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RESUMEN 

 
El objetivo fue determinar de qué manera la falta educación jurídica 

incide en la comisión del delito de receptación en el distrito de Callería en el 

año 2017. Estudio prospectivo de corte transversal de diseño no experimental, 

descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituido por 383 pobladores, 10 

Instituciones Educativas y 21 carpetas fiscales de la Cuarta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Coronel Portillo. La técnica fue la encuesta y el análisis 

documental y como instrumento se elaboró 2 cuestionarios y una ficha de 

recolección de datos.  

El 86,7% de los pobladores tienen un nivel de conocimiento bajo en 

educación jurídica - receptación, la incidencia de la comisión del delito de 

receptación es en término medio en un 42,8%, el 35% de la incidencia de la 

comisión del delito de receptación medio se presentan en pobladores con un 

nivel de conocimiento bajo. El 71,4% de la incidencia de la comisión del delito 

de receptación se presentan en los pobladores que presentan un grado de 

instrucción primaria. El 70% de las Instituciones Educativas no presentan un 

plan curricular en educación jurídica – receptación. En conclusión es necesario 

implementar la educación jurídica (sobre el delito de receptación) en los 

pobladores del distrito de Callería, para disminuir la incidencia de los delitos 

contra el patrimonio. 

 

Palabras clave: Plan curricular, educación jurídica, delito, receptación. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine how the lack of legal education affects 

the commission of the offense of reception in the district of Callería in 2017. 

Prospective cross-sectional study of non-experimental design, descriptive 

correlation, the sample consisted of 383 inhabitants, 10 educational institutions 

and 21 fiscal folders of the Fourth Provincial Criminal Prosecutor's Office of 

Coronel Portillo. The technique was the survey and the documentary analysis 

and as an instrument, a questionnaire and a data collection form were 

elaborated.  

86.7% of the inhabitants have a low level of knowledge in legal education 

- reception, the incidence of the commission of the crime of reception is on 

average by 42.8%, 35% of the incidence of the commission of the The crime of 

medium reception occurs in residents with a low level of knowledge. 71.4% of 

the incidence of committing the offense of reception occurs in the residents who 

have a primary level of education. 70% of Educational Institutions do not 

present a curricular plan in legal education - reception. In conclusion it is 

necessary to implement legal education (on the crime of reception) in the 

residents of the district of Callería, to reduce the incidence of crimes against 

heritage. 

 
Keywords: Curricular plan, legal education, crime, reception. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a la educación y el nivel de las competencias han mejorado 

con el tiempo, una gran cantidad de jóvenes peruanos sigue teniendo, en 

términos comparativos, resultados muy bajos en términos de sus habilidades 

de lectura, matemáticas y ciencia. Cerca de un cuarto de los estudiantes 

peruanos igualan o superan el nivel 2 en los resultados de PISA en 

matemáticas, mientras que los otros tres cuartos de los estudiantes peruanos 

muestran unos conocimientos muy básicos o insuficientes. Esto significa que 

muchos de ellos son incapaces de realizar tareas matemáticas muy básicas y 

sencillas (nivel 1 o inferior) (OCDE, 2016).  

 

Según el Gobierno Regional (2017). El sector educación fomenta la 

formación de valores y del capital humano para nuestro crecimiento económico 

y desarrollo social estructuralmente tiene un gran problema tanto para las 

autoridades y la población institucional. En años anteriores establecían que 

existía un insuficiente monitoreo y supervisión educativa en ámbito regional, así 

como escasas capacitaciones orientadas al personal que laboral y escasa 

información real del problema educativa.  

 

Las deficiencias en sistema educacional muestra al Perú entre los tres 

países de Latinoamérica que tienen los más altos niveles de victimización. Por 

encima nuestro solo se cuenta a Ecuador y Bolivia. Donde el 30,6% de la 

población encuestada declaró haber sido víctima de por lo menos un delito 

durante los últimos 12 meses (Carrión y otros, 2015). 
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Las instituciones que realizan registros administrativos sobre los delitos 

patrimoniales son dos: Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Los 

delitos patrimoniales incluyen el robo y hurto, ambos delitos tienen la mayor 

prevalencia de delitos denunciados. Estas dos actividades promueve el delito 

de receptación (INS, 2015). 

 

El delito de receptación es un delito autónomo, que está estrechamente  

relacionada con un hecho delictivo previo, por cuanto la receptación presupone 

la existencia de un delito anteriormente cometido, sobre el que la conducta 

receptadora puede superponerse. La receptación no es posible sin la existencia 

de un previo delito, no por dependencia de ningún tipo, sino en virtud de la 

misma definición de la conducta de receptación, entendida como la lesión de 

un bien jurídico ya lesionado (Cornejo, 2017). 

 

La investigación está estructurada en 5 capítulos: 

 

CAPÍTULO I: Hace referencia al problema de investigación, se detalla la 

realidad de la problemática en el contexto internacional, nacional y local con la 

finalidad de comprender el problema que ocasiona a la sociedad, se realiza la 

justificación de las variables de estudio, se plantea los objetivos (general y 

específicos). 

 

CAPÍTULO II: Se desarrolla el marco teórico, describiendo los 

antecedentes de las variables en estudio, bases teóricas y las definiciones 

conceptuales. 
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CAPÍTULO III: Se precisa el marco metodológico, la cual define el tipo 

de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, las 

técnicas de recojo e instrumentos de recolección de datos, procesamiento y 

presentación de datos. 

 

CAPÍTULO IV: Se presentan los resultados encontrados en la 

investigación mediante tablas, donde se describen cada una de ellas con la 

ayuda de la estadística de distribuciones de frecuencias, como también se llegó 

a constatar las hipótesis. 

 

CAPÍTULO V: Se presentan la discusión de los resultados encontrados 

arribando a las conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas 

consultadas. Finalmente se anexa los instrumentos de investigación, las 

pruebas estadísticas de hipótesis y tablas complementarias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la última evaluación en educación que el Perú participó, ocupó 

el último lugar a nivel América Latina, estos resultados son más visibles 

en nuestra región, debido a que los resultados obtenidos en matemática 

como en comunicación integral denomina a la región entre las regiones 

con mayores retaso en el país. Sin embargo, lo que salta a primera vista 

del problema en educación en nuestra región es el bajo rendimiento 

estudiantil especialmente en los niños(as) de la zona rural, el alto índice 

de deserción escolar y el alto índice de repitencia escolar (GOREU, 

2017).  

 

En los últimos años se ha observado en el distrito de Callería el 

incremento de la comercialización de bienes de dudosa procedencia, 

dando origen al delito de receptación el mismo que es desconocido por 

muchos, sin embargo, se da con bastante frecuencia dado al auge e 

incremento de ventas de producto por precios inferiores al  mercado y 

del que a pesar de los indicios de la procedencia ilícita de los productos, 

la mayoría de los adquirientes con el fin a ahorrarse dinero incurre en la 

comisión de delito de receptación. 
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Es común hoy en día, la venta de artículos de segunda, en las 

que incluso se utilizan las redes sociales o los espacios públicos con 

este fin, lugares en los que encontramos productos por debajo del precio 

de mercado. Bajo esta premisa no podríamos presumir que estos 

productos proceden de un hecho ilícito, sin embargo, el indicio se 

produce a raíz de que el bien no se oferta en estos espacios o en todo 

caso, se subvalúa el precio del bien considerablemente, la forma en que 

se presenta el vendedor-subterfugiamente, señalando una necesidad 

aparente, un caso de enfermedad familiar y un precio bajo, muy bajo, en 

el que además, la apariencia del vendedor no contribuye a un poder 

adquisitivo previo para la adquisición del producto.  

 

Los hechos expuestos precedentemente, nos deben preocupar, 

en principio para regular la forma a través del cual se autorice el 

expendio de bienes muebles de segundo uso, en el que se incluya las 

redes sociales y los espacios públicos, por cuanto, muchos de estos 

bienes, pueden tener un origen ilícito, y llegar a estos mercados, 

legitimando su venta e ingreso en la economía social. 

 

Además, no sólo basta el hecho de tener esta información y 

buscar su regulación, sino que se debe utilizar medios de internalización 

o controles sociales para informar, crear frenos de inhibición de esta 

conducta y educar para que no se promueva la comisión de este delito. 

El comprar un bien de segunda, por su valor o por otro factor, contribuye 
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con su promoción y venta, estimulando al que puede dedicarse a esta 

actividad receptora. 

 

Nuestra preocupación en el tema, nos motivó a buscar el origen 

del problema, y es esa la razón por la que hemos titulado a nuestra tesis, 

como un problema de información de la norma o de difusión educativa, e 

incluso, de uso de adecuado canal para la creación del freno inhibitorio. 

Nuestra perspectiva es que no sólo se trata de regular comportamientos 

humanos y calificarlos como delitos a los que se deben aplicar 

consecuencias jurídicas, sino que las funciones de regulación de estos 

comportamientos a través de la norma penal, que son de protección y de 

motivación, deben ser difundidos, y creemos que la educación juega un 

rol preponderante en este esfuerzo. Necesitamos usar en este propósito 

el emisor adecuado, el canal adecuado y el receptor informado para la 

aplicación de sanción. 

 

El Estado a través de  los mecanismos que tiene, a pesar de todo 

el poder y ejercicio de su ius puniendi, no ha visualizado-creemos- que la 

educación, utilizada como medio eficaz de información en control social-

prevención general- puede ser un eficaz medio de control social, que 

pueda impedir la materialización de este delito y la prevalencia de la 

norma como principio de realidad frente al principio de placer, es decir, 

del prurito de comprar  a quien sea sin importar su origen por su bajo 

precio. 
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Ante ello, consideramos que el Derecho penal debe ser el último 

instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados 

bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control 

menos lesivas "formales e informales". Si se logra la misma eficacia 

disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe 

inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso (Gamarra, 2016). 

 

Frente a la situación planteada se formula las siguientes preguntas: 

 

1.2.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿De qué manera la falta de educación jurídica incide en la 

comisión del delito de receptación en el distrito de Callería en 

el año 2017? 

 

1.2.2.  Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento en educación jurídica – 

receptación, en los pobladores del distrito de Callería en el 

año 2017? 

 

 ¿Cuál es el nivel de incidencia de la comisión del delito de 

receptación en el distrito de Callería en el año 2017?  
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 ¿Cuál es el nivel de conocimiento en educación jurídica que 

incide en la comisión del delito de receptación en el distrito 

de Callería en el año 2017? 

 

 ¿Cuál es el grado de instrucción de los pobladores del 

distrito de Callería que más incidencia tiene en la comisión 

del delito de receptación en la Cuarta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Coronel Portillo, en el año 2017? 

 

 ¿Existe un plan curricular estudiantil en educación jurídica 

para evitar la incidencia en la comisión del delito de 

receptación en el distrito de Callería en el año 2017? 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar de qué manera la falta educación jurídica incide 

en la comisión del delito de receptación en el distrito de 

Callería en el año 2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de conocimiento en educación jurídica – 

receptación en los pobladores del distrito de Callería en el 

año 2017. 
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 Identificar el nivel de incidencia de la comisión del delito de 

receptación en el distrito de Callería en el año 2017. 

 

 Identificar el nivel conocimiento en educación jurídica que 

incide en la comisión del delito de receptación en el distrito 

de Callería en el año 2017. 

 

 Identificar el grado de instrucción de los pobladores del 

distrito de Callería y su incidencia en la comisión del delito 

de receptación en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Coronel Portillo en el año 2017. 

 

 Determinar que la falta de un plan curricular estudiantil en 

educación jurídica incide en la comisión del delito de 

receptación en el distrito de Callería en el año 2017. 

 

1.4.     HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

 H1: La falta de educación jurídica incide en el alto índice de 

la comisión del delito de receptación  en el distrito de 

Callería en el año 2017. 
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 H0: La falta de educación jurídica no incide en el alto índice 

de la comisión del delito de receptación en el distrito de 

Callería en el año 2017. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 Existe un bajo nivel de conocimiento en educación jurídica – 

receptación, en los pobladores del distrito de Callería en el 

año 2017. 

 

 Existe una alta incidencia en la comisión del delito de 

receptación en el distrito de Callería en el año 2017. 

 

 El bajo nivel de conocimiento en educación jurídica incide en 

la comisión del delito de receptación en el distrito de Callería 

en el año 2017. 

 

 El bajo grado de instrucción de los pobladores del distrito de 

Callería incide en la comisión del delito de receptación en la 

Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, en el año 2017. 

 

 La falta de un plan curricular estudiantil en educación jurídica 

incide en el alto índice de la comisión del delito de 

receptación en el distrito de Callería en el año 2017. 
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1.5.     VARIABLES 

 

1.5.1.  Variable dependiente 

 
Falta de educación jurídica.   

 

1.5.2.  Variable independiente 

 
           Delito de receptación  

 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Ver cuadro. 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICIÓN DE LA 

VARIABLE 

VALOR FINAL 

Educación Jurídica 

Espacio de discusión y 

búsqueda de 

conocimiento en proceso 

de generación aplicación e 

interpretación del derecho. 

- Conocimiento de 

educación jurídica  

- Definición de receptación. 
- Pena de delito de receptación  
- Donación de algún producto de 

dudosa procedencia es un delito 
- Sabe usted cual es la pena por 

receptación  

- Receptación como una actividad 
ilícita muy perjudicial para la 
sociedad 

- Robo simple esta en conexión con 
el delito de reptación 

Cualitativo Ordinal  
1. Conocimiento: ≥ 4 preguntas; Alto, ≤ 3 

preguntas; Bajo;  

- Plan curricular 
estudiantil  

- N° de Instituciones Educativas 

que cuentan con plan curricular 

sobre educación jurídica. 

Cualitativo Nominal 1. Plan curricular: Existe: 1, no existe: 2 

 - Grado de instrucción  Cualitativa Ordinal 
1. Grado de instrucción : Sin instrucción:1, 

primaria;2, secundaria; 3, superior; 4  

Delito de receptación 

Sujeto quien recibe el bien 

teniendo conocimiento de 

comisión de un delito, a 

pesar de esto, aprovecha 

para si los efecto del sí 

mismo  

- Incidencia en el delito  
- Modalidad de la 
materialización del 
delito de receptación.  
 

- Adquirió alguna vez algún 

producto de dudosa procedencia. 

- Tenía conocimiento del delito de 

receptación. 

- Recibió en donación algún 

producto de dudosa procedencia 

- Guardo alguna vez algún producto 

de dudosa procedencia 

- Oculto algún producto de dudosa 

procedencia 

- Vendió algún producto de dudosa 

procedencia y lucro con ello. 

- Negocio algún producto de dudosa 

procedencia. 

Cualitativo Ordinal  

1. Delito receptación : ≤ 2 preguntas; Bajo, 

3 – 4, preguntas; medio y ≥ 5 preguntas; 

alto 
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1.7.     JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto de investigación pretende determinar que la 

falta  de educación jurídica y incide en la comisión del delito de 

receptación en el distrito de Callería, debido a que no existe 

investigación relacionada o similar al tema, consideramos que el 

presente trabajo aportaría un nuevo conocimiento en el ámbito jurídico.  

 

El acopio de información en relación a la falta de educación 

jurídica y el delito de receptación en el distrito de Callería implicaron la 

elaboración de cuestionarios, realización de entrevistas, encuestas, 

fichas y búsqueda de datos indirectos. Todo esto significó el 

ordenamiento, tabulación, clasificación y procesamiento de la 

información que dio como resultado la obtención de un conjunto de datos 

de manera ordenada y expresada en tablas y otros, pretendiéndose 

hacer un aporte técnico para el conocimiento de los jóvenes 

universitarios y abogados profesionales incursionados en el mundo 

jurídico. 

