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En el presente informe realizo  un análisis y resumen del delito contra el 
Patrimonio en  la modalidad de ESTAFA Y OTRAS DEFRUDACIONES SUB-
TIPO ESTELIONATO, se encuentra tipificado  el Art. 197 inc. 4  del  Código 
Penal. Recaído en el expediente N° 684 – 2013, seguido ante el 2do Juzgado 
de Investigación Preparatoria – Sede Central-Cusco. Este, trabajo académico 
tiene como finalidad analizar sobre los casos de materia penal, así como las 
investigaciones realizada por el titular de la acción penal – Ministerio Público- y 
su respectiva prosecución en el ámbito judicial. Así se tiene que este proceso 
de acuerdo al desarrollo de la investigación, el Ministerio Público decidió 
encausarlo con un requerimiento de  acusación directa, según los cánones del 
nuevo modelo penal; esgrimido en el proceso penal peruano, y de este modo 
dar a conocer la operatividad de este proceso. En este análisis, se podrá 
apreciar la conjunción de varias de las instituciones propias de la materia 
procesal penal tales como la acusación directo, el proceso inmediato, entre 
otras; así como se desarrolla en la  materia penal sustantiva y el Código 
Procesal Penal, como la autoría y participación. Por lo que desde el punto de 
vista académico, espero que este informe satisfaga su finalidad y  resulte de 
base para una posterior profundización del tema tratado, sirviendo como guía 
en mi desarrollo profesional  
 
 
 


