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Resumen 

 
 

La presente tesis de investigación ha tenido como problema general: 

¿Qué deficiencias se tiene en la elaboración de la Pericia Contable, 

como medio probatorio para la acusación fiscal, en el nuevo código 

procesal penal, en delitos cometidos por funcionarios públicos en el  

año 2013. ? 

La sociedad peruana reclama una mejor administración de justicia; 

pues ha sido testigo del incremento desproporcionado de manera ilícita 

del patrimonio o gasto personal de algunos servidores o funcionarios 

públicos, que escandalizan a la opinión pública. Actualmente, dentro de 

la reforma procesal penal, el objetivo del nuevo proceso penal es que 

sea más rápido y justo para todos los ciudadanos. Entre las 

características está la separación de funciones (el fiscal investiga y 

acusa, el juez dirige el juicio y dicta sentencia y el abogado defiende a 

sus clientes). El proceso se desarrolla conforme a las garantías de la 

Constitución. En este contexto, la acusación fiscal debe ser 

debidamente motivada y debe contener entre otros aspectos el ofrecer 

los medios de prueba para su actuación en la audiencia. En este caso 

debe presentar al perito, con indicación del nombre y domicilio, y de los 

puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o 

exposiciones. 

El presente trabajo de investigación se orienta a Determinar las 

deficiencias que se tiene en la elaboración de la Pericia Contable,  

como medio probatorio para la acusación fiscal, en el nuevo código 

procesal penal, en delitos cometidos por funcionarios públicos en  el 

año 2,013. 

 
 


