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INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional, titulado “La Incoación del Proceso Inmediato

y su incidencia en el Derecho de Defensa, en las Fiscalías Provinciales  Penales Corporativa

del Distrito de Lima Este,  Año 2021”, ha sido elaborado en consideración a la labor que

realizan  los  operadores  de  justicia  de  dicha  jurisdicción  en  el  día  a  día  al  momento  de

encontrarse en un caso en flagrancia, de modo que su accionar se encuentre inmerso en los

parámetros  del debido proceso y de la  tutela  jurisdiccional  que contempla  la carta  magna

peruana. 

El proceso inmediato surge en la búsqueda de la celeridad procesal, por ello se incorpora en

nuestro  código adjetivo  como un proceso  especial  ante  el  cumplimiento  de  determinados

presupuestos  normativos,  dentro  de  los  presupuestos  normativos,  se  requiere  i)  flagrancia

delictiva, ii) evidencia delictiva, y iii) confesión sincera, ello conforme al Decreto Legislativo

N.° 1194, en donde se modificó la vigencia de aplicación en diferentes sectores de nuestro

país.

Como se sabe, este tipo de proceso resulta ser beneficioso para la administración de justicia,

en el sentido que tanto la fiscalía al requerirlo y el Juzgado de investigación preparatoria en

citar audiencia a las partes, lo tramitan rápidamente dirigiéndolo a una finalidad evidente la de

culminarlo en una sentencia condenatoria.

 Esta celeridad o simplificación procesal se evidencia a su vez, con la eliminación de etapas de

un  proceso  penal  común,  lo  que  genera  que  también  se  acorten  los  plazos  con  los  que

normalmente  se  cuentan  y  que  en  todo  caso  permitían  al  procesado  poder  defenderse
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adecuadamente, lo que implica buscar un abogado a su elección, y preparar una estrategia de

defensa; pero lamentablemente ello se imposibilita, generando una defensa débil o defectuosa

que resulta contraproducente para el procesado, conllevándolo a su condena.

Por  otro lado, el  derecho de defensa  resulta  ser  un  derecho fundamental  contemplado  en

nuestra constitución,  y que se impone a su vez como una de las garantías que engloba el

debido proceso; en tal sentido, al estudiarse la incoación del mismo en relación a este derecho,

se evidencia la vulneración del plazo razonable, así como el derecho del procesado de poder

contradecir los cargos que se le imputan, dado el limitado tiempo con el que cuenta, todo ello

engloba el derecho de defensa, que resulta afectado.

Por lo que, se busca determinar de qué manera en que la incoación del proceso inmediato

incide en el derecho de defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021; asimismo, ésta se

encuentra estructurada por cuatro capítulos, siendo que el primero abarca la planificación del

presente trabajo, siendo que el segundo capítulo abarca el marco teórico, en el tercer capítulo

el  desarrollo  de  actividades  programadas,  y  el  cuarto  capitulo  los  resultados  obtenidos,  y

finalmente conclusiones y recomendaciones.

Respecto  a  la  metodología  utilizada,  es  una  investigación  cuantitativa,  con  enfoque

correlacional, en donde se ha hecho uso de técnicas e instrumentos de recolección de datos

sobre las variables de estudio.  

La finalidad que se requiere alcanzar, es la de aportar con información relevante del tema, en

la  línea  del  Derecho  penal  y  procesal  penal,  para  que  de  ésta  se  sirvan  instituciones  y

profesionales afines a la carrera con vistas a una mejor capacitación de sus conocimientos para

una mayor gestión de justicia en nuestro país.
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CAPITULO I:

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL.

1.1.  El titulo y la Descripción del Trabajo de Suficiencia Profesional

El  presente  Trabajo  de  Suficiencia  Profesional, se titula “La Incoación del  Proceso

Inmediato  y  su  incidencia  en  el  Derecho  de  Defensa,  en  las  Fiscalías  Provinciales

Penales Corporativa del Distrito de Lima Este, Año 2021”, mediante el cual se pretende

abordar y destacar la importancia que reviste el derecho constitucional de defensa el

cual se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez el proceso

inmediato en casos de flagrancia, muchas veces no sigue los lineamientos adecuados

para garantizar este derecho.

     En nuestra realidad somos testigos de cómo a medida se ha ido implementando el

nuevo modelo procesal penal, los órganos jurisdiccionales que administran justicia, se

encuentran encargados de velar por el cumplimiento del nuevo proceso penal, y todo lo

que respecta a este, por lo que en los casos de flagrancia delictiva es muy frecuente que

se incoe el proceso inmediato (D. L. N.° 1194); sin embargo, se cuestiona si es que este

como tal afecta el derecho de defensa del imputado, por cuanto al llevarse a cabo en un

plazo  reducido  (de  ahí  su  nombre  “inmediato”)  se  ven  afectados  derechos

fundamentales del imputado, pues se busca en todo momento la celeridad procesal.
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     En tal sentido, este proceso especial al ser célere implica la supresión de etapas de un

proceso penal común, esto es la etapa de investigación preparatoria, de modo que se

llegue  directamente  a  la  del  juzgamiento,  por  lo  que para  su aplicación  se requiere

presupuestos procesales que establece la norma, dentro de los cuales se encuentra la

flagrancia delictiva.

     Asimismo, no solo implica lo anteriormente descrito, sino también la limitación de

garantías constitucionales, y básicamente ello se encuentra relacionado con el derecho

de defensa.

     Por  su  parte,  el  derecho  de  defensa  es  visto  como  un  derecho  fundamental

contemplado en nuestra constitución en el numeral 16° del artículo 139°, que significa

que todo individuo tiene la facultad de defender su persona frente a acusaciones, es

importante  el  reconocimiento  de  este  derecho  para  impedir  la  arbitrariedad  de  los

órganos de justicia.