 

El presente proyecto de investigación no solo es de interés 

académico, sino también de interés práctico, pues, su publicación servirá 

para que instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, 

desarrollen las políticas educacionales correspondientes en la zona de 

Callería, que ayuden a contrarrestar y disminuir la incidencia de la 

comisión del delito de receptación.   
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La función de la norma en cuanto a la protección de los bienes 

jurídicos  de la persona humana, cuya titularidad ejerce, así como 

aquellos que corresponden al ente colectivo, sea sociedad o Estado, 

dependen además de una adecuada motivación que emane del 

contenido de la propia norma jurídico penal, por lo que dentro del 

aspecto preventivo, protector de la norma jurídica, los controles sociales 

deben ser fortalecidos, sobre todo el de los controles sociales 

informales, al que corresponde la educación, bajo la premisa de que, “se 

debe educar al niño en su camino para que cuando llegue a ciudadano 

no se aparte de él, ni sea necesario el castigo o la sanción como 

expresión dura del derecho penal”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.     ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Nivel Internacional 

 

En Chile, en la Universidad de Chile- Escuela de Derecho se ha 

encontrado una tesis realizada por la Abog. Marcela Toledo Sandoval, 

denominada “La Receptación como delito Pluriofensivo”, dicha tesis se 

enfoca en la necesidad de la determinación del bien jurídico amparado 

por el tipo penal de la receptación merece una segunda lectura, toda vez 

que, como veremos, ha sido el propio legislador quien ha considerado la 

conducta como de considerable incidencia en la vida delictiva por cuanto 

se le estima como un aliciente a la comisión de un delito que atenta 

directamente contra la propiedad, a través de la salida que pueda darse 

al objeto de ese primer delito y su transformación posterior en la base de 

una relación de carácter económico que redunda en la circulación de ese 

mismo bien, ya de manera lícita. Pese al origen ilícito del bien y a la falta 

de respuesta o solución al conflicto penal de la víctima del primer delito, 

aquélla cuyo derecho de propiedad fue directamente lesionado. La 

autora señala que el tipo penal de la receptación afecta el bien jurídico 

de la propiedad, siendo que el delito de receptación es un tipo 

pluriofensivo. La mencionada tesis solo coincide con nuestra 

investigación por la variable: “delito de receptación”  y solo se enfoca en 
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el estudio exclusivo de cómo el delito de receptación afecta el bien 

jurídico tutelado “patrimonio”; en comparación con nuestra investigación 

científica el tema es más amplio ya que abarca dos aspectos: i) el 

estudio sistemático de la falta de educación jurídica y ii) su incidencia en 

la comisión del delito de receptación en el distrito de Callería. La única 

semejanza con nuestro trabajo de investigación es el estudio del análisis 

del delito de receptación, pero desde la perspectiva de su evolución 

histórica (Toledo, 2015). 

 

En Ecuador, en la Universidad de Católica del Ecuador, en la tesis 

denominada “Análisis del delito de receptación y su incidencia en la 

administración de justicia penal en el ecuador”. Estudio que tenía como 

objetivo analizar el delito de receptación y su incidencia en la 

administración de justicia penal. El estudio tuvo un enfoque critico 

propositivo bibliográfico – documental porque utilizó libros, texto físicos y 

de internet, el método de investigación fue inductivo y como técnica 

utilizó la entrevista y el instrumento  fue el cuestionario, la muestra 

estuvo constituido por 4 jueces y un defensor público. Concluyendo que 

el delito de receptación es un delito de carácter autónomo, por ser un 

delito tipificado además que este delito no guarda relación con la pena 

de los delitos principales como el robo, hurto o abigeato. En 

comparación de nuestro trabajo de investigación que busca determinar 

de qué manera la falta de educación jurídica incide en la comisión del 

delito de receptación la misma que está dirigida a una población ajena al 
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estudio de la abogacía. Con un tipo de estudio no experimental 

descriptivo, correlacional y trasversal (Yanes, 2015). 

 

2.1.2. Nivel Nacional 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (2016), menciona que el 

89,2% de la población mayor de 15 años del área urbana a nivel 

nacional percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de 

algún hecho delictivo que atente contra su seguridad. Entre los 

principales motivos por la que la población percibe que puede ser 

víctima de algún hecho delictivo son: Robo de dinero, cartera y celular 

(80,5%). De acuerdo al Sistema de Denuncia Policiales se registraron 

202 mil 866 denuncias contra el patrimonio, entre ellos podemos 

mencionar el delito de receptación junto con otros delitos ocupan el 

tercer delito más frecuentes dentro del delito de patrimonio siendo un 

total de 29,737 detenidas por este delito. 

 

En la ciudad de Cajamarca, en la Universidad Privada del Norte, 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Carrera de Derecho, se ha 

encontrado una tesis realizada por la alumna Alicia Yesenia Abanto 

Silva, cuyo título es: “Fundamentos jurídicos para la protección penal del 

patrimonio a través del delito de receptación, cuando el bien tenga 

procedencia de una infracción a la ley penal”, dicha tesis se enfoca en 

determinar los fundamentos jurídicos para incorporar al tipo penal de la 

receptación, comprendido en el Artículo 194 del Código Penal Peruano, 
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la procedencia del bien cuando éste haya sido obtenido de una 

infracción a la ley penal, ya que se ha identificado que dicho artículo le 

otorga sólo carácter delictivo a la procedencia de éstos, lo cual, la autora 

piensa que, constituye un vacío legal, realizando un estudio a través de 

la revisión de fuentes bibliográficas, análisis de éstas y de argumentos 

de autores, así como el desarrollo de los conceptos que corresponden a 

este delito para su correcta interpretación, y así establecer los 

fundamentos que sustenten objetivamente por qué debería considerarse 

esta circunstancia para garantizar una efectiva protección del patrimonio. 

Así también, la autora propone la correcta tipificación de este delito a 

manera de recomendación, considerando la funcionalidad de éste y la 

importancia de la inserción de este supuesto de obtención del bien en 

este artículo, en virtud de la función preventiva y protectora de la pena y 

demás argumentos, para garantizar que dicha norma cumpla 

efectivamente su finalidad. A diferencia de nuestra tesis, nuestro trabajo 

de investigación científica se enfoca en determinar en cómo es que la 

falta de educación jurídica incide en el delito de receptación, teniendo 

una investigación sistemática desde la perspectiva del análisis de que la 

falta de educación jurídica es una de las causas principales del porqué 

los pobladores del distrito de Callería inciden en la comisión del delito de 

receptación. La semejanza que encontramos entre nuestro trabajo de 

investigación científica con la tesis de la alumna de Cajamarca sólo es 

en el desarrollo del análisis del tipo penal del delito de receptación, sin 

embargo el enfoques son distintos  (Abanto, 2016).   
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En la ciudad de Trujillo, en la Universidad Privada Antenor Orrego, 

Facultad De Derecho y Ciencias Políticas - Facultad de Derecho, se ha 

encontrado una tesis realizado por el bachiller Elmer Elías Gamarra 

Vásquez, cuyo título es: “Mandato de determinación y la seguridad 

jurídica en el delito de receptación”,  dicha tesis tiene como objetivo 

determinar la necesidad de reformular la redacción del tipo legal de 

receptación tipificada en el artículo 194 del Código Penal Peruano. 

Debido a una inadecuada e imprecisa redacción del tipo penal antes 

mencionado. Según el autor, los tipos legales deben garantizar la 

seguridad jurídica de los ciudadanos, por lo tanto su redacción debe ser 

en forma, clara, precisa e inequívoca, lo cual no está de manifiesto en el 

tipo legal de receptación. Si bien el tipo penal de receptación es de 

comisión dolosa, pero parte de la Doctrina sostiene y deja abierta la 

posibilidad de que sea de comisión culposa, al incluir en su redacción la 

expresión “debía presumir”. En este orden de ideas, el autor analiza la 

doctrina llegando a la conclusión que tal redacción es imprecisa 

produciéndose la vulneración del principio de legalidad específicamente 

el mandato de determinación, atentando en contra de la Seguridad 

Jurídica de los ciudadanos. Por tal motivo, propone una urgente 

reformulación de dicho tipo legal eliminándose de su ámbito la expresión 

“debía presumir” que provenía de un delito, ya que es equivoco en 

cuanto a la existencia de dolo como lo quiere la ley y crear una fórmula 

legislativa nueva para regular en su modalidad culposa, a fin de qué se 

dote de garantías necesarias al tipo penal de receptación (Gamarra, 

2016). 
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A diferencia de nuestra investigación, se enfoca en determinar 

que la falta de educación jurídica incide en el delito de receptación, 

teniendo una investigación sistemática desde la perspectiva del análisis 

que la falta de educación jurídica es una de las causas principales en la 

incidencia de la comisión del delito de receptación. La única semejanza 

que encontramos es que dentro del desarrollo de la tesis se estudia y 

analiza el tipo penal del delito de receptación.  

 

2.1.3. Nivel Regional  

 

En el ámbito regional no se encontró investigaciones realizadas 

en la provincia de Coronel Portillo, referente a la educación jurídica y su 

incidencia la comisión del delito de receptación o que tengan conexión 

con el problema en mención, por lo que este trabajo de investigación 

científica será un aporte importante valioso y novedoso para nuestra 

región.  

 

2.2.     BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Educación Jurídica  

 

La Educación Jurídica tiene existencia fáctica, no sólo como una 

especialización en los procesos institucionalizados de formación sino 

que por su naturaleza conflictiva, extrapolada de sus campos cognitivos 

que la forman, está en permanente transformación. El "proceso de 
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educar" co-implicado con el de "acto jurídico" es parte de las 

interacciones sociales. La percepción de condicionantes que regulan la 

adquisición, aceptación, y uso del orden jurídico y su forma de operar 

que requieran procesos sistemáticos y organizados de transmisión, 

asimilación y valoración de los contenidos del derecho que en lo general 

una sociedad y en particular los sectores sociales y los alumnos de los 

diferentes niveles educativos deben poseer (Larrauri, 2005). 

 

La educación jurídica puede ser ese espacio de discusión y 

búsqueda de conocimientos que articulen tanto los procesos de 

generación aplicación e interpretación del derecho, como los de su 

transmisión y divulgación en espacios no especializados. Educación 

jurídica no reducida a la didáctica o la pedagogía aplicadas al derecho, 

sino como disciplina con un desarrollo epistemológico propio que permita 

el desarrollo de metodologías autogeneradas o transferidas de otras 

disciplinas educativas y sociales que permitan un saber más certero 

sobre la enseñanza, el aprendizaje, tanto en el ámbito profesional como 

en el resto de niveles educativos sobre el derecho y los valores jurídicos. 

(Larrauri, 2005). 

 

2.2.1.1. Elemento de la educación jurídica  

 

La educación moderna la formación del individuo socialmente 

responsable de sí mismo y de la superación de su entorno social se 

hace cada día imprescindible. Principios de orden jurídico como derecho, 
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justicia y equidad dentro de la investigación educativa implantan 

horizontes de intelegibilidad si son plantados no sólo desde la 

normatividad y el formalismo judicializantes, sino desde la 

pluridimensionalidad axiológica y fáctica que genere sentido y 

significación relevantes en el proceso de construcción cognitiva, teórica y 

práctica de los contenidos educativos (Larrauri, 2005). 

 

2.2.1.2. Alguna problemática factible de la educación jurídica 

 

Dentro de las problemáticas de la educación jurídica más 

relevantes, están todos aquellos que crean la posibilidad de conocer la 

realidad desde la perspectiva de los sujetos, en tanto esa visión es una 

representación de las vivencias que se van logrando durante la historia 

cultural (Larrauri, 2005). 

 

2.2.1.3. La educación en el Perú  

 

Antes de mencionar la Ley General en Educación Nº 28044, es 

importante señalar que el Derecho a la Educación en nuestro país se 

encuentra amparado por la Constitución Política del Perú en sus 

artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y artículos concordantes, como los 

artículos 235, 287 y 316 inc.1 del C.C, art. 37 inc.17 del C.P. Cnst., arts., 

14 al 22 del C.N.A. (MINEDU, 2017). 
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2.2.1.4. Ley general en educación N° 28044  

 

La Ley General en Educación hace mención en que el Derecho a 

la Educación es un derecho fundamental de la persona y nuestra 

sociedad en general, donde el Estado Peruano tendrá que garantizar la 

ejecución de dicho derecho, lo que permitirá el desarrollo de 

potenciabilidades, formación integral y la creación de cultura con miras al 

desarrollo y la superación. Dicha Ley materia de análisis es aplicable en 

todo el ámbito territorial peruano y para todas las personas, nacionales o 

extranjeras residentes en el territorio del Perú. No existiendo 

excepciones establecidas en la presente ley. 

 

Una de las grandes características de la educación es su 

gratuidad; esto lo provee el Estado en todos sus niveles y modalidades, 

determinando la libertad de enseñanza; a su vez, los padres de familia o 

los que hagan sus veces tiene el deber de educar a sus hijos y el 

derecho a participar en el proceso educativo y a elegir la institución en 

que estos quieren que se les eduque (MINEDU, 2017). 

 

La Ley Nº 28044, garantiza plenamente la gratuidad y calidad 

educativa pública con igualdad en los 14 grados articulados que 

conforman en su conjunto la educación básica en todos sus niveles 

(inicial, primaria y secundaria). El objetivo de la presente ley es evaluar 

los aprendizajes y acreditar la calidad de las instituciones educativas. 

Esto va de la mano con los talleres de capacitación y evaluación 
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permanente de los docentes, claro está, con la participación del 

magisterio, padres de familia y la comunidad estudiantil (MINEDU, 

2017). 

 

La presente ley, destaca fuertemente en la autonomía que brinda 

el centro educativo para seleccionar y designar a su personal docente y 

administrativo, recibir directamente asignaciones presupuestales, 

diversificar su programa curricular y decidir sobre los textos y materiales 

educativos de acuerdo con su realidad social. Por lo que concluimos que 

esta gestión educativa es flexible y descentralizada, ya que dicho 

proceso iniciará en el centro educativo, que a su vez coordinará con la 

unidad educativa local, la cual se reportará ante la dirección regional de 

educación de su jurisdicción y esta al Ministerio de Educación. 

 

Asimismo, la presente ley nos habla de que los gobiernos locales 

distritales y/o provinciales apoyaran a la educación en infraestructura, 

equipamiento elaborado de programas educativos e institucionales, 

aportando elementos para la diversificación curricular. Esto sin asumir 

funciones de dirección de la gestión administrativa y pedagógica de las 

instituciones educativas, por no estar calificados para ello. Tampoco 

podrán opinar sobre el nombramiento de los directores locales y 

regionales, porque estos perderían autonomía  (MINEDU, 2017). 

 

Pues bien, como es de conocimiento toda normativa presenta 

pilares que determinan los lineamientos de sus artículos, nuestra Ley 



22 
 

General en educación no es la excepción, en su artículo 08 hace 

mención de ocho principios, que son: a) Ética, que busca una educación 

enriquecida en valores; b) Igualdad, direccionada a la igualdad de 

oportunidades; c) Inclusión, con miras a que las personas con 

discapacidad física ingresen al sistema educativo, sin ningún tipo de 

discriminación; d) Calidad, la cual promueve condiciones adecuadas 

para una educación integral y óptima; e) Democracia, que promueve la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión;  f) Interculturalidad, que 

busca el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural étnica y 

lingüística del país; g) Conciencia Ambiental, que busca incentivar en 

nuestros niños y estudiantes la colaboración y participación en el 

cuidado de nuestro ambiente, y por último y no menos importante la h) 

creatividad, que promueva la producción de nuevos conocimientos en 

todos los conceptos del saber (MINEDU, 2017). 

