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Resumen

La elaboración de esta investigación titulado “La impunidad del delito de receptación
en teléfonos móviles y la inseguridad ciudadana en el distrito de Puente Piedra,
2019”. El cual es elaborado para obtener el título profesional de abogado, aborda la
problemática existente en el sector público, específicamente en lo relacionado a la
Seguridad ciudadana y la comercialización de equipos móviles proveniente de un
ilícito penal.
Asimismo, tiene como objetivo general analizar ¿Demostrar de qué manera la
impunidad del delito de receptación en teléfonos móviles repercute en la
inseguridad ciudadana en el distrito de Puente Piedra en el periodo 2019?, y las
consecuencias que se generan al no aplicar un sistema punitivo riguroso en dicho
tipo penal. Además, en el presente trabajo se ha planteado otros objetivos, como
analizar ¿La falta de inclusión, a los teléfonos móviles como agravante del delito de
receptación, para la reducción de su comercio ilegal? y el otro objetivo es determinar
¿De qué manera los mercados ilegales receptoras de teléfonos móviles, estarían
repercutiendo en la inseguridad ciudadana?
Finalmente, cabe precisar que para conseguir los objetivos antes mencionados se
recopilo información relacionada al tema; para ello, se efectuó una investigación
exhaustiva y minuciosa para encontrar fuentes idóneas; asimismo, se aplicó
entrevistas a expertos en el tema y se efectuó el análisis documental respecto a
dichos objetivos.
Palabras claves: delito doloso, inseguridad ciudadana, receptación, comercio
ilícito, teléfonos celulares.
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Abstract

The preparation of this investigation entitled "Impunity for the crime of reception on mobile
phones and public insecurity in the Puente Piedra district, 2019". Which is prepared to
obtain the professional title of lawyer, addresses the existing problems in the public
sector, specifically in relation to citizen security and the commercialization of mobile
equipment from a criminal offense.
Likewise, its general objective is to analyze: Demonstrate how the impunity of the crime
of reception on mobile phones affects public insecurity in the Puente Piedra district in the
period 2019? And the consequences that are generated by not applying a punitive
system rigorous in said criminal type. In addition, in this work other objectives have been
set, such as analyzing the lack of inclusion of mobile phones as an aggravating factor in
the crime of reception, to reduce their illegal trade? and the other objective is to determine
in what way the illegal markets receiving mobile phones, would be impacting on citizen
insecurity?
Finally, it should be specified that to achieve the aforementioned objectives, information
related to the subject was collected; To this end, a thorough and thorough investigation
was carried out to find suitable sources; Likewise, interviews with experts on the subject
were applied and a documentary analysis was carried out regarding said objectives.

Keywords: willful crime, public insecurity, reception, illicit trade, cell phones.
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I. INTRODUCCIÓN. - Entendemos por realidad problemática, la descripción de
una situación o realidad, a la cual nos pondremos a estudiar e investigar de
acuerdo al acontecimiento suscitado. Es por ello que nos hemos concentrado en
la incidencia de la seguridad ciudadana, la misma que se encuentra afectado por
la conducta antijurídica del ser humano. Esto está en el estudio de la percepción
de inseguridad ciudadana la cual indica que el 85% de peruanos se sienten
inseguros, siendo la población de quince a más años de edad, las que se
encuentran proclives a ser víctimas de algún hecho delictivo que atente contra
su seguridad.(INEI, 2019). Si bien es cierto la libertad con la que actúan estos
agentes en la comisión de la conducta ilícita, frente a un bien patrimonial, la cual
no se ve repercutida ante una sanción estricta a la ley o al flagelo de ella, pero
si se ve reflejado en aquellos lugares donde van a parar dichos bienes,
convirtiéndose así en actividades de comercialización en los mercados negros
o informales conocidos como, Polvos Azules, El Hueco, Cachina, La Cincuenta,
San Jacinto y otros mercados o centros a nivel nacional. Cuando el bien jurídico
lesionado con anterioridad, se encuentra en distinto delito al anterior, entonces,
puede existir desconocimiento del delito anterior. (Salinas, 2015).
Por otro lado, se toma en cuenta que, en Latinoamérica, es la región más
violenta de la urbe, tiene el más alto nivel de tasas de asesinatos conocidas,
reúne casi un 38% de los homicidios de todo nuestro planeta. (Lizardy, 2019).
Esta realidad no es ajena a la nuestra, ya que cada vez más tenemos índices de
criminalidad preocupantes. En ese sentido, en Lima existe la mayor sensación
de miedo, siendo una realidad verdaderamente escalofriante, con un 86% de los
peruanos que no se sienten seguros. (Zapata, 2019).
Se ha reflejado la existencia de casi un millón de denuncias, siendo el primer
puesto de robo de celulares, siendo los distritos con mayor incidencia de robo
Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, y entre otros. (Villaorduña, 2018). De
esta manera podemos demostrar que el ciudadano se siente inseguro en las
calles de Lima porque día a día, se observa los altos índices de criminalidad,
siendo la comisión de delitos de asesinato y robo agravado los más comunes,
pero con una situación peculiar y es que estos delitos se relacionan con el robo
de teléfonos móviles. A diario hemos observado por los medios de comunicación,
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que son cientos de personas las victimas por arrebato de celular, dichos delitos
están sancionados con rigurosidad en nuestro derecho sustantivo penal, pero
hay un delito asociado que incide en alto grado para la continuidad, fijación y
habitualidad de su comisión, como es el delito de receptación, pero no un
accionar aislado de dicho delito, sino que el delincuente una vez obtenido dicho
equipo, lo lleva a un mercado ilegal, informal conocido por todos incluido las
autoridades y que están identificados en cada distrito, existiendo los llamados
mega mercados negros como “las Malvinas”, “Paruro” entre otros, que desde
hace bastante tiempo se dedican a dicha actividad ilícita. Lugares donde la
Policía Nacional y el Ministerio Publico contrarrestar realizando operativos.
(Fajardo, 2014).
Es de allí que da hincapié que los recurrentes a los mercados ilegales, están
colaborando de forma voluntaria y consciente a la adquisición de un bien ilícito,
sometiéndose a la consecuencia del delito de receptación configurándose en la
procedencia dudosa cometido ante una acción antijurídica. Asimismo, uno de los
distritos con alto índice de criminalidad donde se observar los comportamientos
anteriormente descritos es el distrito de Puente Piedra, donde se ha observado
según la Comisaria PNP de Puente Piedra que, en el 2019, se ha registrado
casos de denuncias de robo de celulares, y casos de asesinato. Dicha realidad
no es ajena a la percepción de las intervenciones que se han realizado por el
delito de receptación. En donde ninguno de los intervenidos ha sido castigado o
sancionados con una medida coercitiva, que demuestre que la participación
consciente y voluntaria de este tipo penal es punitiva con la privación de libertad.

