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RESUMEN
La presente investigación que lleva por título: “LA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
DEL TIPO PENAL DEL DELITO DE RECEPTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN SU
PERSECUCIÓN DELICTIVA” tuvo como objetivo general establecer los argumentos que
justifican reprochar penalmente la receptación de bienes en contrato de prestación de
servicios en el ordenamiento jurídico penal.

En el capítulo II se elaboró el marco teórico, en la que se analizó la figura jurídica del delito
de receptación, el patrimonio como bien jurídico tutelado y los elementos descriptivos del
tipo penal. Asimismo, se abordó la influencia del delito de locación de servicios y su
inclusión en el delito de receptación.

Para ello, se llevó a cabo una observación no participativa, dentro del enfoque Mixto, de tipo
aplicada, de diseño no experimental. Se utilizaron instrumentos de recolección de datos y por
otro parte se realizó encuestas a operadores jurídicos dándole un enfoque cuantitativo.

Finalmente, concluye que la protección al orden socioeconómico y el derecho a la propiedad,
constituyen los argumentos que justifican reprochar penalmente la receptación de bienes en
contrato de prestación de servicios en el ordenamiento jurídico penal.

Palabras claves: Delito de receptación, Patrimonio, Persecución delictiva, Elementos
objetivos del tipo, elementos subjetivos del tipo.
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ABSTRACT

The present investigation is entitled: "THE DESCRIPTION OF THE ELEMENTS OF THE
CRIMINAL TYPE OF THE CRIME OF RECEPTION AND ITS INCIDENCE IN ITS
CRIMINAL PERSECUTION" had as a general objective to establish the arguments that
justify criminally reproaching the receipt of goods in service provision contract of services
in the criminal legal system.

For this, a non-participatory observation was carried out, within the Mixed, applied type,
non-experimental design approach. Data collection instruments were used and, on the other
hand, surveys of legal operators were carried out giving a quantitative approach.

Finally, it concludes that the protection of the socioeconomic order and the right to property,
constitute the arguments that justify criminally reproaching the receipt of goods under
contract for the provision of services in the criminal legal system.
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