     Así bien, la incoación y citación de audiencia en contra del investigado, son acciones

frecuentes por parte de los órganos de justicia ante la comisión de delitos flagrantes; sin

embargo,  tal  como  se  señalaba  al  ser  un  proceso  rápido  se  limitan  garantías

constitucionales del imputado.

     En tal sentido, encontramos desde el primer momento en que se incoa, que se reduce

el tiempo para que el imputado pueda realizar sus descargos, vulnerándose, por ende, el

derecho  a  la  prueba,  así  como la  correcta  elaboración  de  la  estrategia  del  abogado

defensor.

     Luego de la audiencia de este proceso especial,  que conlleva a la emisión de la
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sentencia por parte del juez, este se da en un tiempo corto, vulnerándose, por ende, el

debido proceso,  el  plazo razonable,  el  principio acusatorio,  así como la igualdad de

armas. 

     Por lo que nuestra investigación se orienta a determinar ¿De qué manera la incoación

del proceso inmediato incide en el derecho de defensa, en los juzgados de investigación

preparatoria de la Corte Superior de Lima, año 2021? 

1.2. Los Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional

1.2.1. Objetivo General

Determinar de qué manera la incoación del proceso inmediato incide en el derecho de

defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021.

1.2.2. Objetivos Específicos

Determinar la manera en que la celeridad procesal incide en el derecho de defensa, en el

distrito fiscal de Lima Este, año 2021.

Determinar la manera en que la incoación del proceso inmediato incide en el principio

de igualdad de armas, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021.

Determinar la manera en que la incoación del proceso inmediato incide en el derecho a

un plazo razonable, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021.
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1.3. La Justificación

La justificación es práctica, porque con el  desarrollo  de la  investigación se obtendrá

información que proponga estrategias que busquen solucionar la problemática presente

en  el  proceso  inmediato  y  el  derecho  de  defensa;  asimismo,  busca  contribuir  en  la

defensa de los abogados litigantes defensores hacia los imputados, para que los mismos

planteen de una forma más adecuada su teoría del caso.

     La justificación es teórica porque se ha elaborado con la finalidad de que, con la

información obtenida del desarrollo de la investigación, se aporte conocimientos al ya

existente, buscando fomentar la reflexión y debate sobre el objeto de estudio. 

     La justificación es metodológica toda vez que propone el desarrollo de un nuevo

método de investigación que faculte la obtención de conocimiento valido, de esta forma

busca nuevas formas de investigar.
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CAPITULO II:

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de Investigación

Investigaciones a Nivel Nacional

Se tienen los siguientes estudios relevantes:

Villareal (2018) en su Tesis de Maestría, titulada “El derecho de defensa y el proceso

inmediato en caso de flagrancia”, ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,

Lima, Perú; mediante el uso del método dogmático, se orientó a evaluar si es efectivo el

derecho de defensa en el proceso inmediato.

La citada investigación guarda relación con nuestra investigación, porque estudia los

elementos  de  este  proceso  especial,  en  relación  del  derecho  de  defensa  de  los

procesados, siendo nuestra tesis se orienta a evidenciar la vulneración que se da a través

de la incoación del proceso inmediato.

Finalmente, se tuvo como conclusiones, que el proceso inmediato genera perjuicio a los

derechos del  procesado, toda vez que no se le  brinda un tiempo razonable para que

pueda ejercer  la  posibilidad  de  defenderse,  lo  que  implica  que  el  abogado tampoco
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cuente con la posibilidad de realizar una adecuada teoría del caso, ni con la igualdad de

las partes.

Yamunaqué (2019)  en su Tesis de Licenciatura, titulada “El derecho de defensa en el

proceso  inmediato  por  flagrancia  delictiva  en  el  Primer  Juzgado  de  Investigación

Preparatoria de San Martin – Tarapoto”, presentada y sustentada ante la Universidad

Nacional de San Martin, con sede en Tarapoto, Perú; mediante la aplicación del método

cuantitativo,  buscó  conocer  la  forma  en  que  se  transgrede  la  defensa  a  favor  del

imputado, en el proceso inmediato.

Dicha investigación guarda relación con la nuestra, toda vez que analiza la figura de

defensa que se ve vulnerada a raíz del proceso inmediato,  al no contar con un plazo

prudente para poder ejercer la defensa eficaz en beneficio del imputado.

Finalmente,  entre  las  conclusiones  de  la  investigadora,  se  evidencia  que,  si  bien  el

proceso inmediato tiene la característica la celeridad, no obstante, ello no debe implicar

la vulneración del derecho de defensa, debiéndose modificar el tiempo que establece la

norma pues no se puede seguir sacrificando derechos esenciales que forman parte del

debido proceso penal. 

Choquehuanca  (2018),  en  su  Tesis  de  Licenciatura:  “El  proceso  inmediato  y  la

vulneración de derechos del imputado a partir de la vigencia del acuerdo plenario N.°

02-2016/CIJ-116”, presentada y sustentada ante la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann, con sede en Tacna, Perú; mediante la aplicación del método cuantitativo,

tuvo como objetivo principal evaluar si se da o no la vulneración de las garantías del

procesado en el trámite del proceso inmediato.
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Dicha investigación guarda relación con la nuestra, porque estudia el proceso inmediato

y los derechos que con su aplicación vulnera, tales como derecho a la prueba, y defensa

eficaz, los cuales son derechos primordiales que le asiste al procesado.

Finalmente,  entre las  conclusiones,  señala  que el  proceso inmediato mientras  se está

aplicando vulnera el tiempo y medios para que el abogado del procesado pueda elaborar

una defensa eficaz, así como la posibilidad de ofrecer medios probatorios.