Es por ello que se ha generado una incertidumbre en los ciudadanos, que
estas acciones, pues carecen de una infracción, pues siendo la obligación del
Estado de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de
sus autores y en especial en la esfera de la justicia, para que las personas
sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas. (Chinchón, 2014). De
tal manera erradicar la adquisición de bienes de procedencia ilícitas y
contrarrestar la delincuencia combatiendo así el comercio en los mercados
ilegales. De lo expuesto formulamos el siguiente problema general: ¿La
impunidad del delito de receptación en teléfonos móviles repercute en la
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inseguridad ciudadana en el distrito de Puente Piedra en el periodo 2019? De
igual forma tenemos como problemas específicos: ¿Cómo la falta de inclusión,
a los teléfonos móviles dentro los agravantes del delito de receptación, está
repercutiendo el incremento de su comercio ilegal? 2. ¿De qué manera los
mercados ilegales receptoras de teléfonos móviles, repercuten en la inseguridad
ciudadana?
El estudio de la problemática tiene un enfoque teórico porque se realizó una
lectura de la problemática en base a la realidad actual en torno al delito de robo
y hurto de teléfonos móviles y el estudio de la normatividad penal, acorde a la
doctrina, jurisprudencia, opinión especializada, experiencia comparada, para ello
recurre al estudio de un amplio material bibliográfico relevante nacional e
internacional. Para un mayor análisis se ha seleccionado tesis y revistas
indexadas sobre nuestros variables para tener una mayor visión de la
problemática. Respecto al enfoque práctico, el beneficiado ha sido la sociedad
en general, porque se pretendió dar propuestas idóneas a un tema trascendental
como es el alto índice de robo y hurto de celulares que termina en un mercado
ilegal donde se encuentran los receptores. En el enfoque metodológico, es de
enfoque cualitativo, se utilizó el método de análisis documentario.
Así mismo el Objetivo general es: Demostrar de qué manera la impunidad
del delito de receptación en teléfonos móviles repercute en la inseguridad
ciudadana en el distrito de Puente Piedra en el periodo 2019. Entre objetivos
específicos tenemos: 1. Analizar la falta de inclusión, a los teléfonos móviles
como agravante del delito de receptación, para la reducción de su comercio
ilegal. 2. Determinar de qué manera los mercados ilegales receptoras de
teléfonos móviles, estarían repercutiendo en la inseguridad ciudadana.
De lo expuesto tenemos el supuesto general de nuestra investigación es:
La impunidad del delito de receptación en teléfonos móviles repercute en la
inseguridad ciudadana en el distrito de Puente Piedra en el periodo 2019.
Los supuestos específicos son: 1. La falta de inclusión, a los teléfonos
móviles como agravante en el delito de receptación, repercute en el incremento
de su comercio ilegal. 2. Las controversias en torno a los mercados ilegales
receptoras de teléfonos móviles repercuten en la inseguridad ciudadana.
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II. MARCO TEÓRICO.- Es primordial para esta investigación abarcar las
investigaciones previas ya que esto otorgará mayor base de información, por lo
mismo que veremos los antecedentes respecto al nuestro tema materia de
investigación, empezando por un enfoque Nacional, al respecto conviene decir
que la persecución de delitos en nuestra sociedad no se debe debatir entre el
garantismo y el reclamo de mano dura que deben tener las autoridades para
combatir el ilicitito penal, que a consecuencia de ello tenemos que un tipo penal
sancionado por la conducta antijurídica se entorna en la ineficacia y la
ineficiencia en la investigación en la persecución de los delitos, provocando así
la reacción de una sociedad. Es por ende que dichos antecedentes penales no
se registran, de tal manera que unos hechos ilícitos posteriores no dejan
constancia de la condena impuesta, a causa de ello dicha actitud será proclive a
la comisión del mismo delito o la reincidencia. (Prado, 2015).
Que, desde la perspectiva internacional cabe por Toledo (2015) de Chile,
mediante su tesis “La receptación como Delito Pluri-ofensivo” obteniendo en al
grado de Magister en Derecho Penal, concluyendo que la receptación va a
afectar en forma directa la lesión del bien jurídico (propiedad). Pero se debe de
tomar en cuenta que no debe de ignorarse la existencia de otro bien jurídico
correspondiente a la administración de justicia.
A su vez, Mallqui (2018) en el “El delito de Receptación en la Actualidad”,
publicado a través de la revista jurídica indexada denominada “Acta Jurídica
Peruana”, haciendo un análisis sobre la participación en la comisión del delito de
receptación artículo de investigación científica titulada: en la adquisición de
bienes, en los mercados negros, motivo por el cual ha incrementado la
delincuencia, contra bienes de terceras personas, llegan a parar en los famosos
mercados negros, convirtiéndose en receptoras, para luego ser vendidos a
precios accesibles, en donde cualquier persona puede comprar bienes sin
afectar su economía, sumando ello que lo adquirido es de procedencia dudosa.
Asimismo, Villavicencio (2015) el artículo científico titulado “El error
culturalmente condicionado en el Perú”, el mismo que fue publicado a través de
la revista jurídica indexada denominada “Revista de Derecho”, sobre la
inimputabilidad de un sujeto, el cual sostiene que hasta la actualidad no puede
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comprender aun el desacierto sobre el carácter ilícito, que debería ser
sancionado por un hecho ilícito, para que no se convierta en un hecho impune,
de tal manera obtener la efectividad de la normativa jurídica.

Al respecto, Castillo y Osterling (2016) en el artículo de investigación
científico “La funcionalidad de la cláusula penal”, a través de la revista jurídica
indexada publicada en IUS ET PRAXIS, sostiene que el carácter punitivo debe
ser entendido como aquella sanción justa. Es así que, para evitar la impunidad,
el castigo injusto, o el desconocimiento de las normas por parte de los
ciudadanos, se debe tipificar con precisión suficiente la imputación del delito,
generando así que la conducta antijurídica sea sancionada con una decisión
justa, en virtud del principio de legalidad y un proceso debido.
A su vez, Málaga (2015) autor del artículo científico titulado “El Dolo”:
¿fenómeno espiritual o atribución normativa?, la misma que es publicado a
través de revista jurídica indexada denominada “Revista de Derecho”,
perteneciente a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual establece
dentro de los términos de análisis y enfoque respecto al dolo que estos cursan
sobre dos factores siendo el primero el factor objetivo, provenientes de una
norma y el otro de factor interno llamados subjetivos. Generando consecuencias
ya sea que se haya cometido de forma dolosa o culposa.

Por su parte Ruiz (2015) en el artículo de investigación científica titulado
“Causales influyentes en la generación de residuos de telefonía móvil”, la cual
fue publicado a través de la revista jurídica indexada denominado “UNAL”, caso
Colombiano en el estudio y análisis de la problemática social concluye que la
receptación de los equipos móviles aumenta en el mismo nivel de la compra que
hace el usuario, habiendo llegado equipos que están valorizados en casi 3,000
pesos, suma atractiva para el delincuente que pueda hacer su fortuna
dedicándose a este tipo de comercio ilícito. El delincuente, como la policía
nacional de Colombia incluso la misma persona que ha sido objeto del robo,
conoce los lugares donde se intercambia los artefactos robados, es urgente la
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intervención de dichos “mercados ilegales” porque sirven de aliento para que se
mantenga el circulo vicioso.
Por otro lado, Zúñiga (2014) el artículo científico titulado “La ley de seguridad
ciudadana: un síntoma de la crisis del poder ejecutivo, especial consideración
del sistema penal”, publicado a través de la revista jurídica indexada
perteneciente de la Universidad de Salamanca, argumenta que la solución a la
disminución de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana depende de la
eficacia de los controladores sociales en tanto de los jueces y la policía, combatir
la delincuencia en sus diferentes modalidades.
A ello se suma, Santibáñez (2015) en su investigación científica “El delito de
terrorismo informático como figura jurídica en el Código Penal vigente.”.
Publicado a través de la revista jurídica indexada revista oficial IUS ET PRAXIS,
de la Universidad de Lima, describe su objetivo y recomienda al Estado, que se
debe de generar planes de seguridad ciudadana la cual puedan permitir educar
y proteger a la población, erradicar de manera proporcional la incidencia
delictiva, en busca de garantizar la seguridad de todos los peruanos.
Finalmente, Corcoy (2019)

en el artículo científico “Responsabilidad

subjetiva en la delincuencia socioeconómica”, publicado a través de la revista
jurídica indexada IUS ET VERITAS, manifiesta que el dolo y la imprudencia
deben de probarse por medios de informaciones objetivas y de hechos
concretos relacionado a la conducta del sujeto, de tal manera sancionar o
castigar de acuerdo a la gravedad de los hechos corroborados, es decir como
conclusión que ante la comisión del tipo penal, la responsabilidad subjetiva del
delito de receptación va a estar determinada en la acción dolosa del sujeto
activo, el mismo que participara de forma consciente y voluntaria.
No obstante, Caro (2015) en el artículo de investigación científica “Lavado de
Activos provenientes del Delito Tributario”, publicado a través de la revista
jurídica indexada denominada Revista IUS ET VERITAS, sostiene que el objetó
material de la comisión del delito, es la afectación del bien jurídico, el mismo que
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se verá reflejada en conducta a lesionar. En ese sentido el autor nos hace de
referencia que el bien tutelado es el patrimonio, el mismo que debe ser protegido
por el Estado.
En otro orden, es necesario el desarrollo las teorías y enfoques
conceptuales sobre nuestro proyecto de investigación, por ello, empezaremos
el tema del Delito de receptación, basándonos en su descripción legal,
nuestra legislación peruana regula este tipo de ilícito penal en el Artículo 194°,
del derecho sustantivo penal que tiene las siguientes características: “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”.
Dicha descripción legal viene siendo objeto de diversas modificaciones por el
alto índice de casos en todos los distritos de Lima y en el país.

La receptación es un delito autónomo, que siempre a existir una correlación
entre la receptación y a un delito previo que se antecede. (Villavicencio, 2018).
De lo citado se desprende que es necesario que para la imputación del delito de
receptación es primordial que se haya consumado un delito anterior, asimismo
se le atribuye la presunción en que la persona receptora debería de conocer de
donde provienen esos bienes y que de manera evidente debería de existir un
delito previo anterior, de no ser así, no sería congruente la figura de receptación,
pudiendo optimizar otro tipo de ilícito penal.