 

El sistema educativo, que presenta esta ley, es integrador y 

flexible, por que articula todos sus elementos y permite organizar la 

trayectoria educativa, la misma que se adecua a las necesidades y 

exigencias de la diversidad del país. Así mismo, la alfabetización se 

desarrollará de acuerdo al requerimiento de cada lugar en todas las 

lenguas originarias de cada departamento, dentro del Territorio Peruano 

(MINEDU, 2017). 

 

Asimismo, los fines de dicha Ley tienen como fin supremo formar 

personas capaces de lograr su realización y su integración adecuada a 
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la sociedad, para el ejercicio de su ciudadanía, en armonía con su 

entorno, y poder con el tiempo afrontar los cambios incesantes de la 

sociedad del conocimiento. Contribuir a formar una sociedad 

democrática, justa, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible 

del país (MINEDU, 2017). 

 

La presente Ley hace hincapié a la gestión educativa, señalando 

que esta es descentralizada, simplificada, participativa y flexible, se 

ejerce dentro del margen de respeto a la autonomía pedagógica. Dice la 

ley, que las instituciones educativas son la primera y principal instancia 

de gestión del sistema educativo, su ámbito comprende los centros de 

educación básica, cuya función es elaborar, ejecutar y evaluar el 

Proyecto Educativo Institucional, así como su Plan Anual y su 

Reglamento Interno, en concordancia con su línea axiológica y los 

Lineamientos de Política Educativa. La Unidad de Gestión Local es una 

instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con 

autonomía en el ámbito de su competencia, su jurisdicción territorial es 

la provincia, pero puede ser modificado bajo criterios de dinámica social. 

Dentro de sus finalidades tenemos la de fortalecer las capacidades de 

gestión pedagógica y administrativa, contribuir a generar un ámbito 

favorable, canalizar el aporte de los Gobiernos Municipales. 

 

La Dirección Regional de Educación según los artículos 76, 77 y 

78 de la presente ley, es un órgano especializado del gobierno regional 

responsable del servicio educativo, teniendo como función dentro del 
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ámbito educacional: Autorizar en coordinación con las unidades de 

Gestión Educativas Locales, el funcionamiento de las Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas, formular y ejecutar y a su vez también 

evaluar el presupuesto educativo de la región en coordinación con las 

Unidades de Gestión Educativa, incentivar la creación de Centros de 

Recursos Educativos y Tecnológicos que contribuyen a mejorar el 

aprendizaje en los centros y programas educativos  (MINEDU, 2017).  

  

En conclusión la Ley General en Educación – Nº 28044, brinda los 

lineamientos esenciales y necesarios para la óptima enseñanza de 

nuestro grupo educacional, sin embargo, la pésima ejecución de 

nuestros operadores jurídicos, administrativos  y gremio magisterial no 

permiten la normal aplicación de nuestra Ley, teniendo como 

consecuencia que nuestra ciudadanía se vea restringida y muchas veces 

sin acceso a una educación eficaz e igualitaria, lo que genera el 

desconocimiento de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 

La Educación es base fundamental y primordial para el avance y 

desarrollo de un Estado. Sin embargo, la educación que hoy reciben los 

peruanos y específicamente en el distrito de Callería puede ser calificada 

como deficiente y de mala calidad, una persona con poca educación es 

más propensa a cometer delitos en comparación con una persona con 

mayor educación, por lo que se convierte en un factor para que las 

personas que no se encuentran educadas adecuadamente y preparadas 

para desarrollarse durante su vida, tengan un acceso más fácil al 
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ejercicio de la comisión de delitos (sobre todo el delito de receptación) 

con la intensión de satisfacer todo tipo de necesidad sin considerar las 

fatales consecuencias que esto puede provocar. 

 

2.2.1.5. Control social   

 

El control social viene a ser una condición básica de la vida social. 

Con él se aseguran el cumplimiento de las expectativas de conducta y 

de los intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, 

confirmándolas, en caso de su frustración o incumplimiento, con la 

respectiva sanción impuesta en una determinada forma (Gamarra, 

2016). 

 

“El control social es el conjunto de los recursos que dispone una 

sociedad determinada para asegurarse la conformidad de los 

comportamientos de sus miembros a un conjunto de reglas y principios 

establecidos, así como las formas organizadas con que la sociedad 

responde a sus trasgresiones”, es decir el control social, es el conjunto 

de medios o instrumentos utilizados en una sociedad para asegurarse 

para un orden social determinado  (Rodríguez, 2012). 

  

Resulta imposible suponer una sociedad sin control social, toda 

vez que deviene en utópico pensar en la existencia de una sociedad sin 

castigos para aquellas personas que incurran en hechos que por su 
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connotación resulten delictivos y por ende perturben gravemente el 

orden social y afectan derechos de terceros (Gamarra, 2016). 

 

El control social adquiere su formalización cuando a partir de una 

inmersión jurídica, por cuanto pensar en la existencia de un control 

social sin la formalización debida nos conduciría a un caos, por cuanto 

ello no formaría parte del Derecho positivo, tal es el caso del Derecho 

penal su cumplimiento no sería obligatorio, por lo que carecería de 

eficacia en el sistema jurídico (Gamarra, 2016). 

  

Tomando como base lo señalado anteriormente se manifiesta, 

que el control social es un conjunto de normas y mecanismos, 

establecidos directa o indirectamente por una sociedad, los cuales están 

dirigidos a mantener el orden de los individuos dentro de la sociedad y 

permitir obtener un desarrollo equilibrado, el control social tiene como 

objetivo principal mantener a grupos sociales dentro de un orden 

formalmente aceptado de modo tal que se respeten un número de 

normativas básicas que contribuyan a generar estilos de vida organizado 

(Gamarra, 2016). 

 

2.2.1.5.1. Control social formal 

 

Es aquél control en el que el Estado manifiesta su poder para 

reprimir y controlar a las personas, Policía Nacional, Poder Judicial entre 

otros.  
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Para Freyre: “El control social institucionalizado o formalizado es 

la manifestación del poder estatal que se ejerce de forma coactiva y 

vertical, es el poder político que se ejerce a partir de una normación 

reglada, donde se impone el imperativo a todos los ciudadanos de 

comportarse de acuerdo a modelos de conducta, cuya infracción supone 

el desencadenamiento de una reacción institucionalizada: sanción". 

 

Bacigalupo, Enrique: Sostiene que “El Derecho penal, junto con 

los otros instrumentos de control social mediante sanciones, forma parte 

del control social primario, por oposición al control social secundario, que 

trata de internalizar las normas y modelos de comportamiento social 

adecuados sin recurrir a la sanción ni al premio por ejemplo, el Sistema 

Educativo” (Bacigalupo, 1996).  

 

El Estado reconoce una serie de Instituciones que se encargan de 

velar por el cumplimiento de la norma, se les confiere potestades de 

coacción y de sanción, las cuales se plasman en una serie de 

procedimientos debidamente reglados. Estos agentes de control 

institucionalizados o formalizados son el Derecho, la administración de 

justicia, la administración penitenciaria, los jueces, fiscales, policías y 

todos los que jurídicamente están encargados de decidir, imponer y 

ejecutar las sanciones  (Gamarra, 2016). 

 

Bramont – Arias Torres, menciona que “Las relaciones entre los 

miembros de la sociedad no siempre son pacíficas y por el contrario; la 
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violencia se está haciendo parte de nuestra realidad; contra esto surge el 

Derecho Penal que no es otra cosa que un medio de control social que 

emplea la violencia, con la diferencia de que ésta está permitida por el 

propio ordenamiento jurídico; es una violencia formalizada que apunta a 

lograr el bien común”.  

 

En este sentido el profesor Bacigalupo, Enrique citado por 

Bramont- Arias Torres, Luis: “El Derecho penal es un instrumento de 

control social que opera junto a otros instrumentos de idéntica finalidad. 

Se diferencia de los otros instrumentos de control social que tiene por 

medio la sanción o el castigo, por la manera formal en que se lo aplica y 

por su tendencia a una fundamentación más racional de la misma” 

(Bramont - Arias Torres, 2008). 

  

En tal sentido el control social formal son aquellos medios de 

carácter estatal, que cumplen una función de regular conductas 

contrarias a nuestro ordenamiento, haciendo uso de una serie de 

estatutos, leyes y es justamente dentro de este contexto que se ubica el 

Derecho penal. Es decir son manifestaciones que tienen alto grado de 

precisión, en donde hay una jerarquía de autoridades que son las 

encargadas de crear éstas normas para castigar las conductas no 

deseadas. 
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2.2.1.5.2. Control social informal  

 

Es aquél control en el que el Estado no manifiesta de manera 

directa su carácter represivo sobre las persona sino que, la presión es 

ejercida por otros individuos o grupos de ellos, tenemos a la escuela, los 

grupos sociales, la familia entre otros, se orientan más que todo en la 

realización personal y profesional del individuo estos grupos no aceptan 

ciertas conductas, y por el contrario las  rechazan socialmente, siendo 

justamente este rechazo el que controla a la persona.  

 

Todos aquellos mecanismos de control social que se agrupan a 

partir de instituciones sociales, cuyas ordenaciones o reglas sólo son 

obligatorias para determinados miembros, no se encuentran 

reglamentadas en el derecho positivo. Se reconoce como el proceso de 

socialización primaria. Ese proceso que empieza en la familia, pasa por 

la escuela, la religión, la profesión, el trabajo, convierte a estos agentes 

sociales en instancias de control informales” (Peña Cabrera, 2013). 

  

Entonces podemos manifestar que el control social informal son 

aquellos medios sociales presentes en los individuos de una 

determinada sociedad en los que el Estado no manifiesta su poder para 

reprimir y controlar a las personas, es decir no se encuentra 

institucionalizado no se rigen por normas escritas, simplemente se basan 

en hábitos o costumbres. 
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2.2.2. Receptación   

 

El delito tiene como fin proteger los bienes jurídicos. Enfocándose 

en; a) el patrimonio individual de la persona de la que proceden los 

bienes que se receptan, en cuanto se perpetúa el delito, dificultando su 

esclarecimiento, el descubrimiento de los autores y la recuperación de 

los bienes. b) el orden socioeconómico en cuanto esta conducta supone 

un modo de comercio ilícito, que se realiza al margen de los circuitos 

oficiales, suponiendo una competencia ilegal, que perjudica a los 

comerciantes legalmente establecidos que operan en la economía, 

pagando sus impuestos y cumpliendo las restantes cargas sociales y 

obligaciones legítimamente impuestas por las autoridades competentes 

(Cornejo, 2017). 

  

2.2.3. Delito de Receptación 

 

Se denomina a lo que incurren en un delito de receptación 

quienes conociendo la existencia de un delito contra la propiedad del 

que no ha tomado parte, y con propósito de enriquecerse, ayudan a los 

responsables del mismo a aprovecharse de sus efectos, o bien reciben, 

adquieren o esconden los efectos resultantes del delito (Cornejo, 2017). 

 

Según Mérida (2006), el delito de receptación se encuentra dentro 

de los que constan en la clasificación en contra de la propiedad y como 

es lógico este es un delito que afecta al patrimonio, en donde una 
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persona ayuda a circular un bien de varias formas siendo estas guardar, 

esconder, vender o ayudar a negociar, siendo este producto un acto 

delictuoso. 

 

Según Cortina Cadenas (1992) indica que “El delito de 

receptación, consiste en el abordaje de un problema sobre la forma de 

tipificar y sancionar a aquellas personas responsables de ayudar, 

contribuir, recibir bienes por parte de los sujetos activos en la comisión 

de un delito y que no se encuadra dentro de la acción que pueda 

ejecutar el autor o el cómplice de conformidad con la Ley [sic]”.  

 

Ferreiro (1992) indica que “comete delito de receptación “aquel 

que, con ánimo de lucro y con conocimiento de un delito contra el 

patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni 

como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse 

de los efectos del mismo, o reciba, adquiere u oculte tales efectos, 

agravando la penalidad a quien reciba, adquiere u oculte los efectos del 

delito para traficar con ellos si el tráfico se realizase utilizando un 

establecimiento o local comercial o industrial [sic]”. 

 

2.2.4. Análisis del delito de receptación  

 

Para Ruiz, 1998, el delito de receptación debe determinarse de 

manera diferente desde su misma incidencia por ser este un delito que 

deriva de uno anterior, ya que la identidad a un mismo bien jurídico se 
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pierde por primero existir un autor y luego de ello el receptador, es decir, 

se abandona la exigencia de que haya identidad en la afectación a un 

mismo bien jurídico, primero por la existencia de un autor y luego del 

receptador, ya que se supone la afectación del bien únicamente 

cometida por el autor y la segunda en calidad de encubridor o por lo 

menos es lo que debe determinar la doctrina. 

 

2.2.5. Evolución histórica del delito de receptación  

 

El delito de receptación ha tenido su tratamiento en la legislación 

española, sufriendo una evolución  desde su configuración como una 

forma de participación, modalidad del encubrimiento, hasta llegar a la 

Ley de 9 de Mayo de 1950 que la regula como delito independiente, 

dentro del Título "De los delitos contra la propiedad" (Ocaña Díaz, 2000). 

 

Los antecedentes históricos del delito de receptación se 

encuentran hasta 1950, como encubrimiento, los juritas consideraban al 

delito de receptación como parte del delito de encubrimiento, incluso 

ambos conceptos, tienen un significado gramatical similar: 

"encubrimiento "es la acción y efecto de encubrir una cosa; "receptar" 

es, según el Diccionario de la Real Academia Española  "ocultar o 

encubrir delincuentes que son materia de delito", teniendo este concepto 

una acepción más amplia que comprende la anterior. Parte de la 

doctrina  considera que el término encubrimiento abarca tanto las 

conductas de prestar ayuda para eludir los efectos del delito 



33 
 

(favorecimiento), como el beneficiarse el encubridor por sí mismo de los 

referidos efectos (receptación).  

 

El delito de receptación ha sido estudiado en un primer momento 

con el termino encubrimiento sin embargo, con la evolución del derecho 

punitivo y su mejor sistematización se ha llegado a la conclusión que el 

término encubrimiento abarca ocultamiento de bienes o personas. Es 

decir, abarca a la receptación como figura que lesiona el bien jurídico 

“patrimonio” y las modalidades de favorecimiento real a personal que 

atentan contra el bien jurídico “administración de justicia”. Anteriormente 

se alegaba que el encubrimiento de bienes era un grado de participación 

del delito. No obstante, en los tiempos actuales, nadie con crédito 

científico discute que la receptación es un delito autónomo que atenta 

contra el patrimonio” (Salinas Siccha, 2013).  

 

Lo que el Estado protege en definitiva es el patrimonio (puede ser 

el patrimonio como la propiedad). Es un delito “en referencia”, en la 

medida en que consiste sustancialmente en aprovecharse de los efectos 

de otro delito cometido (Bajo Fernández, 1990).  

