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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a 

ustedes el trabajo de investigación titulado: La benignidad de la pena en el delito 

de peculado doloso y su finalidad disuasiva en la Región Pasco 2014-2016. 

 

El documento consta de cinco capítulos: 

 

Capítulo I. Introducción 

Capítulo II. Problema de Investigación 

Capítulo III. Marco Metodológico 

Capítulo IV. Resultados 

Capítulo V. Discusión 

Conclusiones 

Recomendaciones  

Referencias  

Apéndices 

 

Esta investigación se presenta con la finalidad de determinar si la pena en 

el delito de peculado doloso, cumple actualmente su finalidad disuasiva en la 

Región Pasco 2014-216, toda vez que, es el resultado de nuestra preocupación 

en el distrito Fiscal y Judicial de Pasco, ante el significativo número de casos en 

trámite, que vienen transitando en la Fiscalía Especializada de Corrupción de 
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Funcionarios y sentenciados en los Juzgados Penales Unipersonales y el 

Colegiado, respecto a los delitos contra la Administración Pública y de manera 

específica el delito de peculado doloso por apropiación o utilización comprendidos 

a los funcionarios y servidores públicos de esta Región. 

 

Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a 

las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

 

El Autor 
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Resumen 
 

El principal objetivo de esta investigación es determinar en qué medida la 

benignidad de la pena en el delito de peculado doloso, cumple actualmente su 

finalidad disuasiva en la Región Pasco 2014-2016. 

 

En cuanto a la metodología se utilizaron los métodos de las técnicas de 

observación y de las entrevistas individuales estructuradas a jueces, fiscales y 

abogados que ejercen la función jurisdiccional, fiscal y la profesión 

respectivamente en la Región Pasco. 

 

Los resultados determinan que no se está de acuerdo en consenso con 

las penas del delito de peculado doloso por ser muy benignas; que no disuaden 

los comportamientos típicos de los funcionarios y servidores públicos y por su 

benignidad punitiva deben incrementarse  teniendo en cuenta la cuantificación de 

los montos apropiados o considerarse imprescriptibles y en cuanto a la pena de 

inhabilitación esta debe ser absoluta. 

 

Palabras claves: benignidad de la pena, comportamientos típicos, inhabilitación 

absoluta. 
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Abstract  

 

I The main objective of this research is to determine to what extent the mildness of 

punishment for the crime of willful embezzlement, currently serving its deterrent 

purpose in Pasco Region 2014-2016. 

 

Regarding the methodology methods of observation techniques and 

individual structured interviews with judges, prosecutors and lawyers exercising 

the judicial function , tax and profession in Pasco region respectively they were 

used. 

 

The results determine not agree in consensus with the penalties of the 

crime of embezzlement culpable for being very benign; not deter the typical 

behavior of officials and public servants and their punitive benignity should be 

increased taking into account the quantification of appropriate amounts or 

considered imprescriptible and as for the penalty of disqualification this must be 

absolute. 

 

Keywords: Typical behavior, criminal act, structured individual interview. 
 

 

 

 

 

 

 


