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RESUMEN 

vi 

 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar de qué manera la indebida 

aplicación de la teoría de imputación objetiva se relaciona con el delito de peculado 

doloso en tutela de la administración pública, en los juzgados de corrupción 

funcionarios de Lima, en el año 2021. Para lo cual, se planteó una investigación de 

enfoque cuantitativo, en donde se analizó los resultados por medio del Software IBM 

SPSS asimismo se aplicó la prueba de Chi – Cuadrado, llegándose a la conclusión 

de que: La indebida aplicación de la teoría de imputación objetiva se relaciona 

significativamente con el delito de peculado doloso en tutela de la administración 

pública, en los juzgados de corrupción funcionarios de Lima, en el año 2021. 

Palabras clave: imputación objetiva, delito, Peculado, administración de 

justicia, derecho a la defensa. 
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The objective of this investigation was to determine how the improper 

application of the objective imputation theory is related to the crime of fraudulent 

embezzlement in the tutelage of the public administration, in the official corruption 

courts of Lima, in the year 2021. which, an investigation of quantitative approach was 

proposed, where the results were analyzed by means of the IBM SPSS Software, the 

Chi-Square test was also applied, concluding that: The improper application of the 

objective imputation theory is related to significantly with the crime of fraudulent 

embezzlement in the tutelage of the public administration, in the official corruption 

courts of Lima, in the year 2021. 

Keywords: objective imputation, crime, embezzlement, administration of 

justice, right to defense. 