 

En la legislación positiva moderna, la receptación 

mayoritariamente es incluida entre los delitos contra el patrimonio. El 

maestro peruano Peña Cabrera, Raúl: Sostiene que “El criterio seguido 

62 por el Código Penal Peruano en principio lo considera como un delito 

autónomo e incluido entre los delitos contra el patrimonio, concentrando 
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el favorecimiento real y el favorecimiento personal en capítulo de los 

delitos contra la administración de justicia. Nuestra legislación Penal, 

siguiendo la evolución de las ideas penales, el delito de receptación en 

un primer momento fue regulado por el art. 243 del Código penal de 

1924 como encubrimiento” (Peña Cabrera, Tratado de Derecho Penal, 

Parte Especial, 1993).  

 

Entre los argumentos que hicieron posible el triunfo de la tesis de 

autonomía (a la que se afilia nuestro Código Penal vigente), tenemos: no 

se puede hablar de participación en un delito consumado; el interés 

lesionado en el encubrimiento es distinto al que se vulnera con el delito 

principal; los móviles del favorecedor son, con frecuencia, diferentes a 

los que determinaron la voluntad del autor a quien encubre, muchas 

veces falta el conocimiento del delito cometido precedentemente, aun 

cuando constare que el objeto adquirido es de procedencia ilícita, lo que 

obliga a elegir entre la impunidad o la responsabilidad objetiva, etc. 

 

El fundamento político-criminal de tipificar este delito radica en 

fines de prevención general positiva, toda vez que con ello se pretende 

frenar la comisión de delitos futuros, pues resulta evidente que el 

receptador, al facilitar el aprovechamiento económico de los bienes 

obtenidos por la comisión de un delito precedente, se constituye en el 

promotor, animador e incentivador de delitos consistentes en la 

sustracción indebida de bienes ajenos.  
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En doctrina y la jurisprudencia, teniendo en cuenta si el objeto 

material del delito es el mismo del delito antecedente (u otro cambiado 

por el del delito antecedente), diferencia a la receptación en dos clases: 

la receptación en cadena y la receptación sustitutiva. Se configura la 

receptación en cadena cuando el bien receptado es el mismo que fue 

objeto del delito primigenio o antecedente; en tanto que la segunda clase 

se configura cuando el bien receptado es aquel adquirido o sustituido por 

el bien objeto del delito primigenio o antecedente. 

 

2.2.6. Estructura del tipo penal del delito de receptación  

 

2.2.6.1. Tipo penal  

 

En la actualidad el delito de receptación se encuentra regulado en 

el art. 194 del Código Penal Peruano con el siguiente tenor “El que 

adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o 

ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía 

conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años 

y con treinta a noventa días-multa”. 

 

2.2.6.2. Tipicidad objetiva  

 

"El comportamiento delictivo en el delito de receptación consiste 

en adquirir, recibir en donación o en prenda, guardar, esconder, vender o 
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ayudar a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa se tenía 

conocimiento o se debía presumir que provenía de un delito; que, 

asimismo, es presupuesto del delito de receptación, el que se haya 

cometido un delito anterior, dado que se exige que el bien sobre el que 

recae la receptación proceda de un delito". 

 

De la estructura del tipo penal 194° y del concepto formulado por 

nuestro máximo tribunal de justicia se evidencia que la configuración del 

delito exige la concurrencia de elementos objetivos trascendentes. A 

falta de alguno de ellos, el delito no aparece.  

 

Según Salina Siccha los elementos objetivos son los siguientes: 

 

2.2.6.2.1. El bien objeto del delito debe ser objeto material de 

un delito anterior 

 

Si no hay delito anterior es imposible jurídicamente hablar de 

receptación. Sin la comisión previa de un delito no existe receptación, 

pero no solo porque así lo haya dispuesto el legislador, sino porque no 

sería posible construir un tipo penal que castigase a quien oculta algo 

lícito. En el mismo sentido, Bramont-Arias y García Cantizano enseñan 

que sin la existencia de este previo delito, no es posible la receptación, 

no por dependencia de algún tipo penal, sino en virtud de la misma 

definición de aquella conducta, entendida como la lesión de un bien 

jurídico ya lesionado.  
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El derecho vivo y actuante, por Resolución Superior del 27 de 

noviembre de 1998, pone en evidencia que también es necesario que 

haya sido acreditada la preexistencia del bien en el delito anterior, caso 

contrario no es posible el delito. Aquella resolución sostiene: 

"Presupuesto del delito de receptación es que se haya cometido un 

delito anterior, bajo tal contexto si no se ha acreditado la preexistencia 

de la cosa en el delito anterior, no puede existir pronunciamiento por 

delito de receptación, siendo del caso absolver al procesado".  

 

2.2.6.2.2. El bien objeto del delito debe ser el mismo del 

delito precedente 

 

Como se ha indicado en doctrina, teniendo en cuenta si el objeto 

material del delito es el mismo del delito antecedente u otro cambiado 

por el del delito antecedente, se diferencian dos clases de receptación: 

la receptación en cadena y la receptación sustitutiva.  

 

Se configura la primera cuando el bien receptado es el mismo que 

fue objeto del delito primigenio o antecedente; en tanto que la segunda 

clase se configura cuando el bien receptado es aquel adquirido o 

sustituido por el bien objeto del delito primigenio o antecedente.  

 

De ese modo, haciendo hermenéutica del tipo penal 194°, 

debemos concluir que se configura el delito de receptación cuando el 

agente realiza la conducta receptiva sobre el "bien de cuya procedencia 
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delictuosa" tenía conocimiento o debía presumido. Es decir, el agente 

realiza la conducta receptiva sobre el mismo bien objeto material del 

delito precedente. Según la redacción del tipo penal 194 solo cabe la 

receptación en cadena, y así lo entiende el supremo tribunal en la 

ejecutoria del 23 de noviembre de 2004  (Meini, 2005).  

 

No cabe la receptación sustitutiva, es decir, la receptación de 

bienes adquiridos con el producto del objeto material del delito 

antecedente. En efecto, si el agente recibe en donación o en prenda o 

guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien diferente o distinto 

al objeto material del delito precedente, será autor del delito de lavado 

de activos previsto el artículo 2 de la Ley Nº 27765, de junio de 2002, y 

en consecuencia merecerá una pena más drástica que la simple 

receptación, toda vez que su actuar estará guiado no solo por el dolo 

sino por la finalidad última de evitar la identificación del origen ilícito del 

bien. 

 

2.2.6.2.3. El agente debe saber que el bien mueble proviene 

de un delito o en su caso, debe presumido 

 

Aquí resulta importante dejar establecido que en el artículo 243 

del Código Penal derogado, que regulaba el encubrimiento, solo recogía 

o tipificaba la última circunstancia. Habiendo el legislador recogido el 

primer supuesto recién con el Código de 1991. Ello ocurrió sin duda 

debido a las críticas insistentes de los especialistas, pues según el 
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artículo 243 se sancionaba a las personas que "debían presumir" que el 

bien provenía de un delito precedente, dejando sin castigo a hechos en 

los cuales el agente sabía o presumía realmente que el bien provenía de 

un delito. Esta forma nada feliz de legislar, concluía en el absurdo "de 

suponer punible lo más leve y dejar exento de responsabilidad lo más 

grave". 

 

Las modalidades del delito se perfeccionan de la siguiente 

manera: 

 

2.2.6.2.3.1. El supuesto de hecho: El agente debe saber 

(tener conocimiento) que el bien mueble proviene 

de un delito 

 

El agente tiene conocimiento del modo cómo se perfeccionó el 

delito anterior ya sea porque fue testigo presencial de los hechos o 

porque el mismo agente del delito anterior o un tercero se lo contó. Este 

conocimiento se traduce en el hecho de que el agente incluso no puede 

conocer los detalles del delito anterior, pero por especiales 

circunstancias que rodean al suceso, cae en la cuenta o llega a concluir 

que el bien mueble proviene de un delito. Generalmente, el autor conoce 

o llega a la conclusión que el bien proviene de un hecho punible cuando 

es ofrecido a un precio inferior al normal, la transferencia se hace de un 

modo clandestino o cuando el vendedor no puede sustentar la propiedad 
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del bien que vende con documento alguno. Incluso se afirma que el 

receptador siempre pretende sacar provecho de aquellas circunstancias.  

 

En tal sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia. Así tenemos 

la Resolución superior del 21 de diciembre de 1998, en el cual la Sala 

Penal de la Corte Superior de Apurímac, ante la negativa del procesado, 

sostuvo que "aun cuando dice que no sabía de la procedencia ilícita de 

dichos semovientes, pero al no haber comprado con las formalidades de 

costumbre en esta zona, cual es la adquisición mediante un contrato de 

venta, denominado carta de venta con intervención de la autoridad 

comunal, es de presumirse que sabía de la procedencia delictiva de los 

animales, tanto más que al día siguiente de modo inmediato a su vez lo 

vendió los animales a José Orosco Cruz…; en consecuencia, ha 

cometido el delito de receptación previsto en el artículo 194 del Código 

Penal pues la intención del acusado era la de adquirir el producto del 

robo de ganados y negociarlo posteriormente a fin de evitar la captura de 

los autores del latrocinio originario. En igual línea de razonamiento 

tenemos la Resolución Superior del 29 de mayo de 1998, en la cual el 

derecho actuante sostiene que "si bien el procesado manifiesta no haber 

tenido conocimiento que el bien que adquirió fuera objeto de hurto, sin 

embargo, el exiguo pago hecho por el mismo, más aun el no haber 

exigido la factura correspondiente permiten concluir que se ha llegado a 

establecer la comisión del ilícito de receptación" (Salinas, 2013).  
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2.2.6.2.3.2. El supuesto de hecho: El  agente debe estar en 

condiciones de presumir que el bien mueble 

proviene de un delito  

 

La segunda circunstancia se configura cuando el agente no cae 

en la cuenta de que el bien proviene de un delito precedente, pero por 

las especiales circunstancias que rodean al hecho puede presumir, 

sospechar, suponer, deducir o conjeturar que el bien es objeto de un 

delito anterior.  

 

Ejemplo 1: cuando el vendedor, pretextando dificultades 

económicas o remate, ofrece el bien mueble a un precio menor del que 

cuesta en el mercado, adquiriendo el bien el comprador sin presumir que 

el bien provenía de un delito, pero pudo o estaba en la posibilidad de 

presumir debido al menor precio en que se ofertó el bien. Aquí el agente 

no cayó en la cuenta que el bien tenía origen delictuoso, pero pudo 

presumir tal acontecimiento por las mismas circunstancias que rodearon 

al suceso.  

 

Ejemplo 2: Cuando el vendedor tiene la apariencia de mendigo o 

de escasos recursos económicos por la forma de vestir (andrajoso), pero 

ofrece un celular de último modelo a un precio sumamente menor del 

que cuesta en el mercado, y pese a las circunstancias evidentes de 

dudosa procedencia el agente compra y adquiere el bien. 
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2.2.6.2.4. Modalidades por las cuales se materializa en la 

realidad concreta 

 

Ello depende del verbo rector que dirige la acción del agente o 

actor. En tal sentido, para el mejor entendimiento de su contenido, 

analizaremos cada una de aquellas conductas como sigue: 

 

2.2.6.2.4.1. Adquirir un bien de cuya procedencia delictuosa 

se tenía conocimiento 

 

En primer término, es lugar común sostener que la expresión 

adquirir es sinónimo del contrato de compraventa, previsto en el artículo 

1529 del Código Civil, por el cual el vendedor se obliga a transferir la 

propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero. 

Es un contrato de tipo oneroso. En tanto que el dispositivo 1553 prevé 

que el bien debe ser entregado inmediatamente después de celebrado el 

contrato, salvo la demora resultante de su naturaleza de pacto distinto. 

Para efectos del delito de receptación nos interesa la compraventa que 

se perfecciona con la traditio, esto es, con la real entrega que bien hace 

el vendedor al comprador (Salinas, 2013).   

 

Teniendo claro lo que se entiende por adquirir o comprar, se tiene 

que el supuesto delictivo se configura cuando el agente, entra en 

posesión de un bien mueble que ha comprado o recibido en venta, 

sabiendo perfectamente que este proviene de un hecho delictuoso. El 
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vendedor muy bien puede ser la propia persona que cometió el delito 

anterior o un tercero que tiene como misión vender los bienes 

provenientes de delito (Salinas, 2013). 

 

2.2.6.2.4.2. Recibir en donación un bien de cuya procedencia 

delictuosa se tenía conocimiento 

 

Igual debe recurrirse al derecho extrapenal para entender cuando 

estamos en el supuesto de donación. Así, en el artículo 1621 de nuestro 

Código Civil se prescribe que "por la donación el donante se obliga a 

transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien". Los 

artículos sucesivos refieren que el objeto de la donación pueden ser 

bienes muebles como in muebles. Aquí solo nos interesan los bienes 

muebles. Si el valor del bien no excede el 25% de una UIT, la donación 

será verbal si excede tal valor la donación debe ser por escrito de fecha 

cierta, bajo sanción de nulidad. Para efectos del presente trabajo se 

entiende por donación al acto jurídico por el cual una persona transfiere 

la propiedad de un bien mueble a otra persona a título gratuito. Es decir, 

el transferente del bien no recibe nada a cambio.  

 

La modalidad delictiva se configura cuando el agente recibe a 

título gratuito un bien mueble que sabe o tiene conocimiento que ha sido 

objeto de un delito anterior. El agente recibe en donación un bien que 

sabe proviene de un delito precedente. Eso sí, el delito se perfecciona 

cuando el que recibe el bien entra en posesión fáctica sobre él.  
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2.2.6.2.4.3. Recibir en prenda un bien de cuya procedencia 

delictuosa se tenía conocimiento  

 

Para saber cuándo una persona recibe en prenda un bien mueble 

recurrimos al artículo 1055 del vigente Código Civil, en el cual se prevé 

que "la prenda se constituye sobre un bien mueble, mediante su entrega 

física o jurídica, para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación". 

En otros términos, se define la prenda como un derecho real de garantía 

por el cual un deudor entrega física o jurídicamente un bien mueble a su 

acreedor para garantizar una obligación. Para el presente análisis, nos 

interesa la prenda que se materializa con la entrega física del bien 

mueble al acreedor quien entra en posesión inmediata del mismo.  

 

La modalidad delictiva se configura cuando el agente en su 

calidad de acreedor de una obligación recibe en garantía prendaria un 

bien mueble que sabe proviene de un acto delictuoso. 

 

2.2.6.2.4.4. Guardar un bien de cuya procedencia delictuosa 

se tenía conocimiento 

 

Se entiende por guardar el hecho fáctico de custodiar, conservar o 

cuidar un bien que pertenece a un tercero. Es decir, el agente, sabiendo 

que el bien proviene de un delito, lo recibe en custodia, con la finalidad 

de hacer que su verdadero propietario no pueda encontrarlo.  
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Con fundamento y razón Roy Freyre y Bramont-Arias y García 

Cantizano  afirman que el acto de guardar equivale a recibir en depósito 

un bien con el fin de custodiarlo, asumiendo la obligación de devolverlo 

cuando el depositante lo solicite. El delito se configura cuando el agente 

sabiendo que el bien mueble proviene de un delito precedente lo recibe 

con el fin de guardarlo ya sea de modo directo del autor del delito 

anterior o de un tercero.  