Ante ello, se estaría inmerso en la concurrencia del dolo eventual en el delito
de receptación. (Fernández, 2018). Preceptuándose en una descripción típica
del delito de receptación tiene dentro de sus modalidades la de adquirir bienes
que se tenga conocimiento que han sido adquirido mediante la comisión de
delitos contra el patrimonio como el robo o el hurto, teniendo la característica de
ser un delito doloso, siendo necesaria la presencia del “animus lucrandi” así
como el conocimiento antelado que el producto proviene de un ilícito. Agrega
además que el delito de receptación es aquel que se comete mediante el dolo
17

eventual, la cual materializa con aquel conocimiento de la existencia de un delito
previo, la misma que se ha originado con la finalidad de obtener beneficio
económico del bien sustraído o en el valor del costo del bien patrimonial.

Por otro lado, sobre los delitos contra el patrimonio relacionado con el uso de
la violencia en el caso de los celulares, estos se han convertido hoy en día en el
equipo más codiciados por la criminalidad, debido a que dichos instrumentos
pueden costar hasta tres remuneraciones mínimas, por lo cual se convierte en
el primer móvil para obtener dicho equipo. (Lora, 2018). Muchas veces la victima
opone resistencia porque se ha convertido en su bien más preciado ante ello el
delincuente avezado no duda en hacer uso de arma blanca o de su arma de
fuego ocasionado muchas veces la muerte, esta peligrosidad utilizada es que
ellos pueden comercializar dicho artefacto en forma fácil, esto es ir al mercado
negro, por todos conocidos.

Que en la normatividad penal hay evidencia de un sistema endeble en
relación a la redacción de la normatividad penal, lo cual genera un
desconocimiento y desacierto, accionar que debe ser corregido lo más pronto
posible. (Gamarra, 2016). Es por ello que el delito de receptación regulado en el
artículo 194° del Código Penal, tiene términos indeterminados que trae como
consecuencia la vulneración de la seguridad jurídica, por lo cual se vulnera el
principio de legalidad por haber omitido las exigencias del mandato de
determinación o medidas coercitivas.
Por otro lado, respecto al bien jurídico, afectado es aquel patrimonio el cual
sufrirá una lesión o afectación el mismo que cumplirá la función político-criminal
de limitar el poder punitivo del Estado. (Álamo, 2014), es aquí que se deja en
relevancia que la afectación del bien patrimonial, el cual se encuentra en poder
o posesión del sujeto activo, estará tutelado a la protección del Estado, que el
consentimiento es una de las causas de atipicidad de la conducta, en donde
estará afectado el bien jurídico. (Chang, 2015).
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Asimismo, en su tipicidad objetiva, tenemos un sujeto activo que puede ser
cualquier persona. El delito se produce cuando una persona, guarda o compra
objetos que se obtienen de forma ilegal. (Peña, 2013). Este tiene que haber
recepcionado a través de cualquiera de los verbos rectores del delito (adquirir,
recibir, esconder etc.). La misma que manifiesta que esta debe de tener una
procedencia ilícita, por ello, se requiere la perpetración anterior de un delito
contra la propiedad y que el sujeto activo que no participo en aquel posee la
certidumbre o una fundada presunción de su comisión, así como que realice un
aprovechamiento para sí de los efectos de tal delito. (Sánchez, 2014).

Haciendo referencia a la descripción del tipo objetivo de la conducta penal,
se destaca que el origen del bien tiene que ser ilícito, teniendo una procedencia
dudosa y necesariamente anterior a una acción antijurídica, de tal manera que
el sujeto activo debería de presumir la procedencia del adquirido. (Reátegui,
2014).
Respecto a la tipicidad subjetiva podemos decir que, Indudablemente se
trata de un delito eminentemente doloso: conciencia y voluntad de cumplir con
algunas de las conductas que menciona el tipo,” El bien objeto del accionar ilícito
tiene que tener su origen en un delito anterior o se debe presumir que dicho
viene se origina de un ilícito”. (Abanto, 2014).

Asimismo, la tentativa y consumación nos hace referencia a que estamos
ante un delito instantáneo. No existe tentativa. Cuando se admite una venta o
negociación. (Vizcardo, 2011).

La seguridad nacional se garantiza por el sistema de defensa, que está
constituido por todas las instancias públicas y privadas. (Parra, 2019). Todos los
peruanos debemos participar en la seguridad nacional, como precisa el artículo
163° de nuestra carta magna, donde todos garantizan la seguridad nacional tanto
interna y externa del país. Siendo fundamental la seguridad ciudadana la cual
está contemplada en la Ley N° 27933, en el art. 3° el cual establece que la acción
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía,
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destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a
la prevención de la comisión de delitos y faltas. (D.S N°10, 2019).

En la investigación sobre la inseguridad ciudadana como consecuencia de la
trasferencia de moneda extranjera. (Monar, 2017). Haciendo una recopilación de
información del estudio de la seguridad ciudadana, concluye que en el distrito de
San Isidro se ha presentado una serie de casos de robo con violencia muchos
de ellos lesionando la integridad de los vecinos, y otros llegando a cegar la vida,
se ha denunciado robos al paso, arrebato de carteras, robo de celulares, a pesar
de las estrategias de política criminal llevadas a cabo por la Municipalidad y la
comisaria, siendo una problemática que viene cobrando vidas humanas.

En base a ello el estado interviene contra la inseguridad en el país, y detecto
que uno de los lugares con mayor índice de criminalidad por ejemplo es el distrito
de Puente Piedra., de acuerdo al Sistema de denuncias a nivel policial de las
comisarías recibiendo casi 1,300 denuncias en el 2018. Este problema va en una
ascendencia acelerada, esto es cada vez mayor la criminalidad en el distrito.
(Diario Gestión, 2019).

La seguridad interna es la que presenta mayor preocupación en la actualidad
por ello las políticas públicas están enfocadas a la lucha contra la criminalidad.
“La finalidad de las políticas públicas es utilizar los instrumentos que tiene el
estado para transformar una realidad o para modelar una realidad imperfecta,
como esta situación genuina del mundo y de nuestro país como es la pandemia,
fue difícil y complejo tomar decisiones, sobre todo en un país democrático, donde
hay diferentes, variadas y complejas posiciones”. (Calderón, 2020).