Investigaciones a nivel Internacional

Se tienen los siguientes estudios relevantes:

Gonzales  (2019),  en su Tesis  de maestría,  titulada  “La vulneración del  derecho a la

defensa en el procedimiento directo”, ante la Universidad Andina Simón Bolívar, con

sede en Quito, Ecuador, en donde se ha empleado el método cuantitativo, asimismo, su

investigación se centra en la problemática que surge a partir de la afectación del derecho

de  defensa  en  cuanto  a  la  tramitación  que  se  da  para  los  delitos  flagrantes.  Dicha

investigación  guarda  relación  con  la  nuestra,  por  cuanto  analiza  que  el  derecho  de

defensa que se ve vulnerado a raíz del proceso inmediato en casos de flagrancia, al no

contar con un plazo prudente para poder llevar una defensa eficaz. 

Finalmente,  entre  las  conclusiones  de  la  investigadora,  se  evidencia  que,  si  bien  el

proceso inmediato se caracteriza por ser célere, no obstante, ello no debe implicar la

vulneración del derecho de defensa, debiéndose modificar los plazos que establece la

norma pues no se puede seguir sacrificando derechos esenciales que forman parte del

debido proceso penal. 
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Carrión (2016), en su Tesis de maestría, titulada “El derecho de defensa como garantía

básica del debido proceso”, ante la Universidad de Guayaquil, con sede en Guayaquil,

Ecuador, en donde se ha empleado el método cuantitativo, asimismo, su investigación se

orientó  a  evaluar  la  existencia  o  no  de  una  vulneración  al  derecho  de  defensa  en

flagrancia  delictiva,  la  aludida  investigación  guarda  relación  con  la  nuestra,  porque

analiza  las  garantías  básicas  que  comprende  el  derecho  de  defensa,  y  los  derechos

inmersos en ella,  asimismo, evidencia la problemática que se presenta en los delitos

flagrantes, conllevando a la vulneración de esta.

Finalmente, entre las conclusiones del investigador, se señala que se debe respetar las

garantías que implica el debido proceso, ello a su vez, es labor de los administradores de

justicia, en velar por la defensa de los ciudadanos. 

Puentes (2017), en su Tesis de Doctorado, titulada “Derecho a la defensa técnica en el

sistema procesal penal del tratado de roma”, ante la Universidad de Alcalá, con sede en

Alcalá de Henares, España, en donde se ha empleado el método dogmático, asimismo, la

investigación se orientó a “analizar el derecho de defensa, reglas y principios de esta

garantía” (p.18); dicha investigación guarda relación con la nuestra, toda vez que estudia

el derecho de defensa, así como aquellos lineamientos que orientan su reconocimiento

en un ordenamiento jurídico, siendo que en nuestro caso, implican derechos relacionados

a la prueba y el plazo razonable.

Finalmente, entre las conclusiones, el investigador señala que la defensa técnica va más

allá del hecho de que el procesado cuente con abogado defensor, o en su defecto uno de

oficio,  sino  que,  requiere  reconocer  un  conjunto  de  principios  que  se  encuentran
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englobados en la defensa de una persona conforme a normas de carácter internacional. 

2.2. El proceso inmediato en la doctrina.

Es un proceso de carácter especial, es decir, que, a diferencia del común, busca llevar la

tramitación de una manera más célere, que a su vez implica la supresión de determinada

etapa, como lo es la etapa intermedia, en tal sentido, “El fiscal al momento de presentar el

requerimiento  de  proceso  inmediato  al  juzgado,  estima  que  existen  elementos  de

convicción  suficientes  que  sindican  al  imputado  como  autor  del  delito”  (De  la  Jara,

Mujica y Ramírez, 2009, p. 53).

     Así bien, contamos con la opinión del ex fiscal de la nación el doctor Sánchez (2009)

quien conceptualiza  al  proceso inmediato,  como aquel  que se basa en el  principio de

simplificación procesal, se orienta a suprimir fases del nuevo proceso, evitando la etapa

preparatoria, por cuanto no resulta ser necesaria, otorga en tal sentido, al fiscal la facultad

de acusar al imputado, de modo que se acepte dicha oportunidad sin que sea necesario la

realización de una audiencia preliminar de la etapa intermedia.

     Tal como refiere el autor, este requerimiento es formulado por el fiscal, quien, al

evaluar los presupuestos legales, decide por aplicar este tipo de proceso, realizando la

solicitud ante el juzgado, con la finalidad de la simplificación procesal. 

     Téngase en cuenta que el Ministerio Público al ser una entidad administradora de

justicia  posee  una  alta  carga  laboral,  y  es  justamente  que  nace  este  mecanismo  de

simplificación  para  poder  coadyuvar  a  la  labor  fiscal  en  la  persecución  del  delito,

haciendo  que  el  proceso  cumpla  con  sus  objetivos  sin  tener  que  realizar  dilaciones

innecesarias al suponer contar con todos los elementos de ley.
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     En tal sentido, encontramos la opinión de Carrasco (2016), quien refiere que el plazo

que se otorga al fiscal para formular a acusación una vez llevada a cabo la audiencia, es

de  un  día,  lo  que  genera  una  “premura  inconcebible  de  recolección  de  pruebas”  sin

embargo, ese no es el único problema, sino que también genera que el imputado no pueda

ejercer una defensa adecuada, ya que no puede realizar un análisis sobre las pruebas, ni

incorporar nuevas actuaciones para la audiencia de juzgamiento, asimismo, si el imputado

no cuenta con defensa particular, se deberá asignar un defensor de oficio, el cual muchas

veces es designado en último momento, lo que no da plazo para alcanzar a estudiar, o al

menos revisar adecuadamente los actuados.

     De lo expuesto por el autor, considero que, en efecto, este es uno de los grandes rasgos

que se cuestionan en el  proceso inmediato,  pues como sabemos si  bien busca que el

procedimiento  sea de forma célere,  sin embargo,  se omite  algunas  garantías,  como el

derecho a un plazo razonable, a efectos de realizar una preparación correcta a favor del

acusado, que es una de las garantías o derechos inmersos dentro de lo que engloba el

llamado derecho de defensa.