 

La Resolución Superior del 21 de septiembre de 1998 da cuenta 

de un caso real que sirve para graficar el delito de receptación por recibir 

en prenda o recibir para guardar un bien de procedencia ilícita. Aquella 

resolución indica "que se ha establecido que las procesadas Retis 

Acosta y Velarde Montañez, recibieron por parte del procesado Alva 

Rocha, los útiles de escritorio, para que los guardaran por un tiempo y 

que luego este los recogería; y que con respecto a los procesados Bravo 

Ayala y Tiburcio López, se ha establecido también que el procesado Alva 

Rocha les empeñó los útiles de escritorio por la suma de ochenta y 

noventa nuevos soles respectivamente, conductas que configuran el 

delito de receptación, en tanto que las primeras recibieron en depósito 

los bienes con el fin de custodiarlos y los segundos recibieron en prenda 

dichos bienes por parte de su coprocesado Alva Rocha, los mismos que 

era posible presumir que provenían de la comisión de un delito anterior”.  
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2.2.6.2.4.5. Esconder un bien de cuya procedencia 

delictuosa se tenía conocimiento  

 

Esconder un bien implica ocultarlo de la vista de otras personas, 

al ponerlo en un lugar donde no puede ser fácilmente encontrado por los 

demás. Aparte de la entrada en posesión del agente sobre el bien 

proveniente de un delito precedente, se exige actos de ejecución 

material para ocultar el bien (Roy, 1989). 

 

La modalidad delictiva se configura cuando el agente que sabe 

perfectamente que el bien proviene de un delito anterior, lo recibe y lo 

esconde u oculta para evitar que su propietario lo encuentre. 

 

2.2.6.2.4.6. Vender un bien de cuya procedencia delictuosa 

se tenía conocimiento  

 

Para entender este supuesto delictivo debemos partir advirtiendo 

que el vendedor del bien mueble no es el autor del delito precedente, 

sino un tercero que no ha participado en aquel delito de donde se obtuvo 

el bien objeto de la receptación. En esa línea se tiene que el agente será 

un tercero que no ha participado en el delito precedente y que ha 

recibido el bien para entregarlo en venta a otra persona.  

 

El delito se configura cuando el agente, sabiendo que el bien 

proviene de un delito precedente, lo recibe y lo entrega en venta a un 
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tercero. Se entiende que en esta modalidad el agente recibe a cambio 

una comisión por haber vendido el bien, obteniendo de esa forma un 

beneficio patrimonial por su acto.  

 

2.2.6.2.4.7. Ayudar a negociar un bien de cuya procedencia 

delictuosa se tenía conocimiento 

 

La frase "ayuda a negociar" engloba todo acto por el cual una 

persona colabora o auxilia para que el agente del delito precedente se 

desprenda del bien objeto de aquel, obteniendo un beneficio patrimonial 

indebido. Aquí el agente solo se limita a realizar acciones de 

intermediario entre el autor del delito precedente y un tercero que 

adquiere el bien a título oneroso.  

 

El supuesto punible se configura cuando el agente colabora, 

auxilia o ayuda para que el autor del delito precedente dé en venta o 

prenda un bien que sabe proviene de la comisión de un delito previo. 

Ejemplo: aparecerá el delito cuando Luis Antonio (autor del delito en 

comentario) hace las gestiones necesarias para que Juan Carlos 

(tercero) preste determinada suma de dinero a José Fernando (autor del 

delito precedente), entregando este en prenda un bien que aquel sabe 

que proviene de un hecho delictuoso. Se entiende que el tercero no 

debe saber que el bien recibido en prenda proviene de delito, caso 

contrario, aquel será autor del delito en interpretación y aquel que 

colabora será cómplice. 
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2.2.6.2.4.8. Adquirir un bien que se debió presumir provenía 

de un delito  

 

Este supuesto punible se configura cuando el agente compra o 

adquiere en propiedad un bien mueble, debiendo haber presumido que 

provenía de un delito anterior. Aquí se castiga al agente por no haber 

presumido o sospechado que el bien que compraba provenía de un 

delito cuando por las circunstancias que rodearon al acto jurídico pudo 

fácilmente sospecharlo. 

 

2.2.6.2.4.9. Recibir en donación un bien que se debió 

presumir provenía de un delito  

 

El supuesto se verifica cuando el agente recibe en donación, es 

decir, a título gratuito, un bien mueble pudiendo haber sospechado o 

conjeturado que aquel provenía de un delito precedente. Se sanciona su 

falta de diligencia para presumir que el bien tenía procedencia delictuosa 

cuando por la forma y circunstancias que rodearon el acto de la 

donación pudo haberlo hecho. 

 

2.2.6.2.4.10. Recibir en prenda un bien que se debió presumir 

provenía de un delito  

 

La conducta delictiva se perfecciona cuando el agente recibe del 

sujeto activo del delito anterior o de un tercero en garantía un bien 
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mueble en calidad de prenda, teniendo la posibilidad de haber 

presumido o sospechado que el bien mueble que recibía tenía 

procedencia ilícita. 

 

2.2.6.2.4.11. Guardar un bien que se debió presumir 

provenía de un delito  

 

Igual que en los anteriores casos, el delito se configura cuando el 

autor (o actor de la conducta) recibe para guardar o recibe en depósito 

un bien mueble de parte de un tercero, sin presumir o sospechar que 

provenía de un delito, pudiendo haberlo hecho por la forma y 

circunstancias que rodearon la ocurrencia del acto de recibir el bien para 

guardarlo. 

 

2.2.6.2.4.12. Esconder un bien que se debió presumir 

provenía de un delito  

 

Este supuesto ilícito es difícil que se presente en la realidad, pues 

desde el momento que una persona presta su consentimiento y de modo 

voluntario decide esconder un bien mueble se concluye que sabe o 

presume que el bien proviene de una conducta delictiva. Presentándose 

de ese modo el supuesto "e" ya analizado. 
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2.2.6.2.4.13. Vender un bien que se debió presumir provenía 

de un delito  

 

Este supuesto aparece cuando el agente vende un bien mueble 

que ha recibido de otra persona (autor del delito precedente o un 

tercero) para tal fin, sin sospechar o presumir que aquel provenía de una 

conducta ilícita anterior, pudiendo haberlo efectuado por las 

circunstancias que rodearon al acto de recibir el bien.  

 

2.2.6.2.4.14. Ayudar a negociar un bien que se debió 

presumir provenía de un delito 

 

Aquí se verifica el delito cuando el agente que colabora o ayuda a 

negociar un bien mueble, debió presumir que aquel provenía de un delito 

anterior.  

 

Las siete últimas modalidades se configuran cuando el agente no 

presumió o no sospechó que el bien mueble provenía de otro delito 

precedente cuando por la forma, modos y circunstancias especiales en 

que se desarrolló los hechos pudo hacerlo y de esa forma evitar caer en 

delito. Caso contrario, como hemos dejado establecido, si el agente 

presumió o sospechó que el bien mueble provenía de un delito 

precedente, y no obstante realizó cualquiera de las conductas descritas 

en el tipo penal 194 del Código Penal, estaremos ante los supuestos de 
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receptación en los cuales el agente conocía la procedencia delictiva del 

bien mueble. 

 

2.2.6.2.5. Bien jurídico 

 

El bien jurídico que se pretende proteger con el delito de 

receptación es el patrimonio y más directamente el derecho de 

propiedad que tenemos todas las personas sobre nuestros bienes 

muebles. 

 

2.2.6.2.6. Agravante del delito de receptación  

 

El Decreto Legislativo Nº 982, de julio de 2007, ha dado contenido 

al artículo 195 del Código Penal. Ahora tenemos tipificadas las 

circunstancias que agravan el delito de receptación previsto en el tipo 

penal 194 (El Peruano, 2007). En efecto, el artículo 195 del Código 

Penal tiene el contenido siguiente:  

 

La pena será privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de 

diez años si se trata de bienes provenientes de la comisión de los delitos 

de secuestro, extorsión y trata de personas.  

 

Artículos modificados por el Artículo 1 de la Ley N° 29407, 

publicada el 16 de setiembre de 2009 cuyo texto es el siguiente: 
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En tal sentido, resulta fácil interpretar que se configura una 

circunstancia agravante del delito de receptación cuando el agente 

adquiere o recibe en donación o en prenda, guarda, esconde, vende o 

ayuda a negociar un bien de cuya procedencia tenía conocimiento o se 

debía presumir que provenía del delito de secuestro o extorsión o del 

delito de trata de personas.  

 

Aparece la agravante cuando el agente, por ejemplo, guarda los 

bienes que sabe han sido conseguidos por la comisión del delito de 

extorsión.  

 

Sin embargo, desde la vigencia de la Ley N° 27765, Ley Penal 

contra el Lavado de Activos, modificada por el Decreto Legislativo N° 

986, el ámbito de la receptación quedó restringido, pues por esta ley se 

estableció, de forma expresa, que los delitos previstos, para efectos del 

delito de lavado de activos, podían ser el secuestro, el delito de extorsión 

y el delito de trata de personas, ilícitos que ahora, por disposición del 

Decreto Legislativo N° 982, que da vida al artículo 195, configuran el 

delito de receptación agravado. Situación que, como muy bien asevera 

el profesor Caro Coria, 2007, genera un producto final de confusión en 

perjuicio del principio de certeza o taxatividad de la ley penal, entre los 

delitos de receptación y lavado de activos. 
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2.2.6.2.7. Sujeto activo   

 

Agente, actor o sujeto activo del delito en hermenéutica jurídica 

puede ser cualquier persona, con la única condición de que realice o 

efectúe alguna de las conductas simbolizadas con los verbos rectores 

del tipo penal 194° del Código Penal, siempre y cuando no sea el mismo 

propietario del bien.  

 

De la redacción del tipo penal, para ser sujeto activo del delito de 

receptación la persona natural no debe haber participado material o 

intelectualmente en la comisión del delito precedente como autor ni 

como cómplice, pues de lo contrario se trataría de un copartícipe en el 

hecho anterior (coautor o cómplice), sin posibilidad de subsumir su 

conducta en el precepto ahora estudiado (Roy, 1089). El sujeto debe ser 

ajeno al delito previo (Peña, 2013). 

 

2.2.6.2.8. Sujeto pasivo  

 

Víctima o sujeto pasivo del delito será cualquier persona natural o 

jurídica que tenga el título de propietario o poseedor legítimo del bien 

objeto del delito precedente. 

 

2.2.6.3. Tipicidad subje+tiva  

 

Se trata de un delito que puede ser cometido tanto a título de dolo  
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como de culpa. En efecto, los siete primeros supuestos analizados se 

configuran dolosamente, esto es, el agente conoce que el bien proviene 

de un hecho delictuoso anterior, no obstante, voluntariamente decide 

comprar, recibir en prenda, recibir en donación, etc.  

 

En tanto que los últimos supuestos típicos interpretados, que se 

configuran cuando el agente no presumió ni sospechó que el bien 

provenía de un hecho delictuoso anterior, siempre que de los modos, 

formas, tiempo y circunstancias en que ocurrieron los hechos pudo 

hacerla, son de comisión culposa. Peña Cabrera, 2013, citando al 

argentino Ricardo Núñez, afirma atinadamente que "el deber de 

presumir algo solo puede conducir a un obrar culposo ya que el no 

haberlo hecho, únicamente indica ligereza o descuido de proceder".  

 

Teniendo claro que el tipo penal 194° del Código Penal regula la 

receptación en su modalidad dolosa y culposa, sin distinguir el monto de 

la pena para cada una de aquellas formas, se concluye que del absurdo, 

puesto en evidencia por Roy Freyre, en el sentido que con el artículo 

243° del código derogado se sancionaba conductas leves dejando sin 

sanción a conductas graves, se ha pasado al absurdo de sancionar con 

la misma pena conductas dolosas como culposas. Situación que, lege 

ferenda, debe corregirse. Esta forma de legislar, aparte de caer en el 

absurdo, desdice y pone en tela de juicio la concepción de un Derecho 

penal mínimo y garantista en un Estado democrático de Derecho.  
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En tal sentido, y no obstante que sostienen que el delito de 

receptación regulado en el numeral 194° del Código Penal es solo de 

comisión dolosa, Bramont-Arias y García Cantizano, 2008 afirman que 

resulta criticable el que para la configuración del delito sea suficiente la 

simple presunción que el bien proviene de un delito, puesto que en la 

gran mayoría de los casos podría realizarse tal presunción, lo que 

elimina cualquier garantía para los ciudadanos.  

 

Javier Villa Stein también considera que el delito de receptación 

recogido en nuestro Código Penal es solo de comisión dolosa.  

 

Ante el evidente absurdo legislativo, en la jurisprudencia nacional 

se ha impuesto la tendencia de solo tener como delito de receptación la 

modalidad dolosa. Para el derecho vivo y actuante no es posible la 

comisión culposa. Como prueba de tal tendencia cabe citar una 

ejecutoria suprema y tres resoluciones superiores, así:  

 

"Si bien es verdad, que en la actuación de la instruida se 

evidencia la existencia de negligencia en la adquisición del vehículo 

automotor, empero es también cierto que el delito de receptación solo se 

configura cuando el sujeto activo actúa con dolo, siendo así que la 

receptación bajo la forma de culpa, no se encuentra prevista ni 

sancionada en la ley penal" (Ejecutoría Suprema, 1995). 
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"El elemento subjetivo en el delito de receptación lo constituye el 

dolo, esto es, el haber conocido previamente la procedencia ilícita del 

bien adquirido o presumir que el bien proviene de un delito, elemento sin 

el cual no se puede hacer convicción de la comisión del delito 

submateria”.  

 

"En cuanto al delito de receptación, la ausencia de dolo directo o 

eventual hace atípica la conducta del agente, siempre y cuando este 

haya adquirido los bienes sustentados con documentación en regla, lo 

cual impediría saber sobre su procedencia ilícita.  

 

"Para que se configure el delito de receptación además de que el 

bien sea de procedencia ilícita, el agente debe tener conocimiento o 

presumir tal procedencia ilícita, además del dolo, es decir el 

conocimiento y voluntad de la realización del delito”.  

 

2.2.6.4. Antijuridicidad  

 

La conducta típica objetiva y subjetiva de receptación será 

antijurídica cuando el agente o receptador actúe sin que medie alguna 

causa que haga permisible aquella conducta. Si por el contrario en el 

actuar del agente concurre una causa de justificación prevista en el 

artículo 20 de nuestro Código Penal, estaremos ante una conducta típica 

pero no antijurídica. 
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2.2.6.5. Culpabilidad 

 

La acción de receptación típica y antijurídica podrá ser imputable 

o atribuida personalmente a su autor, siempre y cuando se verifique que 

aquel es imputable, pudo actuar evitando la comisión del delito y al 

momento de actuar conocía perfectamente la antijuridicidad de su 

conducta. Es posible que el agente pueda alegar positivamente la 

concurrencia de un error de prohibición. 

 

2.2.6.6. Consumación de tentativa  

 

El delito se consuma o perfecciona en el mismo momento que el 

receptador tiene o entra en posesión inmediata sobre el bien mueble que 

sabe o debe presumir proviene de un delito precedente, teniendo la 

posibilidad real o potencial, en tal situación, de hacer actos de 

disposición.  

 

De los supuestos de que el agente conoce que el bien proviene 

de un hecho delictuoso precedente, es posible que algunas conductas 

del actor se queden en grado de tentativa. Ello ocurrirá cuando, por 

ejemplo, el agente, estando a punto de recibir el bien por el cual ha 

pagado el precio, es descubierto, o cuando, estando a punto de recibir 

en donación o en prenda el bien proveniente de un delito anterior, es 

puesto en evidencia. Igual supuesto es posible que se presente cuando 

el agente en el momento que se dispone a guardar o esconder el bien, 
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es aprehendido. Sin embargo, cuando el agente se compromete a 

vender el bien, o cuando ayuda a negociado, no es posible que la 

conducta se quede en grado de tentativa, pues desde el momento en 

que el agente se compromete a vender o a colaborar en disponer del 

bien se habrá consumado el delito.  