Es por ello que la a intervención del Estado en la lucha contra los delitos
contra el patrimonio como el robo o la receptación a nivel nacional, genera valor
público a través de la labor de la policía en la gestión de trabajo de inteligencia,
supervisión e intervención de los denominados “mercados negros” que es el
lugar donde se trasladan dichos equipos móviles, ya por todos conocidos como
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el centro comercial de las “Malvinas” “Wilson” o “Paruro” se han realizado
operativos, pero no se ha logrado tener éxito, todas estas intervenciones no
llegan a buen puerto, habiendo diversos factores, algunos negativos, que son
captados por la población (impunidad, ineficacia, corrupción, indiferencia de las
autoridades etc.) que incide en que la población a veces se sienta defraudada y
proteste sobre todos a los problemas como la inseguridad ciudadana.
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III. METODOLOGÍA
La investigación se trabajó desde un enfoque cualitativo, el cual consistió en la
realización de prácticas interpretativas que condujo a describir, analizar y discutir
el fenómeno objeto de estudio a través de entrevistas, conversaciones,
recurriendo a fuentes documentales para dar sentido a la interpretación del
problema en estudio y responder a los cuestionamientos o interrogantes fácticos
jurídicos, sociales, dogmáticos y prácticos. Cualitativo “porque se busca
comprender la perspectiva de los participantes”. (Hernández, 2010. p, 225).
Teniendo en cuenta dicho enfoque se estudió en la incidencia de la impunidad
del delito de receptación, en teléfonos móviles y la inseguridad ciudadana en el
distrito de Puente Piedra, 2019.
3.1. Tipo y Diseño de Investigación
El tipo de investigación que se empleó para el presente proyecto fue
básico, porque tuvo por “finalidad mejorar el conocimiento y que generar
resultados o tecnologías. (Tam, 2008. p, 146). Utilizamos este tipo porque nos
basamos a la literatura especializada de la doctrina nacional como internacional,
revistas indexadas, tesis e investigaciones a nivel nacional e internacional,
pronunciamiento jurisprudencial entre otras los cuales nos permitirá determinar
las categorías y sub categorías de nuestra investigación.
El campo de estudio el cual hemos utilizado es, la teoría fundamentada ya
que se ha realizado diferentes investigaciones del tema. Así obteniendo
referencias de las diferentes soluciones del problema de investigación, para
poder demostrar la factibilidad de nuestra propuesta. “Plan o estrategia que se
desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y
responder al planteamiento”. (Hernández, 2010, p.128).
La Teoría fundamentada es en base a la doctrina y apreciación de diferentes
autores tanto del ámbito nacional como internacional. Asimismo, se ha empleado
el método analítico, aplicando una lectura crítica a las diferentes fuentes
primarias, sobre todo en las tesis que han tratado en amplitud el tema de la
pornografía infantil, y las fuentes secundarias.
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3.2. Categoría, subcategorías y matriz de caracterización
Las instituciones jurídicas objeto de estudio ha sido objeto de análisis
interpretativo y analítico, descompuestas entre categorías y sub categorías para
su respectiva interpretación y análisis. Uno de los métodos utilizados en la
investigación fue el método analítico, porque se ha empleado para descomponer
en determinadas categorías y sub categorías con el objetivo que el estudio sea
más profundo e integral. Este método da cuenta del objeto de estudio del grupo
que se investiga que en este trabajo se ocupa, con una rigurosa investigación
documental, del método mismo que orienta su quehacer”. (Lopera, 2010, p 8).
En nuestra investigación hemos priorizados dos categorías. Esto es el tema que
se va estudiar e investigar. Nuestra primera categoría es el Delito de receptación,
que se verá enmarca en la receptación de teléfonos móviles o “celular” que para
obtenerlo se ha recurrido a la comisión del delito contra el patrimonio como es el
hurto o el robo, y la persona que va a recepcionar dicho equipo sabe la
procedencia dudosa del bien, comercializándola para obtener un provecho de su
venta, de la categoría: Delito de receptación, se desprenden las sub categorías:
1. Inclusión del agravante. 2. Las comisiones previas al delito de receptación.
Como segunda categoría se habla tenemos a la Seguridad Ciudadana, que
es el estado de paz, convivencia y desarrollo logrado a través del conjunto de
acciones donde ha trabajado el estado y los demás actores de interés público.
La intervención del Estado en la lucha contra la criminalidad a nivel nacional, ha
generado valor público a través de la labor de la policía en la gestión de trabajo
de inteligencia, que ha detectado que los celulares sustraídos son llevados a los
denominados “mercados ilegales” como el centro comercial “las Malvinas”, de la
categoría: seguridad ciudadana, se desprenden las sub categorías. 1. Reducción
del comercio ilegal de teléfonos móviles. 2. Los mercados ilegales de receptoras
de teléfonos móviles.
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Figura 1: Categorías y subcategorías
SUBCATEGORÍA 1:
Inclusión del agravante

CATEGORÍA 1: DELITO DE
RECEPTACIÓN

"La impunidad del
delito de receptación
en teléfonos móviles y
la inseguridad
ciudadana en el distrito
de Puente Piedra,
2019"

SUBCATEGORÍA 2:
Las comisiones previas al
delito de receptacion

SUBCATEGORÍA 1:
Reducción del comercio
ilegal de telefonos moviles

CATEGORÍA 2:
SEGURIDAD CIUDADANA

SUBCATEGORÍA 2:
Los mercados ilegales
receptoras de telefonos
moviles
Fuente: Elaboración Propia.

3.3. Escenario de estudio
La presente investigación corresponde a la línea de investigación del Derecho
Penal, causas y formas del fenómeno criminal de la receptación y la intervención
del estado en la política de seguridad ciudadana, ya que el tema a desarrollar
versa sobre el delito de receptación, el escenario de estudio será la judicatura
penal del cercado de Lima, la fiscalía y las comisarias para ello se requerirá de
los servidores públicos quienes se encuentren laborando en el escenario de la
investigación a realizar.
3.4. Participantes
El presente estudio tuvo como participantes a los operadores de la judicatura
penal del cercado de Lima, fiscales, abogados, docentes universitarios,
conocedores de la problemática del delito de receptación, con la finalidad de
recabar información relevante y trascedente para la investigación
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Tabla 1: Caracterización de sujetos

1

2

3

4

5

NOMBRES Y
APELLIDOS
Dr. Segundo
Rodríguez
Amesquita .
Dr. Enrique Jordán
Laos Jaramillo
Dra. Beatriz
Carolina Fuertes
Yauri
Dra. Sandra
Catherine Ancoy
Risco
Dr. Edwin
Quichua Pérez

CARGO QUE
DESEMPEÑAN
Fiscal Adjunto
Abogado y
Docente
Universitario
Abogada
Penalista

INSTITUCIÓN
Fiscalía
Corporativa De
Lima Norte
Universidad
Cesar Vallejo

AÑOS DE
EXPERIENCIA
15 años

15 años

Independiente

15 años

Abogado
Penalista

Independiente

13 años

Abogado
Penalista

Independiente

3 años

Fuente: Elaboración Propia.

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
Se ha recopilado herramientas idóneas, para una investigación de enfoque
cualitativo. Es por ello que también son conocidas también como métodos
especiales o particulares, porque varía con las ciencias. (Palacios, 2016). Las
técnicas se definen como un conjunto de normas o procedimientos que
prescriben cómo alcanzar un determinado objetivo. Las técnicas son múltiples y
varían de acuerdo al enfoque, ya sea éste cuantitativo, cualitativo o mixto. Las
técnicas son los medios empleados para recolectar información, entre las que
destacan la observación, entrevistas y las encuestas. Efectuar una investigación
requiere de una selección adecuada del tema objeto de estudio, de un buen
planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del método
científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. (Rodríguez,
2008, p. 10). Para realizar el acopio de información relevante y objetiva, que
contribuya al tema de investigación se emplearon las siguientes técnicas:
Análisis documental y las entrevistas.
3.5.1. Entrevistas
Es una técnica de investigación directa o de campo que se sustenta en la
conversación entre entrevistador y entrevistado. (Palacios, 2016). La entrevista
se caracterizó por el intercambio directo entre el investigador y el sujeto que
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brinda la información. (Aranzamendi, 2015). En la investigación jurídica, la
entrevista

tiene

significativa

importancia,

puesto

que,

permite

a

los

investigadores relacionarse directamente con los actores del Derecho, sean
legisladores, operadores o usuarios, así como conocer las vivencias y criterios
que ellos tienen sobre el tratamiento del problema. De acuerdo al número de
sujetos la entrevista puede ser individual o grupal. La individual es la que se
realiza a un solo sujeto, por lo general, se trata de personalidades muy
importantes. La grupal, consiste en que el entrevistador se enfrenta a varios
sujetos o grupos de sujetos. Esta es la más compleja, pero también, la más usual,
pues, los investigadores se trazan como meta entrevistar a un número plural de
personas para llegar a sus conclusiones”. En la presente investigación se
hicieron preguntas a los operadores de la judicatura penal del cercado de Lima,
fiscales, abogados y docentes universitarios conocedores de la problemática del
delito de receptación.
3.5.2. Guía de Entrevistas
Con esta guía hemos recopilado respuesta a las preguntas formuladas, por
un cuestionario que sirve a la técnica de la encuesta, la guía de la entrevista es
el instrumento, la herramienta que sirve a la técnica de la entrevista, que consiste
en una hoja simple impresa o no impresa que contiene las preguntas a formular
al entrevistado en una secuencia determinada. (Palacios, 2016).
Tabla 2: Validación de instrumento
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
(Guía de entrevista)
DATOS GENERALES

EXPERTO

PORCENTAJE

José Carlos Gamarra Ramón

Doctor en Derecho

100%

Segundo Francisco Rodríguez

Fiscal Adjunto

Amesquita

Corp. Lima Norte

Enrique Jordan Laos Jaramillo

Abogado y
Docente
Universitario

PROMEDIO

100%

100%
100%

Fuente: Elaboración Propia.
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3.5.3. Procedimiento
Antes de comenzar, se les explicara sobre los objetivos del estudio; asimismo
se permanecerá pendiente de cualquier duda que tuviera el entrevistado ante la
resolución del instrumento, se respetara en todo momento su confidencialidad y
manteniendo la veracidad de los datos obtenidos. Para concluir, se verificará el
llenado de todos los ítems y se agradecerá a los participantes por su
colaboración.