     Así también se tiene que tomar en cuenta el escaso tiempo para poder recolectar

pruebas que sustenten la defensa eficaz a favor del procesado, por cuanto dicha situación

también genera un desmedro a la defensa que a este le asiste.

     En tal sentido, un solo día para presentar la acusación, para recolectar pruebas, después

de ello el juzgamiento y próximo al mismo la sentencia, son características cuestionables.

     El proceso inmediato debe aplicarse en circunstancias en las que la culpabilidad sea

evidente, por lo que, es posible prescindir de las etapas del proceso, mediante él se omite

la investigación preparatoria y se salta la etapa intermedia. (Benites, 2010, p. 43).
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     Lo referido por el autor, es cierto, por cuanto para la aplicación del proceso inmediato

se  requiere  se  cumpla  con los  presupuestos  normativos  que  establece  nuestro  código

procesal  penal,  siendo uno de estos,  la  flagrancia  delictiva,  y la  más común para ser

precisos, sobre el cual se basa el fiscal para requerir la incoación de este proceso especial.

Sin embargo, también es cierto que se debe garantizar los derechos del imputado dentro

de la tramitación de este tipo de proceso, y esto debe ser garantizado tanto por el fiscal y

juzgador.

     Es conveniente señalar lo que señala Carrasco (2016) respecto a este último punto, es

imposible que el imputado pueda realizar una defensa eficaz dada la escasez de tiempo,

ya que en varias ocasiones las actuaciones se realizan con defensor público, el cual no ha

tenido la oportunidad de examinar con precisión el expediente en concreto, en tal sentido,

no se garantiza una real defensa técnica.

     De lo expuesto se concuerda plenamente, es por ello de la realización de la presente

investigación,  con la  intención de demostrar  que en efecto  no se está  realizando  una

defensa eficaz a favor del procesado en los casos de proceso inmediato.

     Ahora bien,  a efectos  de analizar  los elementos  antes  señalados que engloban el

derecho de defensa, se realizará la conceptualización de la misma, y sus características. 

2.3. El derecho de defensa 

Derecho fundamental que es parte de la garantía del debido proceso de nuestro sistema

penal, y que debe asistir a todas personas inmersas en la tramitación de un proceso penal. 

     Por su parte el jurista Andia (2013) quien refiere ser una garantía fundamental del

Debido Proceso que implica por ejemplo que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la
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defensa por parte de un abogado defensor el cual puede ser de su libre elección, es decir

un particular, o de oficio, desde el momento que se le cita o se le detiene.

     Tal  como señalábamos,  este  derecho al  ser parte  del  debido proceso conlleva  al

reconocimiento de otros derechos inmersos en este, tal como, que el procesado pueda ser

asistido por su abogado particular o de oficio, entre otros derechos a su favor. 

     Asimismo, el autor Hernández (2013), señala que este derecho implica oponerse con

argumentos a la acusación fiscal, la defensa implica a su vez tres principios básicos, como

los  siguientes:  Esquema normativo  orientado  a  armonizar  el  ius  puniendi,  la  libertad

individual y las exigencias de la correcta administración jurídica estatal. 

     En efecto, ello implica que se tiene la facultad de oponerse a los cargos imputados, por

cuanto le asiste la defensa de ejercerla como garantía plenamente reconocida por nuestra

Constitución política peruana, al ser, como bien se indicó un derecho fundamental. 

     Por otro lado, tenemos la opinión de Landa (2002), quien señala lo siguiente: 

     Es parte  del  debido proceso,  el  máximo intérprete  de la carta  magna señala  que

cualquier acción que impida intervenir  en un proceso judicial  a aquellas personas que

tienen interés legítimo, implica una violación constitucional inadmisible, a pesar de que

ésta este contemplada en la norma. (p. 454)

     De acuerdo a lo referido por el autor, es preciso señalar que el Tribunal Constitucional

reconoce al derecho de defensa como fundamental, y esencial del debido proceso el cual

actúa como garantía necesaria para asegurar que se lleve un proceso dentro de los límites

de ley, así bien, esta garantía se aplica como bien señala el autor, en cualquier etapa del

proceso, sea desde la de diligencias preliminares hasta su culminación con la figura de

cosa juzgada, por cuanto abarca todo el proceso en general.
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     Por su parte, Hernández (2013), refiere que éste se encuentra presente en cada etapa

procesal, lo que conlleva brindar acceso y garantizar, principios tales como contradicción,

de modo que se llegue a la justicia que es la finalidad del proceso y que la sociedad

demanda,  asimismo,  este  derecho  implica  una  “igualdad  de  armas”  entre  las  partes

procesales, de modo que se les otorgue la posibilidad de defenderse y participar en las

mismas condiciones (p. 29). 

     Acertada opinión del autor por cuanto menciona tal como señalábamos líneas arriba

que este derecho aplica para todas las etapas del proceso y durante la tramitación del

mismo, que implica a su vez, garantizar que el imputado pueda gozar de las condiciones

mínimas que se encuentran inmersas en el debido proceso.

     Así bien, se toma en cuenta principios tales como la igualdad de armas, principio de

contradicción,  derecho  a  un  plazo  razonable,  entre  otros  que  engloba  el  derecho  de

defensa.