 

Por su parte, en todos los supuestos en que el agente "debió 

presumir" que el bien fue objeto material de un delito precedente y no lo 

hizo, al ser una modalidad culposa, es imposible que se verifique la 

tentativa. 

 

2.2.6.7. Penalidad  

 

El agente, luego que la autoridad judicial realice su silogismo 

jurídico en la resolución final correspondiente, será merecedor de pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con 

treinta a noventa días-multa. 

 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Comisión: Acción de cometer (incurrir en una falta o culpa, ceder 

funciones a otra persona). Por ejemplo: “La comisión de un delito 

semejante debe ser castigada con toda el peso de la ley”, “El 

acusado fue encontrado culpable por la comisión de abuso 

ultrajante  (Pérez y Merino, 2010). 
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 Delito: Según Carrara el delito es una infracción de las leyes del 

Estado, establecida para proteger la seguridad de los ciudadanos, 

el que resulta de un acto extremo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso (Carrara, 2000). 

 

 Educación: Kovaliov y otros, afirman  que la educación a la 

influencia orientada y sistemática sobre el desarrollo de la 

persona con el objeto de prepararla para cumplir una determinada 

función social, para que desempeñe un papel en el sistema de la 

relaciones sociales”. 

 

Durkheim, E., señala que “La educación es la acción ejercida por 

las generaciones adultas sobre aquéllas que no han alcanzado 

todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene 

por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados 

físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad 

política en su conjunto como el medio ambiente específico al que 

está especialmente destinado”. 

 

Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar 

conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que 

está llamado, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto 

“La educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la 

filosofía es alumbramiento”. 
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Aristóteles: La educación es de carácter algo material y entiende 

que solo mediante la relación del individuo con otras personas se 

puede hacer un hombre: si esta relación es cualificada puede 

llegar a ser un buen hombre. 

 

 Educación jurídica: La educación jurídica espacio de discusión y 

búsqueda de conocimientos que articulen tanto los procesos de 

generación aplicación e interpretación del derecho, como los de 

su transmisión y divulgación en espacios no especializados 

(Lurrauri, 2005).  

 

 Incidencia: Se denomina a aquello acción que ocurre en el 

transcurrir de un momento  determinado.  

 

 Patrimonio: Conjunto de bienes que pertenece a una persona 

natural o jurídica, la misma que puede ser; propiedades, 

vehículos, dinero, etc. 

 

 Receptación: Conducta penal que sanciona al receptor no 

directamente por su participación sino por conocer, ocultarlo y 

aprovechar de los efectos de un delito precedente.   
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2.4.     BASES EPISTÉMICOS 

 

2.4.1. Teoría que consideran al patrimonio como bien jurídico  

 

El intento por explicar la esencia del delito de receptación como el 

mantenimiento de una situación ilícita anterior, ha derivado en dos 

puntos de vista, que sostienen que el bien jurídico lesionado es el mismo 

–patrimonio del - delito en referencia. 

 

2.4.1.1.1. La teoría del mantenimiento – o de la perpetuación  

 

La doctrina mayoritaria señala que el bien jurídico protegido en la 

receptación es el patrimonio. Diversos autores entienden que este bien 

jurídico lo es en sentido amplio, y no restringido a una disminución 

patrimonial, sino de contenido patrimonial. Así, para Bustos, es 

simplemente una “ampliación de la protección en virtud de una 

consideración preventiva general”; para Conde-Pumpido, seguido por 

Bajo Fernández, se da una identidad del bien jurídico lesionado, 

“variando sólo la forma y el contenido” del ataque; para De La Mata 

Barranco, al considerar que el bien jurídico protegido es el patrimonio, 

señala que es la única postura “que puede mantenerse en la actualidad. 

Enfatiza esto último al señalar que dada la “peculiar naturaleza del 

derecho lesionado -derecho de contenido patrimonial-, hace que tal 

derecho permanezca incólume, perdiendo únicamente su titular las 

facultades de ejercicio del mismo, o bien su contenido económico. ”Para 
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Zugaldía Espinar, el delito de receptación es una “perpetuación de 

infracciones contra la propiedad y el patrimonio”, que debe ubicarse en 

el Código Penal como disposición común a estos delitos. En Chile, 

Guzmán Dalbora sostiene esta posición, ya que “admitida su autonomía 

formal, la receptación ofende la propiedad, pues no otro es el interés 

tutelado”. 

 

2.4.1.1.2. La teoría del aprovechamiento   

 

Frente a la teoría del mantenimiento, Mezger señala sus dudas en 

lo que respecta a si en la receptación, la misma es castigada solamente 

por la “perpetuación” de la situación antijurídica patrimonial o también 

por el “hecho de aprovechar” un hecho punible ya cometido. Admitiendo 

este último punto de vista, señala que el bien jurídico “no es solamente 

la propiedad sobre una cosa, sino también el no aprovechamiento de 

hechos punibles ya cometidos (circunscrito a la vinculación material) 

prevista”. 

 

Según De la Mata, el principal defensor de esta teoría es Gallas, 

quien “define la esencia de la receptación en la interesada participación 

en el beneficio de un acto previo sometido a pena en salvaguardia de 

intereses patrimoniales”. 

 

El mismo De la Mata sostiene que las menciones legales en que 

se basarían los defensores de esta teoría no son más que “una 
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referencia a un elemento subjetivo del injusto que pueda servir para 

diferenciar esta conducta de otras que, pudiendo ser similares, 

pretendan únicamente el favorecimiento del autor del delito previo”. Con 

esto centra el problema en la determinación del bien jurídico, que para 

los partidarios de la teoría del aprovechamiento continúa siendo el 

patrimonio. Pero, éste se vería lesionado “si se considera que el 

aprovecharse de cosas ajenas -que siguen siéndolo- mediante el gasto, 

disfrute o mera tenencia, es equivalente al apropiarse o al apoderarse de 

las mismas, en el sentido que se desconoce la legítima titularidad 

patrimonial de un sujeto sobre unos objetos y se está disfrutando de una 

situación patrimonial contraria al ordenamiento jurídico, explicación que 

ya es ofrecida con total precisión por la teoría del mantenimiento”. 

 

Una segunda crítica De La Mata, está centrada en una supuesta 

“ampliación desmesurada del tipo”, a la que “oponen los defensores de 

la misma que tal extensión no se producirá porque: en primer lugar, se 

exige un conocimiento cierto del delito del que proceden los objetos 

receptados; y en segundo lugar, algunos autores exigen una relación 

directa entre la cosa receptada y la que fue objeto del delito anterior.” 

 

Otra crítica que se hace a esta teoría, por Roxin, citado por de la 

Mata, es “que se sanciona un comportamiento de vida amoral, lo cual no 

tiene cabida en un Derecho Penal del acto, orientado a la protección de 

bienes jurídicos.” 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se utilizó un 

tipo de estudio prospectivo y transversal (Hernández, 2010), porque se 

recolectaron los datos en un solo momento, es decir, se aplicó 2 

encuestas con la finalidad de determinar de qué manera la falta de 

educación jurídica incide en la comisión del delito de receptación en el 

distrito de Callería y una ficha de recolección de datos para identificar la 

incidencia del delito de receptación registrada en la Cuarta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, en el año 2017. 

 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Corresponde a un diseño no experimental, descriptivo 

correlacional Gray, 2010, porque no se manipuló las variables de 

estudios y se midió la correlación entre las variables de estudio. 

Hipotético deductivo porque buscó refutar o falsear las hipótesis 

planteadas y básica por los nuevos conocimientos (Carrasco 2009). 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el diseño se 

muestra en el siguiente diagrama: 
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Dónde: 

 

M: Muestra 

Ox1: Observación de la variable: Falta de educación jurídica. 

Ox2: Observación de la variable: Delito de receptación  

r: Relación entre las variables. 

 

3.3.     POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la determinación de la población y muestra estas estuvieron 

orientadas de la siguiente manera:  

 

 La población de estudio estuvo conformada por 107,138 

pobladores del distrito de Callería, La muestra estuvo 

conformada por 383 pobladores y el muestreo empleado fue el 

conglomerado no probabilístico aleatorio. 

 

Según el tipo de población se aplicó la fórmula de muestra de 

población finita:  

  
   (   )

  (   )        
 

Ox
1
 

Ox
2
 

r 
M 
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En dónde: 

 

Z= 1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

N= 250       

E= 0.05 

  
(    )     (       )

(    ) (        )  (    )         
 

 

 

 Instituciones Educativas: La población estuvo conformada por 

28 Instituciones Educativas, se trabajó con una muestra de 10 

instituciones educativas de manera aleatoria las mismas que se 

ubican dentro del distrito de Callería, la encuesta estuvo dirigida a 

los Directores de las Instituciones Educativas.   

 

 Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo: La población estuvo conformada por 42 carpetas 

fiscales y la muestra con la que se trabajó fue el 50%, es decir 21 

casos de receptación investigados por la Cuarta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo la misma que se 

eligió de manera aleatoria de las 5 Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativa de Coronel Portillo. 

 

n = 383  
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Fuente: http://ider.regionucayali.gob.pe/index.php/14-articles/63-descarga-de-mapas 

Criterios de inclusión 

 Pobladores mayores de 18 años. 

 Pobladores que residan en distrito de Callería más de 6 meses. 

 Instituciones Educativas que tengan más de 10 años de creación.  

 

Criterios de exclusión 

 Pobladores menores de menores 18 años. 

 Pobladores que residan en otro distrito.  

 Pobladores mayores de 75 años. 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron elaborados 

de acuerdo a las dimensiones de nuestras variables de estudio la misma 

que se detallan a continuación: 
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V1. Falta de educación jurídica: se elaboró 2 cuestionarios y una ficha 

de recolección de datos, la misma que detallan a continuación: 

 

 El primer cuestionario tuvo como objetivo medir en los pobladores 

el nivel de conocimiento en educación jurídica sobre el delito de la 

comisión de receptación y estuvo constituido por 6 preguntas la 

misma que partió de la definición de la receptación hasta la 

conexión con otros delitos (Ver anexo N° 1). 

 

 El segundo cuestionario tuvo como finalidad identificar en las 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas si tienen un plan 

curricular sobre Educación Jurídica, estuvo conformado por 8 

preguntas  que estuvieron orientas en el Plan Curricular (Ver 

anexo N° 2). 

 

 La Ficha de Recolección de Datos tuvo como finalidad identificar 

el grado de instrucción y la incidencia de la comisión del delito de 

receptación en los pobladores del distrito de Callería en la Cuarta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo (Ver 

anexo N° 3). 

 

V2. Delito de receptación: para identificar la comisión de delito de 

receptación se formularon 7 preguntas, la misma que estuvo dentro 

del primer cuestionario, estas preguntas estuvieron dirigidas a los 

pobladores del distrito de Callería. 
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 Validación 

Para determinar la validez del instrumento de recolección de 

datos, se llevó a cabo el “Juicio de Experto”. Los expertos 

elegidos fueron: 

 

- Dra. Fanny Elizabeth Suárez Coaguila  

Fiscal Adjunta Superior Titular Primera Fiscalía Superior Penal 

de Ucayali.    

- Dr. Ledder Dante Tapia Baldoceda 

Fiscal Provincial Titular de la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa 

de Coronel Portillo.    

- Dr. José Luis Santiago Bustillos  

Adjunto Provincial Penal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Coronel Portillo. 

- Dr. José Luis Cruz Valera   

Fiscal Coordinador de las Cuarta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Coronel Portillo. 

- Dr. Héctor Jonathan Balazar Corcino    

Fiscal Adjunto Superior (T) Primera Fiscalía Superior Penal de 

Ucayali. 

 

 Prueba Piloto 

Antes de aplicar el instrumento de manera definitiva se aplicó la 

prueba piloto a 20 pobladores del distrito de Yarinacocha, con la 

finalidad de determinar la confiabilidad. El instrumento de acuerdo 
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al nivel de redacción de los ítems y por ser politómicas se aplicó el 

Índice de Alfa de Cronbach, donde α ≥ 0,700 (Ver anexo N° 4). 

Previo consentimiento informado de los pobladores, para el caso 

de las Instituciones Educativas se eligió 4 Instituciones Educativas 

y para las fichas de recolección de datos no ameritó realizar la 

prueba piloto debido a que son datos que se sacaron de las 

carpetas fiscales de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Coronel Portillo y son datos que se registran de 

manera usual ante un delito. 

 

3.5.     TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

 

3.5.1. Técnica 

 

Para recoger datos de la variable falta de educación jurídica se 

aplicó 2 encuestas la primera estuvo dirigido a los pobladores del distrito 

de Callería. La segunda encuesta estuvo dirigida a las Instituciones 

Educativas específicamente a los Directores. Y la tercera fue el análisis 

documental de las carpetas fiscales de la Cuarta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Coronel Portillo.  

 

Para el caso de la variable delito de receptación se aplicó una 

encuesta dirigido a los pobladores del distrito de Callería la misma que 

estuvo incluida dentro del primer instrumento.   
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3.5.2. Procesamiento presentación de los datos  

 

De acuerdo al tipo de análisis (cuantitativa) se empleó la 

estadística descriptiva (frecuencia y porcentaje) y bivariada. 

 

Posterior a la recolección de datos definitiva se elaboró una base 

de datos en el programa SPSS versión 22, donde se incluyó las dos 

variables de estudios, seguidamente se procedió a analizar cada uno de 

ellos de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. Para la 

constatación de las hipótesis de la investigación se hizo uso de la 

estadística inferencial, la prueba de hipótesis se realizó a través de la 

prueba estadística de Chi – cuadrado y correlación de Spearman con un 

nivel de significancia de 0,05 respectivamente. La presentación de los 

datos se realizó mediante tablas de doble entrada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características sociales de los pobladores del distrito de Callería,  

2017. 

Características generales  N°= 383 % 

Etapa de vida 

Adulto joven  123 32,1 

Adulto medio 237 61,9 

Adulto mayor  23 6 

Grados de instrucción   

Sin instrucción  5 1,3 

Primaria 1 3 
Secundaria  198 51,7 

Superior 179 46,7 

Ocupación      

Ama de casa 65 17 

Estudiantes  73 19,1 

Independiente  201 52,5 

Dependiente  44 11,5 

Estado civil   

Soltero  130 33,9 

Conviviente 173 45,2 

Casado (a) 63 16,4 

Viudo  17 4,4 
Religión    

Católico  282 73,6 

Evangélico 17 4,4 

Adventista 13 3,4 

Otros  71 18,5 

Lugar de procedencia   

Selva  360 94,0 

Sierra  7 1,8 

Costa  16 4,2 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

En la tabla 1, se muestra la descripción de las características sociales 

de la población de distrito de Callería: Etapa de vida, grado de instrucción, 
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ocupación, estado civil, religión y lugar de procedencia. La etapa de vida adulta 

joven (61,9%) es la que prevalece, siendo aproximadamente el doble de la 

población adulto joven (32,1%), mientras que la etapa adulta mayor representa 

un mínimo grupo (6%). El grado de instrucción alcanzado y más frecuente es 

secundaria y superior con 51,7% y 46,7% respectivamente. En el ítems 

ocupación más del 50% tiene un trabajo independiente, en lo que respecta 

estado civil más de un tercio (45.2%) de la población es conviviente, siendo la 

religión católica la que prevalece con un 73,6%. Finalmente la mayoría de la 

población procede de la selva en un 94% 

 

Tabla 2. Nivel de conocimiento en educación jurídica respecto a la comisión del 

delito de receptación en el distrito de Callería, 2017. 