3.5.4. Rigor Científico
La investigación cumple con el rigor científico exigida por la comunidad
académica científica, toda vez que las fuentes que se emplearan en el desarrollo
de esta investigación son confiables, con la debida citación de la fuente conforme
a las normas internacionales de referencias bibliográficas, en este caso, en
aplicación de las normas APA, asimismo, la información de campo el fidedigna a
la fuente de información que ha proporcionado, se han empleado las técnicas e
instrumentos de recolección y análisis de datos metodológicamente permitidos y
aceptados por la comunidad científica, de acuerdo al tipo, diseño y nivel de la
investigación. Se utilizará doctrinas, jurisprudencias, Código Penal y normas
especiales de seguridad ciudadana y el instrumento de recolección de datos, es
decir la guía de entrevista dirigida a los expertos en el tema.
3.5.5. Método de análisis de datos
Se utilizó el método hermenéutico por que se fundamentó en el estudio de
las experiencias de vida, respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto.
(Bernal, 2019). Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos
de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable.
Asimismo, partiendo de la descripción legal del delito de receptación para llegar
a analizar los fenómenos particulares, enfocándonos la interpretación de la
problemática desde el punto de vista de los expertos que participaran en las
entrevistas, respecto a la aplicación de la incidencia de la comisión del delito de
receptación de telefonía móvil y la inseguridad ciudadana en el distrito de Puente
Piedra y su impunidad como resultado. Una vez aplicada las guías de entrevista
a los operadores de la judicatura penal del cercado de Lima fiscales, abogados,
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docentes universitarios, conocedores de la problemática se procederán a realizar
un análisis y comparación de las informaciones obtenidas para sus posteriores
conclusiones y recomendaciones.
3.5.6. Aspectos Éticos
Dentro de las consideraciones éticas, se tiene en cuenta que el presente
Proyecto de Investigación se realiza con información veraz, confiable, sobre todo
citando a todos los autores, respetando los derechos de propiedad intelectual
que se encuentra plasmado en el Decreto Legislativo Nº 822 Ley sobre el
Derecho del Autor. De igual manera en consideración la aplicación de las normas
American Psychological Associatión, conocida por las siglas APA – 2018 del
Fondo Editorial Cesar Vallejo. Asimismo, se tendrá un profundo respeto por
Código de Ética Profesional, respecto a los datos obtenidos de los funcionarios
que nos apoyaran para la recolección de datos.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Continuando con el desarrollo de investigación, se exponen los resultados que
se han obtenido a través de los instrumentos de recolección de datos, los cuales
están conformados por: 1. Guía de entrevista y 2. La guía de análisis de fuente
documental.

En primer lugar, respecto a la guía de entrevista, el cual fue el principal
instrumento empleado para la recolección de datos, basada en preguntas y
respuestas de especialistas en el tema de Derecho Penal, se recabaron los
siguientes resultados:
A propósito, objetivo general, se buscó demostrar de qué manera la
impunidad del delito de receptación en teléfonos móviles repercute en la
inseguridad ciudadana en el distrito de Puente Piedra en el periodo 2019, se
realizó la primera pregunta:

A su criterio, ¿Considera Ud. que la impunidad se refleja en los imputados
inmersos en la comisión del delito de receptación, en teléfonos móviles
repercutiendo en la inseguridad ciudadana?
Los especialistas entrevistados Segundo Rodríguez Amesquita (2020),
Edwin Quichua Pérez (2020), y Sandra Catherine Ancoy Risco (2020),
concuerdan que los agentes que se encuentra inmerso en el delito de
receptación, no recibiendo una sanción por el delito cometido, puesto que no
van a prisión por cuanto la pena no es efectiva teniendo la prognosis de que la
pena oscila entre uno y cuatro años de prisión preventiva y por ende siguen
cometiendo esos delitos. Asimismo, por otro lado, Enrique Jordán Laos Jaramillo
(2020) y Beatriz Carolina Fuertes Yauri (2020), concuerdan que la falta de
respuesta judicial, la falta de presupuesto y el hacimiento carcelario, está
repercutiendo en la inseguridad ciudadana, en donde terceras personas
participan de la comisión del delito de receptación, concurriendo a los mercados
negros.
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De acuerdo a los resultados de la primera pregunta, se puede observar que
3 de los 5 entrevistados sostienen, que los agentes inmersos en la comisión del
delito de receptación, serán reincidentes puesto que no están recibiendo una
sanción represiva, por parte del Estado, puesto que la pena privativa de libertad
oscila entre uno y cuatro. No obstante, 2 de los 5 entrevistados, consideran, que
la falta de respuesta judicial, la falta de presupuesto y el hacimiento carcelario,
está repercutiendo en la inseguridad ciudadana.
Asimismo, en cuanto la segunda pregunta tenemos: desde su experiencia,
¿Esta Ud. de acuerdo que los mercados negros, receptores de teléfonos móviles
ilegales, influyen en la inseguridad ciudadana y propician la participación de los
consumidores en este tipo penal?, respecto esto, Enrique Jordán Laos Jaramillo
(2020),y Edwin Quichua Pérez (2020), sostuvieron en los mercados ilegales e
ilícitos contribuye a que haya consumidores de productos ilícitos aumentando la
comisión del delito de receptación de celulares, siendo ello mercadería de
procedencia dudosa, reflejando la inseguridad ciudadana en la actualidad en la
existencia de la oferta y demanda de los productos ilícitos que se negocian en
estos establecimientos. Sandra Catherine Ancoy Risco (2020) y Beatriz Carolina
Fuertes Yauri (2020) y Segundo Rodríguez Amesquita (2020), concuerdan que
los mercados negros son causa del crecimiento de ese tipo de delito en gran
escala, pues facilitan al público a buscar cada día lo más económico. Siendo
aquellos lugares en donde el delincuente pueda ofrecer lo hurtado o robado.
Acorde a los resultados de la segunda pregunta, se observa que 2 de los 5
entrevistados sostuvieron que la existencia de mercados negros en donde se
negocian los equipos celulares de dudosa procedencia estaría contribuyendo a
la comisión del delito de receptación de celulares por ende el reflejo de uno de
los factores de la inseguridad ciudadana. No obstante, para 3 de los 5
entrevistados concuerdan los mercados negros, son lugares donde llegan
productos de la comisión del delito de robo o hurto, en donde el público en
conocimiento concurre para la adquisición de estos productos ilegales.
Por otro lado, respecto al objetivo específico 1, sobre analizar la falta de
inclusión, a los teléfonos móviles como agravante del delito de receptación, para
la reducción de su comercio ilegal.; la tercera pregunta fue ¿Está de acuerdo
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que: ¿Se debe de incluir dentro de los agravantes del delito de receptación, a
los teléfonos móviles y para así contrarrestar la comisión de los delitos previos?,
A lo que Edwin Quichua Pérez (2020) y Sandra Catherine Ancoy Risco (2020),
concuerdan que para limitar la conducta de las personas que cometen el delito
de receptación que tendría que considerar como agravante a los teléfonos
móviles puesto que su procedencia es delictuosa, y en ese sentido menguar el
ilícito. Para Beatriz Carolina Fuertes Yauri (2020) y Segundo Rodríguez
Amesquita (2020) sostuvieron que es una realidad jurídica que el legislador no
ha previsto en su momento, por lo tanto, se debe agregar al numeral 2 del
artículo N° 195 de nuestra norma sustantiva. Además, para Enrique Jordán Laos
Jaramillo (2020), sostuvo que el delito de receptación debe reconocerse en su
modalidad básica por la existencia de tres requisitos, un elemento cognoscitivo
normativo (obrar con conocimiento de un delito contra el patrimonio), un
elemento comisivo (actuar con ánimo de lucro) y un elemento negativo
(conocimiento certero “dolo eventual”).
Conforme al resultado expuesto sobre la tercera pregunta, podemos
observar que 2 de los 5 entrevistados afirman que para menguar la comisión del
delito de receptación en teléfonos móviles se tendrá de considerar dentro de los
agravantes del delito de receptación. No obstante, para 2 de los 5 entrevistados,
sostuvieron que el legislador no ha considerado a los teléfonos móviles como
agravante al momento de su tipificación. Asimismo 1 de los 5 entrevistados
sostuvo que existe la participación dolosa por parte del receptor de teléfonos
móviles.
En relación a la cuarta pregunta del objetivo específico 1 ¿Considera Ud.
que, existiendo el dolo eventual, la flagrancia y medios probatorios, en el delito
de receptación en teléfonos móviles, se debería dictaminar medidas coercitivas
a los procesados, y así evitar la participación en la comisión de este tipo penal,
en pro de la seguridad ciudadana?, respecto a esa pregunta; Enrique Jordán
Laos Jaramillo (2020), Segundo Rodríguez Amesquita (2020) y Edwin Quichua
Pérez (2020), manifestaron que modificando el artículo 195 del Código Penal, y
tener como agravante la receptación de equipos celulares, sería la mejor
alternativa para poder dictaminar medidas coercitivas o medida cautelar
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personal de tal forma tener control de los procesados y se mantenga controlado
el delito de receptación en teléfonos móviles. Para Beatriz Carolina Fuertes
Yauri (2020) y Sandra Catherine Ancoy Risco (2020), sostuvieron que, si se
debe de dictaminar medidas coercitivas en el delito de receptación en teléfonos
móviles, puesto que configura la participación dolosa del sujeto activo para la
consumación del hecho ilícito, de tal manera contrarrestar y reducir la
inseguridad ciudadana.
A cerca de los resultados expuestos anteriormente que corresponden a la
cuarta pregunta, podemos analizar 3 de 5 entrevistados concluyen que la mejor
alternativa para el control del delito de receptación en teléfonos móviles seria
darle potestad al Ministerio Publico para solicitar medidas coercitivas a los
investigados. No obstante, para 2 de los 5 entrevistados, concuerdan que
configurando el tipo penal y estando en flagrancia delictiva, se deberían
dictaminar medidas coercitivas en pro de la seguridad ciudadana.
Desde otra perspectiva, al respecto al objetivo específico 2, sobre
determinar de qué manera los mercados ilegales receptoras de teléfonos
móviles, estarían repercutiendo en la inseguridad ciudadana, la quinta
pregunta fue ¿Considera Ud. ¿Que uno de los factores de la inseguridad
ciudadana, se refleja en la existencia de los mercados ilegales receptoras de
teléfonos móviles de dudosa procedencia? Explique por qué, Enrique Jordán
Laos Jaramillo (2020), Beatriz Carolina Fuertes Yauri (2020) y Sandra Catherine
Ancoy Risco (2020), sostuvieron que los mercados negros son un círculo
vicioso, el cual genera un foco infeccioso de cultivo de receptores de teléfonos
móviles de dudosa procedencia, porque existe consumidores que acuden a
estos mercados para abastecerse de estos tipos de teléfonos sustraídos,
adquiriéndolo bajo un precio irrisorio, puesto que carecen de documento alguno
que acredite la adquisición licita, es decir genera dolosamente una demanda en
la participación de este tipo penal. Para Segundo Rodríguez Amesquita (2020)
y Edwin Quichua Pérez (2020), manifiestan que en la actualidad la existencia
de los mercados negros, preexisten con la denominación de la Cachina, Tacora
y las Malvinas, lugares en donde los delincuentes recurren para vender los
productos hurtados y/o robados, obteniendo una retribución pecuniaria. Siendo
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estos comerciantes que adquieren estos productos de procedencia dudosa, para
poder revenderlos y así obtener una ganancia económica, sin tener en cuenta
el daño que hacen a la sociedad al comprar estos objetos a los delincuentes.
Con respecto a la quinta pregunta, analizamos que 3 de los 5 entrevistados
manifiestan que uno de los factores en la inseguridad ciudadana, es la existencia
de los llamados mercados negros en donde la participación dolosa por parte de
los consumidores, hacen de su permanencia en la actualidad. No obstante, para
2 de los 5 entrevistados concuerdan que hoy en día esos mercados negros son
reconocidos por la sociedad, en donde prolifera la existencia de productos
muebles perpetrados de distintos hechos ilícitos.