     Finalmente, Villareal (2013), refiere que:

     La  defensa  del  imputado,  es  una  condición  necesaria  para  llevar  a  cabo  actos

procesales, no se puede omitir este aspecto ya que conforme al nuevo proceso penal, el

garantismo procesal es una de las características imponentes; por su parte, es el Estado

quien tiene el monopolio de la administración de justicia, por lo que, el poder judicial es

el facultado e imponer penas privativas de libertad, en base a la sentencia que dicte, y

para  esto  se  debe  garantizar  que  las  partes  hayan  podido  aportar  pruebas  útiles  que

corroboren  sus  posiciones,  en  tal  sentido,  al  imputado,  se  le  debe  garantizar  su

participación  con  su  abogado  defensor  en  un  marco  constitucional,  evitando  la

indefensión (p.41)
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     El autor precisa que es primordial la igualdad de armas entre los sujetos procesales

inmersos en un juzgamiento, es necesario tener en cuenta la importancia de reconocer que

todas  las  partes  tienen  las  mismas  condiciones  y  oportunidad  de  defensa,  de  poder

contradecir  los  cargos  imputados,  entre  otras  facultades  reconocidas  por  nuestro

ordenamiento jurídico, esto implica a su vez, como ya lo mencionábamos, la posibilidad

de  defensa  de  todos  los  sujetos  procesales,  la  posibilidad  de  contrastar  y  analiza  la

información, posibilidad de producir y ofrecer pruebas, el derecho a un plazo razonable

para contradecir, para constituir una teoría del caso, para realizar descargos, entre otros

elementos que forman parte de este derecho fundamental.

2.4. Marco Histórico 

El proceso inmediato tiene como antecedente histórico tal como refiere Castro (2017) el

proceso  penal  italiano  de  1988 a  través  del  juicio  directo  “gudizzio  direttismo”,  que

permitía suprimir la audiencia preliminar en casos de flagrancia conllevando a que el juez

decida sobre el encausado, y el juicio inmediato ”guidizzi inmediato” que implicaba que

después de haberse realizado una investigación preliminar,  en donde se evidenciaba la

configuración de un delito, el juez disponía pasar al juzgamiento; es por ello que en vista

del modelo internacional diversos países optaron por una incorporación progresiva de este

proceso que se caracterizaba por su celeridad.

     En nuestro país, se instala con el código procesal penal de 2004 en donde entra en

vigor con los artículos 446 al 448, siendo que se caracterizaba por aplicarse a facultad del

fiscal; no obstante, posteriormente a través del D.L N.° 1194, que regulaba su aplicación

en casos de flagrancia  delictiva,  modifica diversos artículos  en el  mencionado código
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adjetivo, conllevando a que este proceso sea de alcance de nivel nacional y de manera

obligatoria, dada su característica de simplificación procesal.

2.5. Marco Jurídico 

Nuestra primera variable se regula desde los articulo 446 al 448, dentro del Libro Quinto

del Código Procesal Penal, que señala los presupuestos de aplicación, estos son:

1) “Flagrancia delictiva.

2) Confesión sincera; o,

3) Evidencia delictiva”.

     El primer presupuesto se interpreta conforme al artículo 259° del Código procesal

penal, que regula las diferentes formas de flagrancia, entre ellas tenemos: la propiamente

dicha, la cuasiflagrancia, por identificación inmediata, o presunción de flagrancia. 

     El segundo presupuesto se interpreta de acuerdo a lo regulado por el artículo 160° del

citado cuerpo normativo,  que señala una serie de requisitos para que se considere una

confesión como valida.

     El tercer presupuesto se extrae de las diligencias llevadas a cabo en la etapa preliminar,

estos van referidos a los elementos de convicción, los cuales deben ser notorios.

2.6 Glosario de Términos 

          Proceso inmediato

Proceso  penal  especial  que  se  caracteriza  por  su  celeridad  procesal,  ello  se  consigue

mediante sustracción o reducción de la fase preparatoria, por lo que, para su aplicación

resultan  necesarios  presupuestos  procesales  (Espinoza,  2016).
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 Derecho de defensa

Derecho esencial reconocido por nuestra constitución, que además constituye una garantía

del debido proceso, los pilares de este son principalmente la igualdad de armas, y el plazo

razonable (Villareal, 2018).

 Flagrancia delictiva

Es entendida como aquel acto que se está ejecutando en el momento, el cual es evidente

por cuanto no necesita de pruebas que lo demuestren, ya que resulta ser suficiente por sí

solo. (Espinoza, 2016, p.2)

 Evidencia delictiva

Es aquella que se configura cuando se cumple con: flagrancia delictiva, confesión sincera

y elementos de convicción sean evidentes (Lapa, 2018, p.38)

 Confesión sincera

Es vista como una institución procesal parte del Derecho premial, porque aplica como un

premio para aquel imputado que confiesa su participación en un delito. (Mondragón y

Perales, 2017, p.38) 

 Derecho a una defensa técnica

Garantía del Debido Proceso, que implica el asistimiento por un abogado particular o por

uno de oficio, en todos los actos procesales del proceso penal. (Andia, 2013, p. 17)

 Plazo razonable

Aquel  plazo  que  se  otorga  a  las  personas  que  acceden  o  pretenden  acceder  a  la

administración de justicia, de modo que obtengan una pronta resolución en vía judicial.

(Rodriguez, 2011, p.114)
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 Igualdad de armas

Implica  en  que  las  partes  procesales  cuentan  con  iguales  posibilidades,  garantías  y

derechos, para poder actuar dentro del proceso. (García, 2019, p.43)

 Debido proceso

Implica el uso de los derechos fundamentales en el ámbito procesal que buscan asegurar

la eficacia y vigencia del proceso mismo. (García, 2019, p.10)
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CAPITULO III:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

3.1. Método de evaluación de datos

La  investigación  es  BASICA,  porque  se  analizó  de  forma  elemental  y  objetiva  la

descripción de las  características  a  fin de determinar  de qué manera la  incoación del

proceso inmediato incide en el derecho de defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, año

2021.

Diseño de la Investigación

Corresponde al diseño no experimental, en tanto no se manipula la realidad del objeto de

investigación, lo que es característico al ser pura.