Nivel de conocimiento  N % 

Bajo 332 86,7 

Alto 51 13,3 

Total  383 100.0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

*Bajo  : ≤ 3 preguntas 

** Alto  : ≥ 4 preguntas 

 

En la tabla 2, se muestra el nivel de conocimiento en educación jurídica 

– delito de receptación, como primer dato resaltante podemos mencionar que el 

nivel de conocimiento es bajo, siendo aproximadamente 6 veces más (86,7%) 

respecto al conocimiento alto (13,3%). 
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Entre el ítems mejor valorado por la población encontramos que; 

“adquirir un bien de procedencia ilícita es una actividad perjudicial para la 

sociedad”, donde más del 50% de la población reconoce esta actividad como 

perjudicial para la sociedad (Ver anexo N° 5) y entre el ítems menos valorado 

encontramos: “Sabe cuál es la sanción por la comisión del delito de 

receptación”, la mayoría de la población (98,7%) desconoce la sanción por el 

delito de receptación (Ver anexo N° 6). 

 

Al constatar las pruebas de hipótesis mediante la prueba de Chi – 

cuadrado (p = 0,000) se afirma que “Existe un bajo nivel de conocimiento en 

educación jurídica en los pobladores del distrito de Callería, 2017”. Por lo que 

se acepta la hipótesis planteada (Ver anexo N° 7). 

 

Tabla 3. Incidencia de la comisión del delito de receptación en el distrito de 

Callería, 2017. 

Incidencia del delito de receptación N % 

Bajo* 146 38,1 

Medio**  164 42,8 

Alto*** 73 19,1 

Total  383 100.0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

*Bajo  : ≤ 2 preguntas 

** Medio  : 3 - 4 preguntas  

*** Alto   : ≥ 4 preguntas 

 

En la tabla 3, se muestra la incidencia de la comisión del delito de 

receptación, donde más del 40% de la incidencia del delito de receptación en el 

distrito de Callería es en término medio, sin embargo la incidencia bajo el delito 
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de receptación, es aproximadamente el doble de la incidencia alta del delito de 

receptación.  

 

Donde el bien de procedencia ilícita adquirido más frecuente fueron los 

artefactos electrodomésticos (Ver anexo N° 8) seguido por los celulares y el 

monto que pagó por el bien de procedencia ilícita no supera los S/ 100 nuevos 

soles (Ver anexo N° 9). 

 

Al constatar las pruebas de hipótesis mediante la prueba de Chi – 

cuadrado (p = 0,000) se afirma que no “Existe una alta incidencia en la 

comisión del delito de receptación en el distrito de Callería, 2017”. Por lo que se 

rechaza la hipótesis planteada (Ver anexo N° 10). 

 

Tabla 4. Nivel de conocimiento en educación jurídica – receptación y su 

Incidencia en la comisión del delito de receptación en el distrito de 

Callería, 2017.  

Educación jurídica 

– receptación 

Incidencia del delito de 

receptación 
Total 

Bajo Medio Alto 

 
N % N % N % N % 

Bajo   127 33,2 134 35 71 18,5 332 86,7 

Alto  19 5 30 7,8 2 0,5 51 13,3 

Total  146 38,2 169 42,8 73 19 363 100,0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 
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En la tabla 4, se muestra el nivel de conocimiento en educación jurídica 

– receptación y su incidencia en la comisión del delito de receptación, la 

incidencia del delito de la comisión de receptación es medio en los pobladores 

del distrito de Callería que presentan un nivel de conocimiento bajo en un 35%, 

con una tendencia a crecer la incidencia del delito de receptación bajo a un 

nivel medio en los pobladores que presentan un nivel de conocimiento bajo y 

alto. 

 

De acuerdo a la información encontrada se puede deducir, que 

mientras los  pobladores del distrito de Callería tengan un nivel bajo de 

conocimiento en educación jurídica - receptación, mayor será la incidencia de 

la comisión del delito de receptación. Al constatar las pruebas de hipótesis 

“correlación entre el nivel de conocimiento en educación jurídica y la incidencia 

de la comisión de receptación”. Se utilizó la prueba de correlación de 

Spearman (p = 0,215) donde se encontró que no existe correlación entre la 

educación jurídica y el delito de comisión de receptación (Ver anexo N° 11), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis planteada. 
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Tabla 5. Grado de instrucción de los pobladores del distrito de Callería e 

incidencia en la comisión del delito de receptación en la Cuarta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, en el año 

2017. 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

En la tabla 5, se muestra el grado de instrucción de los pobladores del 

distrito de Callería e incidencia en la comisión del delito de receptación de los 

casos investigados en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Coronel Portillo. Más del 2/3 de los pobladores que presentaron alguna 

incidencia del delito de receptación en la Cuarta Fiscalía tienen un grado de 

instrucción primaria, siendo este mismo grupo la que prevalece en el tipo de la 

comisión delito de la receptación con más del 50% en comparación de la 

receptación agravada que no supera el 20%.  

 

De acuerdo a la información encontrada se puede afirmar que el bajo 

grado de instrucción de los pobladores incide en la comisión de delito de 

Grado de instrucción   

Incidencia del delito de 

receptación  
Total  

Receptación   
Receptación 

agravada   

 
N % N % N % 

Primaria  12 57,2 3 14,2 15 71,4 

Secundaria  5 23,8 1 4,8 5 28,6 

Total  17 81 7 19 10 100.0 
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receptación. Para constatar la hipótesis “correlación entre el bajo grado de 

instrucción y su incidencia en la comisión del delito receptación”. Se utilizó la 

prueba de correlación de Spearman (p = 0.869) donde se encontró que no 

existe correlación entre el bajo grado de instrucción y la incidencia de la 

comisión del delito de receptación, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

planteada (Ver anexo N° 12). 

 

Tabla 6. Condición de la Institución Educativa y la existencia de un plan 

curricular en educación jurídica – receptación, Callería 2017. 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

En la tabla 6, se muestra la condición de la Instituciones Educativas y si 

dentro de su Plan Curricular está incluido la educación jurídica sobre la 

comisión del delito de receptación. El 70% de las Instituciones Educativas no 

presentan un Plan Curricular en educación jurídica sobre la comisión del delito 

de receptación, siendo las Instituciones Educativas privadas en su mayoría 

Condición de la 

Institución Educativa 

Plan curricular – 

receptación Total  

Si  No  

 

N % N % N % 

Pública  2 20 3 30 5 50 

Privada  1 10 4 40 5 50 

Total  3 30 7 70 10 100.0 
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(80%)  carecen de un Plan Curricular que incluya la educación jurídica sobre la 

comisión del delito de receptación. 

 

A eso se suma la ausencia de especialistas en tema de Educación 

Jurídica, del total de las encuestas realizadas el 80% (Ver anexo N° 13) refiere 

que “No” acudieron ningún especialista en temas de educación jurídica en 

comparación de un 20% que refiere que “Si” acudieron a un personal 

especialista, sin embargo el 100% refieren que “No” hablaron del tema de 

receptación (Ver anexo N° 14).    

 

Tabla 7. Plan Curricular estudiantil en educación jurídica y la incidencia de la 

comisión delito de receptación en el distrito de Callería, 2017. 

Plan curricular 

Incidencia del delito de 

receptación 
Total 

Bajo Medio Alto 

 
N % N % N % N % 

No   127 33,2 134 35 71 18,5 332 86,7 

 Si 19 5 30 7,8 2 0,5 51 13,3 

Total  146 38,2 169 42,8 73 19 363 100,0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

En la tabla 7, se muestra la existencia de un plan curricular estudiantil 

en educación jurídica y la incidencia de la comisión del delito de receptación, 

más del 80% de los casos de incidencia se debe a la falta de un plan curricular 

en las Instituciones Educativas, en comparación de un 13,3% de incidencia del 
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delito de receptación  que se presenta en Instituciones Educativas con un plan  

curricular en educación jurídica.   

     

De acuerdo a la información encontrada se puede afirmar que a la falta 

de un plan curricular en educación jurídica – receptación, la incidencia de delito 

de receptación es mayor. Para constatar la hipótesis “correlación entre la falta 

de un plan curricular estudiantil en educación jurídica – receptación y la 

incidencia de la comisión del delito de receptación”. Se utilizó la prueba de Chi 

– cuadrado  (p = 0.00) donde se encontró que existe correlación entre la falta 

de un plan curricular estudiantil en educación jurídica y la incidencia de la 

comisión del delito de receptación, en consecuencia se acepta la hipótesis 

planteada (Ver anexo N° 15). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En nuestro país, el artículo 1º de la Constitución Política señala como 

derecho fundamental la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad; igualmente, el artículo 44º puntualiza que uno de los deberes 

primordiales del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 

en el desarrollo integral y equilibrado de la nación (MDCP, 2017). 

 

Según De La Mata (2001), considera como receptación a quien recibe 

un objeto que sea producto de una actividad delictiva ocurrida previamente en 

donde el sujeto sea conocedor de esa actividad ejecutada por otro. Por lado 

Según Meini (2005), menciona que la receptación es un delito autónomo y a 

pesar de que este es creado o percibido en base a un delito en referencia que 

puede ser der robo o del hurto, su existencia depende de que haya otro delito 

que fue cometido en primer orden, de alguna u otra manera es el 

aprovechamiento que logra el sujeto activo de los bienes de la comisión de un 

delito del cual no tiene la característica de autor. De acuerdo a estos conceptos 

y con el fin de identificar  el nivel de conocimiento en educación jurídica 

respecto al delito de receptación, en los pobladores del distrito de Callería se 

encontró que el 86,7% presentan un bajo nivel de conocimiento, siendo el 

ítems mejor valorado por la población; “adquirir un bien de procedencia ilícita 

es una actividad perjudicial para la sociedad”, donde más del 50% de la 
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población reconoce esta actividad como ilícita que perjudica a la sociedad y 

entre el ítems menos valorado encontramos: “Sabe cuál es la sanción por la 

comisión del delito de receptación”, donde la mayoría de la población (98,7%) 

desconoce la sanción por el delito de receptación.  

 

El Instituto Nacional de Estadística (2016), menciona que el 89,2% de 

la población mayor de 15 años del área urbana a nivel nacional percibe que en 

los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo que 

atente contra su seguridad. Entre los principales motivos por la que la 

población percibe que puede será víctima de algún hecho delictivo son: Robo 

de dinero, cartera y celular (80,5%). De acuerdo al Sistema de Denuncia 

Policiales el delito de receptación junto con otros delitos ocupan el tercer delito 

más frecuente dentro del delito contra el patrimonio siendo un total de 29,737 

detenidas por este delito. Estos resultados son similares en el sentido que la 

incidencia de la comisión del delito de receptación en el distrito de Callería es 

en término medio en un 42,8%, siendo el 35% de la población presenta un nivel 

de conocimiento bajo en educación jurídica respecto al delito de receptación.  

 

Por otro lado de acuerdo a las carpetas fiscales de la Cuarta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, el 57,1% de los pobladores  

presenta un grado de instrucción primaria, siendo este grupo el que presenta 

mayor incidencia del delito de receptación. Prevaleciendo el delito de 

receptación en comparación del delito de receptación agravada.  
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Finalmente una de las características particulares de las Instituciones 

Educativas en el distrito de Callería es que el 70% no presentan un plan 

curricular en educación jurídica – receptación, a ello se suma la incidencia de la 

comisión de delito de receptación que es en término medio. Sin embargo del 

100% de las instituciones educativas que recibieron la visita de un especialista 

en educación jurídica – receptación, mencionaron que ninguno hizo referencia 

al delito de receptación cuando estuvieron brindando las charlas educativas a 

los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

 El nivel de conocimiento en educación jurídica respecto a la comisión 

del delito de receptación en los pobladores del distrito de Callería es 

bajo.  

 

 La incidencia de la comisión del delito de receptación en los pobladores 

del distrito de Callería es en término medio. Siendo el bien de 

procedencia ilícita más frecuente los artefactos electrodomésticos y el 

costo para adquisición no supera los S/ 100 nuevos soles. 

 

 La incidencia en la comisión del delito de receptación es en término 

medio en los pobladores del distrito de Callería que presenta un nivel 

de conocimiento bajo en educación jurídica – receptación. 

 

 El bajo grado de instrucción (primaria) en los pobladores del distrito de 

Callería incide en la comisión del delito de receptación.  

 

 La mayoría de las Instituciones Educativas del distrito de Callería no 

presentan un plan curricular estudiantil en educación jurídica – 

receptación,  siendo la incidencia de la comisión del delito de 

receptación es en término medio.  
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SUGERENCIAS 

  

 Es necesario que el Ministerio Público del distrito de Callería en 

coordinación con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo - Oficina 

de Seguridad Ciudadana, por medio de sus especialistas brinden charlas 

educativas a la población mediante proyección social y programas de 

acercamiento social (espacios públicos como Instituciones Educativas), 

sobre la comisión del delito de receptación especificando cómo se 

configura y que actividades contribuirían a disminuir la comisión del 

delito de receptación. 

 

 Es necesario que el Ministerio de Educación en coordinación con el 

Ministerio de Justicia  incluya un Plan Curricular Estudiantil sobre 

educación jurídica en donde incluyan temas de delitos comunes como el 

delito de receptación  en Instituciones Educativas, para disminuir la 

incidencia de la comisión del mencionado delito.  

 

 Que las Instituciones Educativas y las Fiscalías realicen un plan de 

trabajo a largo plazo e identifiquen las estrategias que contribuya 

prevenir el delito de receptación  

 

 En los programas de proyección social que realiza la Universidad 

Nacional de Ucayali específicamente la Facultad de Derecho Ciencias y 

Políticas a las Instituciones Educativas de Callería deben incluir 

conversatorios, charlas y conferencias sobre el delito de receptación. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

Código: ……………… 

CUESTIONARIO  

 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LA FALTA DE EDUCACIÓN JURÍDICA 

Y SU INCIDENCIA EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE RECEPTACIÓN EN EL 

DISTRITO DE CALLERÍA EN EL AÑO 2017. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre lo 

Educación Jurídica en la incidencia de la comisión de delito de receptación en 

el distrito de Callería. Los resultados de esta investigación permitirán formular 

estrategias orientadas a reducir el delito de receptación en el distrito de 

Callería. Agradezco anticipadamente tu colaboración. 

Instrucciones 

A continuación le mostramos un cuestionario en donde puede marcar con un 

aspa o una x las preguntas, le solicito que sus respuestas sean las más 

sinceras y objetivas posibles. 