Siguiendo con lo mencionado anteriormente, respecto a la sexta pregunta
del mismo objetivo, ¿Considera Ud. ¿Que se carece de un trabajo coordinado
de los Poderes del Estado, operadores de justicia y Policía Nacional del Perú,
para la erradicación de los mercados ilegales, receptores de teléfonos móviles
de dudosa procedencia? Enrique Jordán Laos Jaramillo (2020) y Beatriz
Carolina Fuertes Yauri (2020), manifestaron que se debería tomar en cuenta en
equipo es decir multifuncional en donde los Poderes del Estado y las
Instituciones Policiales trabajen en forma armoniosa y objetiva, para poder
erradicar esta problemática nacional que hace daño a la sociedad peruana,
otorgándole así la seguridad ciudadana, erradicando de manera progresiva los
delitos previos a la comisión del delito de receptación en teléfonos móviles. De
tal forma no generar la impunidad en este tipo penal. Para Segundo Rodríguez
Amesquita (2020) y Sandra Catherine Ancoy Risco (2020), sostuvieron que, si
falta un trabajo coordinado de estas instituciones públicas, y más aún existe la
falta de voluntad política por parte de la Municipalidad de Lima en cerrar estos
puestos de ventas de dudosa procedencia ya que tienen todo en conocimiento
de su comercio ilegal que se ofrece hacia los consumidores. Asimismo, para
Edwin Quichua Pérez (2020), refiere el problema radica en la sociedad por la
falta de cultura y valores ya que concurren a los mercados negros como la
Parada, Cachina, Mercado Ceres, etc., en donde se comercializa teléfonos
móviles de dudosa procedencia, en la cual son adquiridos de forma dolosa por
los ciudadanos.
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Acorde a la sexta pregunta, podemos inferir de los resultados que 2 de los 5
entrevistados sostuvieron que para frenar los delitos previos al del delito de
receptación en teléfonos celulares, se debe de realizar un trabajo coordinado
entre los órganos de justicia. Por otra parte, para 2 de los 5 entrevistado
concuerdan que existe una falta de voluntad y coordinación por parte del Estado,
con las instituciones públicas, puesto que conocen del yacimiento de estos
mercados de dudosa procedencia. Por lo contrario, para 1 de los 5 entrevistados
sostiene que no es tanto el trabajo coordinado por parte de Estado, sino que es
la carencia de valores y principios, de las personas que concurren a estos
mercados negros, para la adquisición de teléfonos móviles de dudosa
procedencia.

Desde otro enfoque, siguiendo con el desarrollo de la investigación,
analizaremos la guía de análisis de fuente documental de la cual se obtuvo
los siguientes resultados:
En cuanto al objetivo general; Demostrar de qué manera la impunidad del
delito de receptación en teléfonos móviles repercute en la inseguridad ciudadana
en el distrito de Puente Piedra en el periodo 2019. Se utilizaron dos documentos
En primer lugar, del articulo “El delito de Receptación en la Actualidad”,
Mallqui (2018), queda demostrado que la participación en la comisión del delito
de receptación de teléfonos móviles, se efectúa por la adquisición de bienes de
dudosa procedencia, es decir los famosos mercados negros. No obstante, se ha
se ha incrementado la delincuencia, en los delitos previos a la de la receptación
de teléfonos móviles.
En segundo lugar, del articulo “La funcionalidad de la cláusula penal”, Castillo
y Osterling (2016), se obtuvo que, para obtener un carácter punitivo, esta debe
ser entendida como aquella sanción justa, evitando así la impunidad, sino la
correcta aplicación a la norma la cual debe ser tipificada con precisión suficiente
para la imputación de un delito, siendo sancionado con una decisión justa.
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Entonces podemos decir que, del análisis que se realizó respecto a este
instrumento, en base del objetivo general es fundamental establecer una
adecuada implementación al tipo penal de receptación en teléfonos celulares,
para así obtener una represión justa, por la acción dolosa por parte de los
ciudadanos, acudiendo en estos establecimientos los llamados mercados
negros.

Respecto al objetivo específico 1: Analizar la falta de inclusión, a los
teléfonos móviles como agravante del delito de receptación, para la reducción
de su comercio ilegal. Se utilizaron 2 documentos:
Primero, del artículo “El Dolo”, Málaga (2015), se infiere que el dolo cursa
dos factores, el primero el factor objetivo, provenientes de una norma y el otro
de factor interno llamados subjetivos. Generando consecuencias ya sea que se
haya cometido de forma dolosa o culposa.
Segundo, del articulo “La ley de seguridad ciudadana: un síntoma de la crisis
del poder ejecutivo, especial consideración del sistema penal”, Zúñiga (2014),
inferimos que la solución a la disminución de la delincuencia y de la inseguridad
ciudadana depende de la eficacia de los controladores de justicia.

