Paul Manuel Canchari León 

Mi nombre es Paúl Manuel Canchari Léon, 

nací en el distrito de Jauja, provincia de Jauja 

y departamento de Junín, realicé mis estudios 

del nivel primario en la I.E “31512” y mis 

estudios secundarios en el Colegio Nacional 

“San José”, ambos en la ciudad de Jauja. 

Mi objetivo desde mi niñez fue ser un 

profesional al servicio de la población, siendo 

así que decidí estudiar la Carrera de Derecho 

en la Universidad Peruana “Los Andes”, trasladándome de mi ciudad natal a la ciudad 

de Huancayo. 

Con el apoyo de Dios y el amor incondicional de mis queridos padres Manuel y 

Margot, he logrado cumplir mis metas y anhelos de ser un profesional con los valores 

formados en el hogar y la casa universitaria. He laborado en diferentes instituciones 

públicas, destacando más en el área penal, desempeñándome con esmero y dedicación 

por el bienestar de la población, ejerciendo a la fecha el cargo de fiscal provincial 

Coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yauli, en el distrito Fiscal 

de Junín. 

Con el propósito de continuar con mejorar mi capacidad intelectual, decidí realizar mis 

estudios de posgrado en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco, 

obteniendo así el grado de Maestro en Derecho – mención Ciencias Penales. 

Me considero una persona dinámica, con iniciativa y capacidad de organización y 

gestión acostumbrado a trabajar en equipo. 
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