Asimismo, tiene un diseño descriptivo correlación, el cual se presenta a continuación:  
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El  método  trasversal-  descriptivo,  recolecta  datos  e  información  útil  que  sirve  al

cuestionamiento  empírico,  el  cual  se  expresa  con  el  cruzamiento  de  variables,  y

posteriormente, abarca la discusión de la investigación.

3.2. Determinación de sujetos

Población

De Jueces y fiscales. -

Conformado por 17 magistrados de Lima Este, 80 fiscales penales provinciales y adjuntos

corporativos de Lima Este.

De abogados. –

En  base  al  listado  informado  del  CAL,  mil  abogados  se  encuentran  ejerciendo  la

profesión activamente.

Muestra

Corresponde al Muestreo por conveniencia o no probabilístico, siendo la siguiente:

● 10 jueces del Distrito Judicial de Lima Este
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● 20 fiscales penales del Distrito Fiscal de Lima Este

● 30 abogados especialistas de Derecho penal

3.3. Operacionalización de variables 

   Fuente: Propia

Variables e Indicadores

Variable (X): Incoación del proceso inmediato

Dimensión. – Presupuestos

Variable (Y): El derecho de defensa en el distrito fiscal de Lima Este 

Dimensión. – Celeridad

Dimensión. – Principio de igualdad de armas

Dimensión. – Derecho a un plazo razonable

Operacionalización de las Variables

Variables Dimensiones Indicadores

Incoación  del  proceso
inmediato

Presupuestos 1,2 y 3

El derecho de defensa
en el  distrito fiscal de
Lima Este 

Celeridad 4, 7 y 10

Principio  de  igualdad  de 5, 8 y 11

Variable X Variable Y

Incoación del proceso inmediato El derecho de defensa en el distrito fiscal de

Lima Este

armas

Derecho  a  un  plazo

razonable

6, 9 y 12

              Fuente: Propia
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3.4. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos

Se hizo uso de las siguientes técnicas e instrumentos, que se detallan:

             Fuente: Propia

Instrumento de Investigación 

En la presente investigación, se utilizó el cuestionario estructurado en escala de Likert,

validado por expertos maestros penales.

3.5. Procedimientos de interpretación de datos

Se realizo a través del  apoyo de un estadístico  quien ingreso los datos obtenidos de la

encuesta al programa SPSS (Stadisc 25).

3.6. Contrastación de datos

El enfoque cuantitativo implicó que la información obtenida haya sido alcanzada a través

de la  ejecución  de  resultados  del  cuestionario  se  hayan contrastado  con el  desarrollo

teórico, a fin de corroborar los datos; finalmente, trasladar la información obtenida a las

conclusiones que respondan a las hipótesis de trabajo de la investigación.

3.7. Consideraciones éticas

Las consideraciones éticas en el trabajo se encuentran plasmadas al respetarse la autoría y

la originalidad.
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CAPITULO IV:

RESULTADOS OBTENIDOS

4.1. Presentación de los datos por especialista

 Fiscales provinciales corporativos de Lima Este (10)

 Jueces penales de Lima Este (20)

 Abogados especialistas en Derecho Penal y constitucional (30)

Se consignó los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta:
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Figura N 1

Fuente: Elaboración propia en spps25

Tabla N 1

Incoación del proceso inmediato

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Totalmente en desacuerdo 3 5,0 5,0 5,0

Desacuerdo 8 13,3 13,3 18,3

Ni de acuerdo o en desacuerdo 10 16,7 16,7 35,0

De acuerdo 15 25,0 25,0 60,0

Totalmente de acuerdo 24 40,0 40,0 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 40% por

parte de los abogados especializados.
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Figura N 2

Fuente: Elaboración propia en spps25
Tabla N 2

1 Debe priorizarse los procesos de incoación inmediata en casos de flagrancia delictiva, en

Lima Este.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido totalmente en desacuerdo 3 5,0 5,0 5,0

Desacuerdo 11 18,3 18,3 23,3

Ni de acuerdo o en desacuerdo 15 25,0 25,0 48,3

De acuerdo 30 50,0 50,0 98,3

Totalmente de acuerdo 1 1,7 1,7 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 50% por

parte de los especialistas.
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Figura N 3

Fuente: Elaboración propia en spps25
Tabla N 3

2 Debe priorizarse los procesos de incoación inmediata en casos de cuasi flagrancia

delictiva, en Lima Este.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Desacuerdo 12 20,0 20,0 20,0

Ni de acuerdo o en desacuerdo 22 36,7 36,7 56,7

De acuerdo 19 31,7 31,7 88,3

Totalmente de acuerdo 7 11,7 11,7 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 36.67%

por parte de los abogados especializados.
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Figura N 4

Fuente: Elaboración propia en spps25

Tabla N 4

3 Debe priorizarse los procesos de incoación inmediata en casos de flagrancia presunta, en

Lima Este.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido totalmente en desacuerdo 5 8,3 8,3 8,3

Desacuerdo 28 46,7 46,7 55,0

Ni de acuerdo o en desacuerdo 19 31,7 31,7 86,7

De acuerdo 6 10,0 10,0 96,7

Totalmente de acuerdo 2 3,3 3,3 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 46.67%

por parte de los abogados especialistas.
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Figura N 5

Elaboración propia en spps25

Tabla N 5

El derecho de defensa en el distrito fiscal de Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Ni de acuerdo o en desacuerdo 4 6,7 6,7 6,7

De acuerdo 54 90,0 90,0 96,7

Totalmente de acuerdo 2 3,3 3,3 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 90% por

parte de los abogados especialistas.
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Figura N 6

Fuente: Elaboración propia en spps25

Tabla N 6

1 Los derechos de defensa son limitados por la celeridad en la incoación a proceso

inmediato en casos de flagrancia delictiva, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido totalmente en desacuerdo 5 8,3 8,3 8,3

Desacuerdo 16 26,7 26,7 35,0

Ni de acuerdo o en desacuerdo 8 13,3 13,3 48,3

De acuerdo 26 43,3 43,3 91,7

Totalmente de acuerdo 5 8,3 8,3 100,0

Total 60 100,0 100,0

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 43.33%

por parte de los especialistas.