Podemos decir, de lo analizado que del objetivo específico 1, se estableció
que existiendo el dolo y no la tentativa nos encontramos ante un delito
instantáneo. Ya que se admite una venta, negociación o posesión del producto
de dudosa procedencia (teléfonos móviles), la cual para erradicar la delincuencia
se necesita que se incluya a los teléfonos móviles en los agravantes del delito
de receptación, puesto que su eficacia y ejecución dependerá de los órganos
que imparten justicia a favor de la seguridad ciudadana.
Asimismo, en base al objetivo específico 2: determinar de qué manera los
mercados ilegales receptoras de teléfonos móviles, estarían repercutiendo en la
inseguridad ciudadana. Se utilizaron dos documentos:
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Como primer punto, en la investigación “La inseguridad ciudadana como
consecuencia de la trasferencia de moneda extranjera”, (Monar, 2017), se infirió
que los casos de robo con violencia en donde en ocasiones a cegado la vida de
las víctimas se relacionan a robos al paso, arrebato de carteras, y robo de
celulares, productos que llegan a comercializarse en los famosos mercados
negros.
Como segundo punto, de la estadística “sistema de denuncias policial”
(Diario Gestión, 2019), se obtuvo que el índice de criminalidad ha ido
incrementando por la comisión de robo, hurto de equipos celulares, afirmando
que dichos hechos ilícitos están repercutiendo en la seguridad ciudadana.

De lo anteriormente expuesto en el instrumento, para el objetivo específico
2, se infiere que la existencia de los mercados negros en donde llegan a
comercializarse los productos de dudosa procedencia están repercutiendo en la
seguridad ciudadana, ya que se obtiene bines de los hechos ilícitos conexos al
delito de receptación es decir en de teléfonos móviles.

A continuación, se procederá a establecer la discusión de la presente
investigación. Es pertinente aclarar que esta parte de estudio no constituyo una
reproducción de los resultados que se obtuvieron, sino que vino a ser la
composición de los juicios de valor que fueron la razón de ser de la investigación

Seguidamente se va a exponer la discusión respecto a los resultados obtenidos
en la Guía de entrevistas. En relación al objetivo general: Demostrar de qué
manera la impunidad del delito de receptación en teléfonos móviles repercute
en la inseguridad ciudadana en el distrito de Puente Piedra en el periodo 2019.

En el instrumento guía de entrevista se encontró, que la mayoría de
entrevistados afirmaron que los agentes que se encuentra inmerso en el delito de
receptación en teléfonos móviles, no están recibiendo una sanción justa e eficiente
en pro de la seguridad ciudadana, debido que existe aspectos que mejorar en el
incremento la sanción punitiva y la consideración de ser un agravante. Debido a que
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el si hay un problema jurídico, en donde el legislador tendrá que analizar cuál será
lo más favorable para contrarrestar la seguridad ciudadana. Puesto que es la
existencia de los mercados negros, receptores de teléfonos móviles ilegales
están contribuyendo a la inseguridad ciudadana. Ponderando así la oferta y
demanda de productos ilícitos. Y se observó guarda gran semejanza con lo
sustentado por, Prado (2015), por cuanto refiere que corresponde a las
autoridades del Estado, combatir el ilicitito penal, el mismo que debería ser
sancionado en entorno a la eficacia jurídica, no generando su impunidad ya que ello
genera que es sujeto activo sea a la reincidencia del tipo penal. Asimismo, los
entrevistados también manifestaron que la falta de respuesta judicial, de
presupuesto y el hacimiento carcelario, está repercutiendo en la inseguridad
ciudadana.
Con respecto a la guía de análisis documental se encontró, al igual que en
las entrevistas, sobre la inimputabilidad en los procesos en el Perú, sobre
determinados delitos, como bien expreso por Villavicencio (2015) en su artículo
científico “El error culturalmente condicionado al Perú”, al decir que no puede
comprender que un carácter ilícito, el cual debería ser sancionado por un hecho
ilícito, por parte del sujeto activo, este se convierta en un hecho impune, para el
análisis y descripción de las autoridades judiciales, que conllevan una
investigación sobre determinada conducta antijurídica, no tomando en cuenta la
efectividad de la normativa.

Por otro lado, se pudo contrarrestar lo formulado por Ruiz (2015), cuando en
su investigación científico “Causales influyentes en la generación de residuos de
telefonía móvil”, señalo que en Colombia se ha llegado a determinar que la
receptación de equipos móviles ha aumentado por la participación de los
usuarios al acudir a estos establecimientos que se comercializa estos equipos
robados o hurtado en incluso existiendo el intercambio de especies,
recomendando que es de urgencia la intervención de estos mercados negros.
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Lo mencionado anteriormente se concordó con lo descrito por Santibáñez
(2015), en su investigación científica “El delito de terrorismo informático como
figura en el Código Penal vigente”, al recomendar que el Estado, debe de
generar planes de seguridad ciudadana, la cual puedan permitir educar y
proteger a la población, e radicar de manera proporcional la incidencia delictiva,
en busca de garantizar la seguridad de todos los peruanos.

Es entonces que de los resultados obtenidos se pudo afirmar que, pese a
existir deficiencias por mejorar respecto a la impunidad del delito de receptación
en teléfonos móviles y la afectación que genera en la seguridad ciudadana, se
puede sostener que en virtud a las entrevistas y documentos estudiados se
cumplió el supuesto jurídico general.
En cuanto al objetivo específico 1: Analizar la falta de inclusión, a los
teléfonos móviles como agravante del delito de receptación, para la reducción
de su comercio ilegal, Puente Piedra, 2019.
Sobre el instrumento guía de entrevista, se apreció que para la mayoría de
entrevistados considera que para limitar la conducta de las personas que cometen
el delito de receptación en teléfonos móviles, tendría que el legislador considerar
dentro de los agravantes del delito de receptación es decir agregar al numeral 2
del artículo N° 195 del Código Penal, a los teléfonos móviles, sustentándose a la
existencia de tres requisitos, un elemento cognoscitivo (obrar con conocimiento),
un elemento comisivo (actuar con ánimo de lucro) y un elemento negativo (dolo
eventual), de tal forma unas de las alternativas seria de dictaminarse medidas
coercitivas a los procesados, obteniendo el control progresivo de los delitos
previos y del delito propio. Que, existiendo el dolo eventual, la flagrancia y
medios probatorios, en el delito de receptación en teléfonos móviles, se debería
dictaminar medidas coercitivas a los procesados, y así evitar la participación en
la comisión de este tipo penal. Por tanto, acatando dicha medida de
resocialización, se puede reducir la comisión de delitos previos y del propio delito
de receptación en teléfonos móviles. A ello se afirma lo planteado por Lora
(2018), el cual sostiene que las comisiones previas al delito de receptación en
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teléfonos móviles, en su mayoría se aprecia la violencia contra el agraviado,
puesto que dichos equipos móviles son lo más codiciados en la actualidad por
los facinerosos. Para Gamarra (2016), infirió que, para la represión del delito de
receptación en teléfonos móviles, se está evidenciando un sistema endeble en
la normativa jurídica, omitiendo los hechos ilícitos de mayor envergadura.

En cuanto a la guía de análisis documental, se pudo concordar con lo
esgrimido por Caro (2015) en su artículo de investigación “Lavado de Activos
provenientes del Delito Tributario”, sostiene que el objetó material de la comisión
del delito, es la afectación del bien jurídico, el cual bajo la tutela jurisdiccional es
el Estado que debe de velar por la protección. Por tanto, a la existencia de la
descripción legal en el Articulo 194 y 195 del Código Penal, esta excluye a los
teléfonos móviles, el cual en la actualidad son aquellos productos móviles más
proclives a la consumación de delitos previos, es decir de hurto, robo y
homicidios. A lo acotado Fernández (2018), sostiene que el delito de
receptación, se encuentra inmerso la concurrencia del dolo eventual, puesto que
al adquirir bienes de dudosa procedencia existe el animus lucrandi, lo que se
vinculó con lo precisado por Álamo (2014) al decir que el bien jurídico afectado
es el patrimonio, a ello se suma lo resumido por Chang (2015) al indicar la
posesión de dicho bien patrimonial es consentido por sujeto activo que se
encuentra inmerso en tipo penal, como tal lo describió Abanto (2014), que la
conducta a emplear es eminentemente doloso e antijurídica.