 

DATOS DE GENERALES  

1. Edad: ……….. 

2. Etapa de Vida: 

a) Adulto Joven (   )     b) Adulto Medio (   )   c) Adulto Mayor  (   ) 

3. Grado de instrucción 

a) Sin instrucción  (   ) c)   Superior  (   )     

b) Primaria   (   ) d)Secundaria           (   )   

4. Ocupación: 

a) Ama de casa   b)Estudiante  
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c)   Independiente  d) Dependiente 

e) Especifique: ……………………………  

5. Lugar de Procedencia:  

a) Costa  b) Sierra   c)Selva  

6. Religión:  

a) Católica  (   )    b) Evangélica (   )    c) Adventista  (   )   d) Otra (   ) 

7. Estado civil 

a) Soltero (   )       b) Casado    (   )     c) Viuda (   )    c) Conviviente    (   )   

 

DATOS CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN JURÍDICA  

1. La receptación se define: 

a) Es un delito donde se comercia los bienes o servicios. 

b) Es un delito contra el patrimonio en la que el individuo adquiere un 

bien de procedencia ilícita. 

c) Es un delito donde se vende la propiedad intelectual de las personas  

d) Es delito contra la trata de persona 

e) No sabe 

2. ¿Considera usted que adquirir un bien de procedencia ilícita es un 

delito? 

a) Si     b) No    c) No sabe 

3. ¿Considera usted que recibir en donación un bien de procedencia ilícita 

es un delito? 

a) Si      b) No   c) No sabe 

4. ¿Considera que adquirir un bien de procedencia ilícita es una actividad  

perjudicial para la sociedad?  

a) Si      b) No   c) No sabe 

5. ¿Sabe cuál es la sanción por la comisión del delito de receptación? 

a) Menor de 3 meses  

b) No menor de 6 meses no mayor de 1 año  

c) No menor de un 1 año ni mayor de 4 años  

d) No sabe 

6. ¿Considera que el robo, hurto y estafa está en conexión con el delito de 

receptación? 
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a) Si      b) No   c) No sabe 

7. ¿Adquirió alguna vez algún bien de procedencia ilícita? 

a) Si      

b) No    Si la respuesta es “No” pase a la pregunta N° 12  

8. ¿Qué bien de procedencia ilícita adquirió? Puede marcar más de dos 

opciones.  

a) Alimentos de consumo humano  

b) Artefacto electrodoméstico  

c) Celular  

d) Moto, motokar o furgoneta 

e) Otro especifique……………………………………………………………  

9. ¿Cuánto le costó el bien de procedencia ilícita? 

a) S/ 1 – S/ 100 

b) S/ 101 – S/ 300 

c) S/ 301 - S/ 600 

d) Más de S/ 600 

10. ¿Dónde adquirió el bien de procedencia ilícita? 

a) Del internet  

b) Del mercado  

c) De la calle 

d) Casa de empeño 

e) De un amigo o un desconocido  

11. ¿Tenías conocimiento del origen del bien de procedencia ilícita?  

a) Si       b) No 

12. ¿Recibió alguna vez en donación algún bien de procedencia ilícita? 

a) Si      b) No 

13. ¿Guardó alguna vez algún bien de procedencia ilícita? 

a) Si      b) No 

14. ¿Ocultó alguna vez algún bien de procedencia ilícita? 

b) Si       b) No 

15. ¿Vendió alguna vez algún bien de procedencia ilícita y lucró con ello?  

a) Si  b) No  

16. ¿Alguna vez ayudó a negociar algún bien de procedencia ilícita?  

b) Si   b) No  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

Código: ……………… 

 

 CUESTIONARIO  

 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR UN PLAN CURRICULAR ESTUDIANTIL 

EN EDUCACIÓN JURÍDICA EN LA INSTUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

Y PRIVADAS EN EL DISTRITO DE CALLERÍA EN EL AÑO 2017. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre plan 

curricular estudiantil en educación jurídica y la incidencia de la comisión de 

delito de receptación en el distrito de Callería. Los resultados de esta 

investigación permitirán identificar un plan curricular estudiantil en educación 

jurídica, en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas. Agradecemos 

anticipadamente su colaboración. 

Instrucciones 

A continuación le mostramos un cuestionario en donde puede responder o 

marcar con un aspa o una x las preguntas, le solicito que sus respuestas sean 

las más sinceras y objetivas posibles. 

 

I. DATOS GENERALES   

a) Nombre de la Institución Educativa:   

………………………………………………………………………...…………… 

 

b) Dirección: 

…….……………………………………………………………………………….. 

 

c) Condición de la Institución Pública y Privada  

a. Pública   
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b. Privada  

 

d) ¿Existe un plan curricular o dentro del plan curricular esta la educación 

jurídica? 

a) Si    Si la respuesta es Sí pase a la pregunta N° 5  

b) No   Si la respuesta es No pase a la pregunta N° 7 

c) No sabe    Si la respuesta es No sabe pase a la pregunta N° 7 

 

e) ¿Qué curso (s) desarrollan el tema de Educación Jurídica?  

 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

f) ¿Cuáles son los temas que imparten relacionado a la Educación 

Jurídica? 

 

…………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………. 

 

g) ¿Alguna vez ha concurrido a la I.E. un especialista para brindar charla 

informativa sobre Educación Jurídica - Receptación? 

a) Si    Si la respuesta es Sí pase a la pregunta N° 8 

b) No 

c) No sabe 

  

h) ¿En algún momento estos especialistas han abarcado el tema referido a 

la comisión del delito de receptación?   

a) Si  

b) No  

c) No sabe 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

 

Código: ……………… 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 

LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CALLERÍA Y LA INCIDENCIA EN LA 

COMISIÓN DEL DELITO DE RECEPTACIÓN EN LA CUARTA FISCALÍA 

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CORONEL PORTILLO, EN EL AÑO 

2017. 

 

I. CARPETA FISCAL  

1. Carpeta Fiscal N°:………..……….……… Año: ………………………………. 

2. Fiscalía: ……………………….………………………………………………….. 

3. Imputado: …………………………………………………………………………. 

4. Grado de instrucción: ……………………………………………………………. 

5. Delito: ……………………………………………………………………………... 

6. Estado de investigación: ………………………………………………………...  
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ANEXO 4 

Estadística de fiabilidad: Prueba de Alfa de Cronbach 

 

    Prueba de confiabilidad de la variable: Falta de educación jurídica.     

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,700 6 

 

 

ANEXO 5 

 

Tabla 8. Pobladores que consideran una actividad ilícita perjudicial para la 

sociedad el delito de receptación. 

¿Considera que el delito de receptación es una 

actividad ilícita perjudicial para la sociedad? 
N % 

Si 195 50,9 

No  16 4,2 

No sabe  172 44,9 

Total  383 100,0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 
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ANEXO 6 

 

Tabla 9. Sabe cuál es la sanción por la comisión del delito de receptación.   

Sanción por la comisión del delito de receptación  N % 

Menor de 3 meses 4 1,0 

No menor de 6 meses no mayor de 1 año 3 ,8 

No menor de un 1 año ni mayor de 4 años 5 1,3 

No sabe  371 96,9 

Total  383 100,0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

 

ANEXO  7 

 

Estadísticos de prueba 

 

 Nivel de conocimiento en educación jurídica 

Chi-cuadrado 206,164a 

Gl 1 

Sig. Asintótica ,000 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5.  

b. La frecuencia mínima de casilla esperada es 191,5. 
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ANEXO 8 

 
Tabla 10. Bien de procedencia ilícita que adquirió el poblador del distrito de 

Callería. 

Sanción por la comisión del delito de receptación  N % 

Artefacto electrodoméstico 80 20,9 

Celular 65 17,0 

Moto, motokar o furgoneta 10 2,6 

No adquirió  228 59,5 

Total  383 100,0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

 

ANEXO  9 

 

Tabla 11. Costo del bien ilícito que adquirió el poblador del distrito de 

Callería. 

Costo del bien ilícito que adquirió   N % 

S/ 1 – S/ 100 97 25,3 

S/ 101 – S/ 300 34 8,9 

S/ 301 - S/ 600 22 5,7 

Más de S/ 600 2 ,5 

No adquirió  228 59,5 

Total  383 100,0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 
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ANEXO 10 

Estadísticos de prueba 

 

Incidencia de la comisión del delito de 

Receptación 

Chi-cuadrado 273,082a 

Gl 1 

Sig. Asintótica ,000 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de 

casilla esperada es 187,7. 

ANEXO 11 

 
Prueba de correlación de Spearman: Nivel de conocimiento en educación 

jurídica – receptación y su Incidencia en la comisión del delito de receptación 

en el distrito de Callería, 2017. 

Correlaciones 

 

Nivel de 

conocimiento de 

receptación 

Incidencia del 

delito de 

Receptación 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

conocimiento de 

receptación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,063 

Sig. (bilateral) . ,215 

N 383 383 

Incidencia del 

delito de 

Receptación 

Coeficiente de 

correlación 
-,075 1,000 

Sig. (bilateral) ,215 . 

N 383 383 
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ANEXO 12 

Prueba de correlación de Spearman: Bajo grado de instrucción de los 

pobladores del distrito de Callería e incidencia en la comisión del delito de 

receptación en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel 

Portillo, en el año 2017. 

 

Correlaciones 

 Receptación 
Grado de 

instrucción 

Rho de 
Spearman 

Tipo de delito Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,038 

Sig. (bilateral) . ,869 

N 21 21 

Grado de instrucción Coeficiente de 
correlación 

-,038 1,000 

Sig. (bilateral) ,869 . 

N 21 21 

 

 

ANEXO  13 

 

Tabla 12.  Concurrió a la I.E. un especialista para brindar charla informativa 

sobre educación jurídica. 

Concurrió un especialista a la I.E. N % 

Si  2 20,0 

No  8 80,0 

Total  10 100,0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

 



105 
 

ANEXO  14 

 

Tabla 13.   Algún momento estos especialistas han abarcado el tema referido a 

la comisión del delito de receptación. 

Abarco el tema referido a la comisión de receptación  N % 

No 2 100,0 

Total  2 100,0 

Fuente: Matriz de datos de las variables de estudio. 

 

ANEXO 15 

Prueba de correlación de Chi - cuadrado: Plan Curricular estudiantil en 

educación jurídica y la incidencia de la comisión delito de receptación en el 

distrito de Callería, 2017 

Pruebas de chi-cuadrado. 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

383,000
a
 1 ,000   

Corrección de 
continuidad 

374,386 1 ,000   

Razón de verosimilitud 300,539 1 ,000   

Prueba exacta de 
Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

382,000 1 ,000   

N de casos válidos 383     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,79. 
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ANEXO 16 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo:...............................................................................................................acepto 

participar voluntariamente en esta investigación, conducida por:......................... 

.................................................................. He sido informado (a) de que el 

propósito de éste estudio es conocer la falta de educación jurídica y su 

incidencia en la comisión del delito de receptación en el distrito de Callería en 

el año 2017  y también sobre el anonimato de la información; doy mi 

consentimiento para participar en los procedimientos de recolección de los 

datos. La información que proveo es estrictamente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. Así 

mismo, me informaron de que puedo retirarme del estudio en el momento que 

lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. Cuando 

concluya el estudio podré pedir información sobre los resultados finales al 

responsable.  

 

 

 

 

.....................................    

Firma del participante     

 

 

Fecha: 
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ANEXO 17 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: LA FALTA DE EDUCACIÓN JURÍDICA Y SU INCIDENCIA EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE RECEPTACIÓN EN EL DISTRITO DE CALLERÍA EN EL AÑO 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES HIPÓTESIS DIMENSIONES INDICADORES CLASIFICACION 
MARCO 

TEORICO 

 
Problema General 

 

¿De qué manera la falta 
de educación jurídica 
incide en la comisión del 
delito de Receptación en 
el Distrito de Callería en 
el año 2017? 
 
Problemas Específicos 
 

- ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento en 
educación jurídica – 
receptación, en los 
pobladores del distrito 
de Callería en el año 
2017? 

 
- ¿Cuál es el nivel de 

incidencia de la 
comisión del delito de 
receptación en el 
distrito de Callería en 
el año 2017?  

 

- ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento en 

 
Objetivo General 

 

Determinar de qué 
manera la falta educación 
jurídica incide en la 
comisión del delito de 
receptación en el distrito 
de Callería en el año 
2017. 
 
Objeticos Específicos 
 

- Identificar el nivel de 
conocimiento en 
educación jurídica – 
receptación, en los 
pobladores del distrito 
de Callería en el año 
2017 

 
- Identificar el nivel de 

incidencia de la 
comisión del delito de 
receptación en el distrito 
de Callería en el año 
2017 

 
- Identificar el nivel 

Falta de 
educación 
jurídica 

 
Hipótesis General  
 

La Falta de educación 
jurídica incide el alto 
índice de la comisión 
del delito de 
Receptación  en el 
distrito de Callería entre 
los años 2015-2017. 
 
Hipótesis Especificas  
 

- Existe un bajo nivel 
de conocimiento en  
educación jurídica – 
receptación en los 
pobladores del distrito 
de Callería, 2017. 

 
- Existe una alto 

incidencia en la 
comisión del delito de 
receptación en el 
distrito de Callería, 
2017. 

 
- El bajo nivel de 

conocimiento en  

- Conocimiento de 
Educación jurídica  

- Definición de receptación. 
- Pena de delito de 

receptación  
- Donación de algún 

producto de dudosa 
procedencia es un delito. 

- Sabe usted cual es la 
pena por receptación  

- Receptación como una 
actividad ilícita muy 
perjudicial para la 
sociedad. 

- Robo simple esta en 
conexión con el delito de 
reptación. 

1. Alto  
2. Bajo 
 

 
Antecedentes 
 
Nivel 
Internacional  
 
Nivel Nacional  
 
Nivel 
Regional  
 

Base teórica  
 

Educación 
jurídica. 
 
Receptación  

- Plan curricular 
estudiantil  

- N° de Instituciones 
Educativos  que cuentan con 
plan curricular sobre 
educación jurídica. 

1. Existe  
2. No existe  

 - Grado de instrucción  

1. Sin 
instrucción  

2. Primaria 
3. Secundaria   
4. Superior  
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educación jurídica que 
incide en la comisión 
del delito de 
receptación en el 
distrito de Callería en 
el año 2017? 

 
- ¿Cuál es el grado de 

instrucción de los 
pobladores del distrito 
de Callería que 
incidencia en la 
comisión del delito de 
receptación en la 
Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal 
Corporativa de Coronel 
Portillo, en el año 
2017? 
 

 
- ¿Existe un plan 

curricular estudiantil en 
educación jurídica para 
evitar la incidencia en 
la comisión del delito 
de receptación en el 
distrito de Callería en 
el año 2017? 

conocimiento en 
educación jurídica que 
incide en la comisión 
del delito de receptación 
en el distrito de Callería 
en el año 2017. 

 
- Identificar el grado de 

instrucción de los 
pobladores del distrito 
de Callería y su 
incidencia en la 
comisión del delito de 
receptación en la 
Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal 
Corporativa de Coronel 
Portillo, en el año  2017 

 
- Determinar que la falta 

de un plan curricular 
estudiantil en educación 
jurídica incide en la 
comisión del delito de 
receptación en el distrito 
de Callería en el año 
2017. 

Delito de 
receptación 

educación jurídica 
incide en la comisión 
del delito de 
receptación en el 
distrito de Callería en 
el año 2017. 

 
- El bajo grado de 

instrucción de los 
pobladores del distrito 
de Callería incide en 
la comisión del delito 
de receptación en la 
Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal 
Corporativa de 
Coronel Portillo, en el 
año 2017. 

 
- La falta de un plan 

curricular  estudiantil 
en educación jurídica 
incide en el alto índice 
de la comisión del 
delito de receptación 
en el distrito de 
Callería en el año 
2017. 

- Conocimiento de 
la comisión de un 
delito.  

- Ausencia de 
participación  

- Recibir, adquirir u 
ocultar los efectos 
del delito. 

- Animo de lucro o 
enriquecimiento 
propio. 

- Adquirió alguna vez algún 
producto de dudosa 
procedencia. 

- Tenía conocimiento del 
delito de receptación. 

- Recibió en donación algún 
producto de dudosa 
procedencia 

- Guardo alguna vez algún 
producto de dudosa 
procedencia 

- Oculto algún producto de 
dudosa procedencia 

- Vendió algún producto de 
dudosa procedencia y 
lucro con ello. 

- Negocio algún producto de 
dudosa procedencia. 

1. Alta  
2. Media  
3. Baja 