Fuente: Elaboración propia en spps25
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Figura N 7

Fuente: Elaboración propia en spps25

Tabla N 7

2 Los derechos de defensa son limitados por la celeridad en la incoación a proceso

inmediato en casos de cuasi flagrancia, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Desacuerdo 3 5,0 5,0 5,0

Ni de acuerdo o en desacuerdo 6 10,0 10,0 15,0

De acuerdo 29 48,3 48,3 63,3

Totalmente de acuerdo 22 36,7 36,7 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 48.33%

por parte de los abogados especialistas.
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Figura N 8

Fuente: Elaboración propia en spps25

Tabla N 8

3 Los derechos de defensa son limitados por la celeridad en la incoación a proceso

inmediato en casos de flagrancia presunta, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Desacuerdo 1 1,7 1,7 1,7

Ni de acuerdo o en desacuerdo 9 15,0 15,0 16,7

De acuerdo 41 68,3 68,3 85,0

Totalmente de acuerdo 9 15,0 15,0 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 68.33%

por parte de los abogados especialistas.
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Figura N 9

Fuente: Elaboración propia en spps25

Tabla N 9

4 Se vulnera el principio de igualdad de armas en relación al imputado y la fiscalía por

incoación al proceso inmediato por flagrancia delictiva, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Desacuerdo 1 1,7 1,7 1,7

Ni de acuerdo o en desacuerdo 13 21,7 21,7 23,3

De acuerdo 23 38,3 38,3 61,7

Totalmente de acuerdo 23 38,3 38,3 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran  con  una  posición  mayoritaria  a  la  interrogante  en  cuestión,  con  un  total  de

388.33% por parte de los especialistas.
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Figura N 10

Fuente: Elaboración propia en spps25
Tabla N 10

5 Se vulnera el principio de igualdad de armas en relación al imputado y la fiscalía por

incoación al proceso inmediato por cuasi flagrancia delictiva, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Desacuerdo 8 13,3 13,3 13,3

Ni de acuerdo o en desacuerdo 16 26,7 26,7 40,0

De acuerdo 33 55,0 55,0 95,0

Totalmente de acuerdo 3 5,0 5,0 100,0

Total 60 100,0 100,0

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 55% por

parte de los abogados especialistas.

Fuente: Elaboración propia en spps25
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Figura N 11

Fuente: Elaboración propia en spps25
Tabla N 11

6 Se vulnera el principio de igualdad de armas en relación al imputado y la fiscalía por

incoación al proceso inmediato por flagrancia presunta, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido Desacuerdo 2 3,3 3,3 3,3

Ni de acuerdo o en desacuerdo 7 11,7 11,7 15,0

De acuerdo 36 60,0 60,0 75,0

Totalmente de acuerdo 15 25,0 25,0 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 60% por

parte de los especialistas.
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Figura N 12

Fuente: Elaboración propia en spps25
Tabla N 12

7 Existe un plazo razonable en los casos en la incoación de procesos inmediatos por

flagrancia delictiva, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido totalmente en desacuerdo 10 16,7 16,7 16,7

Desacuerdo 23 38,3 38,3 55,0

Ni de acuerdo o en desacuerdo 27 45,0 45,0 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 45% por

parte de los especialistas.
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Figura N 13

Fuente: Elaboración propia en spps25
Tabla N 13

8 Existe un plazo razonable en los casos en la incoación de procesos inmediatos por cuasi

flagrancia delictiva, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido totalmente en desacuerdo 7 11,7 11,7 11,7

Desacuerdo 10 16,7 16,7 28,3

Ni de acuerdo o en desacuerdo 22 36,7 36,7 65,0

De acuerdo 15 25,0 25,0 90,0

Totalmente de acuerdo 6 10,0 10,0 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 36.67%

por parte de los especialistas.
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Figura N 14

Fuente: Elaboración propia en spps25

Tabla N 14

9 Existe un plazo razonable en los casos en la incoación de procesos inmediatos por

flagrancia presunta, en Lima Este

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válido totalmente en desacuerdo 14 23,3 23,3 23,3

Desacuerdo 28 46,7 46,7 70,0

Ni de acuerdo o en desacuerdo 16 26,7 26,7 96,7

De acuerdo 2 3,3 3,3 100,0

Total 60 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en spps25

Análisis e Interpretación:

De la Figura y la tabla,  que antecede se advierte  que de los 60 operadores de justicia  se

encuentran con una posición mayoritaria a la interrogante en cuestión, con un total de 46.67%

por parte de los especialistas.
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4.2.  Contrastación de  datos  en  relación  a  los  objetivos  de  estudio  e  hipótesis de

trabajo

HIPOTESIS DE TRABAJO

La investigación titulada:  La Incoación del Proceso Inmediato y su incidencia en el

Derecho de Defensa, en las Fiscalías Provinciales Penales Corporativa del Distrito

Fiscal de Lima Este, año 2021; para tal efecto se ha preguntado ello, ¿La incoación del

proceso inmediato incide en el derecho de defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, año

2021?;  teniéndose  como objetivo  determinar  de  qué  manera  la  incoación  del  proceso

inmediato incide en el derecho de defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021. En

respuesta a ello, se cuenta con lo señalado por los encuestados quienes coinciden que en

la  incoación  del  proceso  inmediato  se  generan  limitaciones  al  derecho  de  defensa

incidiendo en este, y limitando al imputado en calidad de detenido.