Es así que de los resultados obtenidos se pudo afirmar que, aun existe
deficiencia en la normativa jurídica, que el legislador tiene que tomar en cuenta,
para la inclusión de este hecho ilícito, que en la actualidad hacen de recurrencia
y habitualidad la comisión de delitos previos, con todos los recursos
bibliográficos y de la mayoría de entrevistas se cumplió el supuesto jurídico
específico uno.
Sobre el objetivo específico 2: es determinar de qué manera los mercados
ilegales receptoras de teléfonos móviles, estarían repercutiendo en la
inseguridad ciudadana, Puente Piedra, 2019.
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De acuerdo a la guía de entrevista, se vio que la mayoría de los
entrevistados concordaron con gran similitud al manifestar que los mercados
negros son focos infecciosos de cultivo de receptores de teléfonos móviles de
dudosa procedencia, no contribuyendo a la seguridad ciudadana, lugares donde
el delincuente recurre para vender hurtado y/o robado, obteniendo una
retribución pecuniaria. Para luego ser revendidos por parte de algunos socios
de dicho establecimiento, no existiendo tentativa alguna por parte del sujeto
activo del ilícito penal, es decir ser en consecuencia estaría repercutiendo en la
seguridad ciudadana. Por otra parte, relacionado al trabajo coordinado de los
Poderes del Estado, operadores de justicia y Policía Nacional del Perú, para la
erradicación de los mercados ilegales, receptores de teléfonos móviles de
dudosa procedencia los expertos señalan a la existencia de estas
coordinaciones, se trataría de forma eficaz una norma jurídica en favor de la
sociedad y contraviniendo la falta de valores y principios de algunos ciudadanos.

Sobre la guía de análisis documental, se concordó con lo referido
previamente sobre la preocupación en “La actualidad en la Políticas Publicas
enfocadas a la lucha contra la criminalidad” Calderón (2020), asintió que en
nuestro país es difícil y complejo tomar decisiones, sobre todo en un país
democrático donde hay diferencias, variaciones y posiciones complejas. Siendo
coincidente con lo relatado por Fajardo (2014) que la Policía Nacional y el
Ministerio Publico vienen realizando operativos, pero por omisión del poder
legislativo no pueden contrarrestar la comisión de este tipo de delito de
receptación de equipos de celulares en los llamados mega mercados negros
como “las Malvinas”, “Paruro” entre otros.

No obstante, y como ya se mencionó determinados entrevistados
manifestaron que uno de los problemas radica en la existencia de estos
mercados negros, el cual el Estado tiene conocimiento pero que por falta de
coordinación no ejecutan planes o estrategias de operaciones para la
supervisión, control o cierre de estos establecimientos, que la carencia de
trabajo coordinado entre los poderes del Estado está afectando en la seguridad
ciudadana. a ello se observa reflejado en la estadística realizada por INEI
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(2019), refiriendo que el 85% de peruanos se sienten inseguros. Ante ello,
Salinas (2015), afirma que la existencia de los mercados negros o informales
donde se comercializa productos de dudosa procedencia, estaría participando
dolosamente en la lesión del bien jurídico vulnerado con anterioridad, es decir
de un delito al anterior.

Respecto a los resultados obtenidos se pudo afirmar que, existen defectos y
deficiencias que se deben de corregir, en cuanto la implementación de la norma
e ejecución de coordinado de los poderes del Estado, en bienestar de la
seguridad ciudadana; según la mayoría de entrevistados y documentos
analizados, se cumplió el segundo supuesto jurídico específico.
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V.

CONCLUSIONES

1. Se pudo determinar que el delito de receptación en el Código Penal no
contempla en sus agravantes a los teléfonos móviles pues dicha
inobservancia se aprecia el atentado de la seguridad jurídica, por tanto,
resulta precisar que la inseguridad ciudadana en el país, se encuentra
desquebrajado por la falta de redacción y precisión que determine la
modalidad en la consumación de este tipo penal el cual es perpetrado por
terceras personas. Eso no quiere decir que el delito de receptación en
teléfonos móviles, el autor del delito previo, pude ser convertirse en el
receptor de dicho bien patrimonial. Se advierte que existe complejidad para
poder determinar la responsabilidad penal, ya que el legislador ha obviado
entres sus agravantes la tipificación de esta modalidad, existiendo la
participación de dolo eventual, produciéndose una clara vulneración del
mandato de determinación, creando una confusión y desconcierto en la
afectación de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

2. Se pudo concluir, sobre la inseguridad ciudadana, que la participación de
los mercados ilegales o bien llamados mercados negros, favorecen en la
consumación del delito de receptación en teléfonos móviles, causando
perjuicio a los diferentes órganos estatales que se encuentran en pro de la
seguridad ciudadana. Cabe indicar que la para la prevención de los delitos
previos a la de receptación como el hurto, robo y homicidio, estarán
repercutiendo en gran magnitud por la facilidad de obtener y comercializar
dicho bien patrimonial. Es por ello que no se pude dejar de mencionar que
el legislador debe de implementar esta figura jurídica, con la finalidad de
contrarrestar de manera progresiva los delitos previos, que está afectando
a la seguridad ciudadana en la actualidad.
3. Por último, se buscó determinar por qué el representante del Ministerio
Publico, no puede solicitar una medida coercitiva a los investigados, que se
encuentren inmerso en el delito de receptación de teléfonos móviles. Al
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respecto se pudo apreciar que la falta de inclusión a los teléfonos móviles,
en los agravantes del delito de Receptación, y en virtud del principio de
legalidad, debido proceso y tipicidad, contemplados en el Código Penal y el
Código Procesal Penal, el Fiscal no puede solicitar alguna medida coercitiva
por la carencia de un presupuesto, es decir la pena privativa de libertad no
es superior a los cuatro años, siendo un problema reflejado en la seguridad
jurídica de los ciudadanos.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. En primer lugar, se recomienda una urgente reformulación en los agravantes
del delito de receptación, a fin de brindarle las garantías necesarias al tipo
legal, y que cumpla con las exigencias requeridas del Principio de Legalidad,
específicamente del mandato de determinación y todo ello solo y
únicamente con el fin de mantener y garantizar la Seguridad Jurídica para
todos los ciudadanos en general, obteniendo la eficacia del ordenamiento
jurídico.

2. En segundo lugar, se sugiere un análisis de la política criminal en la
actualidad en hechos ilícitos cotidiano, que exponen a todos los ciudadanos,
de tal manera generar un proyecto de ley, para la inclusión de esta figura
jurídica, la cual deberá ser puesto en consulta por especialistas, asesores
de reconocida trayectoria profesional y conocimientos de política criminal.
Asimismo, deben ser sometidos a la crítica de estudiosos, con la finalidad
de otorgar la menguar la comisión de los delitos previos, en tal sentido no
estar inmerso en la perpetración o participación del delito de receptación en
teléfonos móviles. Por tanto, se hace necesario que los legisladores tomen
en cuenta la inseguridad ciudadana en la actualidad y reformular e incluir al
Artículo 195 del Código Penal este tipo de hecho punible, el cual debe ser
sancionado.
3. En tercer lugar, se recomienda que exista un trabajo coordinado entre los
Poderes del Estado, para combatir la inseguridad ciudadana por la
habitualidad y reincidencia de los robos, hurtos de teléfonos móviles, de
modo regular de manera progresiva la comisión y comercialización de estos
bienes, en los mercados de dudosa procedencia.
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En el delito de receptación la
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delincuencia, contra bienes de terceras
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mercados negros convirtiéndose en
receptoras, para luego ser vendidos a
precios accesibles, en donde cualquier
persona puede comprar bienes sin
afectar su economía, sumando ello que
lo adquirido es de procedencia dudosa.
(Mallqui, 2018).

Las comisiones previas al delito de
receptación, han surgido un rebrote en la
delincuencia, siendo en primer puesto, los
robos de celulares, en los distritos con
mayor incidencia como es el Cercado de
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otros. Por lo tanto la consecuencia esta la
comercialización de teléfonos móviles en
los mercados negros de dudosa
procedencia.
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los
consumidores en receptores de teléfonos
móviles (Villaorduña, 2018).
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disminución de la delincuencia y de la
inseguridad ciudadana depende de la
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modalidades. (Zúñiga, 2014).
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todos los peruanos.(Santibáñez, 2015)
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Demostrar de qué manera la impunidad del delito de receptación en
teléfonos móviles repercute en la inseguridad ciudadana en el distrito de
Puente Piedra en el periodo 2019.
Preguntas:

1. En su opinión, ¿Considera Ud. que la impunidad se refleja en los imputados
inmersos en la comisión del delito de receptación, en teléfonos móviles
repercutiendo en la inseguridad ciudadana?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. ¿Esta Ud. de acuerdo que los mercados negros, receptores de teléfonos
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móviles, estarían repercutiendo en la inseguridad ciudadana.
Preguntas:

5. Considera Ud. ¿Que uno de los factores de la inseguridad ciudadana, se
refleja en la existencia de los mercados ilegales receptoras de teléfonos
móviles de dudosa procedencia? Explique por qué.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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