Asimismo, ello tiene sustento en el marco teórico del presente estudio, se precisa también

que, conforme la sentencia Casación n.º 1596-2017 San Martín, lo siguiente: 

(…)  proceso inmediato limita el ejercicio del derecho de defensa por el escaso plazo con

el que se cuenta, lo que se da al reducirse las etapas procesales; en caso de no haber

razones  para  incoar  se  genera  una  afectación  al  derecho  de  defensa,  el  cual  está

contemplado en el ordenamiento jurídico y normas internacionales.

Teniendo en cuenta, el valor del puntaje: A=uno; B=dos; C=tres; D=cuatro; y E= cinco,

en mérito a las interrogantes y el valor de frecuencia (90) multiplicado por la cantidad de

cada ítem (12), se alcanzó al resultado que se detalla:

Punto de la interrogante 1: 23
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Punto de la interrogante 2: 34

Punto de la interrogante 3: 78

Puntaje total: 135

    PT = Pg

   FO

    PT = 135/ 15

    PT = 9.5

Considerándose que a efectos de conocer el promedio total resultante el puntaje es 9.5, así

como  las  afirmaciones  que  son  1,  y  el  resultado  de  la  comprobación  hicieron  03

interrogantes, lo que resulta:

          1            2       3       4.37 5

En tal sentido, se afirma la hipótesis de trabajo, es decir, es evidente que la incoación del

proceso inmediato incide en el derecho de defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, año

2021.

HIPOTESIS DE TRABAJO 1

Primera Hipótesis de Trabajo.

Al respecto, se formuló la pregunta ¿La manera en que la celeridad procesal incide en el

derecho  de  defensa,  en  el  distrito  fiscal  de  Lima  Este,  año  2021?;  teniéndose  como

objetivo  determinar  la  manera  en  que  la  celeridad  procesal  incide  en  el  derecho  de
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defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021; en tal sentido, las respuestas de las

interrogantes del 4 a 6, están dirigidas a los encuestados los cuales coinciden en que los

principales aspectos que limitan el derecho de defensa se centran en la celeridad en el

proceso inmediato.

Asimismo,  ello  tiene  sustento  en  el  marco  teórico  del  presente  estudio,  en  donde se

demostró que al  buscarse una aplicación célere en los procesos inmediatos  se afectan

algunas garantías o se toman en cuenta a lo largo del proceso en algunos casos llegando a

demostrarse una afectación y tomándose como nulidad. 

Teniendo en cuenta el valor del puntaje: A=uno; B=dos; C=tres; D=cuatro; y E= cinco, a

las interrogantes y el valor de frecuencia (90) multiplicado por la cantidad de cada ítem

(3), en atención a las afirmaciones generales, se obtuvo el siguiente resultado:

Punto de la interrogante 4: 54

Punto de la interrogante 5: 67

Punto de la interrogante 6: 21

Puntaje total: 142

    PT = Pg

   FO

    PT = 142/ 15

      PT = 9.46

Considerándose a efectos de establecer el promedio total del puntaje en la escala es 9.46,

así como las afirmaciones que son 1 ya que del resultado de la comprobación de esta se

hicieron 03 interrogantes, lo que resulta:
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 1

2         3 4.17 5

En tal sentido, se afirma la Primera hipótesis de trabajo, ya que, es evidente la manera en

que la incoación del proceso inmediato incide en el derecho de defensa por la celeridad, en

el distrito fiscal de Lima Este, año 2021.

HIPOTESIS DE TRABAJO 2

Segunda Hipótesis de Trabajo.

Al respecto, se formuló la pregunta: ¿La manera en que la incoación del proceso inmediato

incide en el principio de igualdad de armas, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021?;

teniéndose como objetivo determinar la manera en que la incoación del proceso inmediato

incide en el principio de igualdad de armas, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021. Se

tiene que las respuestas de las interrogantes del 7 al 9 están dirigidas a encuestados los

cuales coinciden de forma general, respecto a que, entre los aspectos más relevantes en el

proceso inmediato se encuentra indicios de que existen limitantes en el ejercicio del derecho

de defensa por la falta de igualdad de armas.

Asimismo,  ello  tiene  sustento  en  el  marco  teórico  del  presente  estudio,  en  donde se

demostró que el  derecho defensa es delimitada bajo los presupuestos que establece la

norma,  en  este  sentido  los  procesos  inmediatos  en  algunas  cuestiones  limitan  la

posibilidad de que el imputado pueda conseguir elementos de descargo, siendo así existirá

limitantes a la igualdad de armas. 
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Se  aprecia  el  valor  del  puntaje:  A=uno;  B=dos;  C=tres;  D=cuatro;  y  E=  cinco,  a  las

interrogantes y el valor de frecuencia (90) multiplicado por la cantidad de cada ítem (3), en

atención a las afirmaciones generales, se alcanzó al resultado que se detalla:

Punto de la interrogante 7: 71

Punto de la interrogante 8: 67

Punto de la interrogante 9: 11

Puntaje total: 132

    PT = Pg

   FO

    PT = 149/ 15

    PT = 9.93

Para establecer el promedio total resultante el puntaje en la escala que es 9.93, así como

las afirmaciones que son 1 toda vez que del resultado de la comprobación de esta se

hicieron 03 interrogantes, lo que resulta:

    1           2 3 4,89 5

De ello, se afirma la hipótesis de trabajo, es decir, es evidente que la manera en que la

incoación del proceso inmediato incide en el principio de igualdad de armas, en el distrito

fiscal de Lima Este, año 2021.
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HIPOTESIS DE TRABAJO 3

Tercera Hipótesis de Trabajo

Al respecto, se formuló la pregunta, ¿La manera en que la incoación del proceso inmediato

incide en el derecho a un plazo razonable, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021?;

como objetivo determinar la manera en que la incoación del proceso inmediato incide en el

derecho a un plazo razonable, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021. Estando a ello, se

cuenta con las respuestas de las interrogantes del diez a doce, dirigidas a los encuestados los

cuales  coinciden  en  que,  no  existen  plazos  suficientes  para  que  los  imputados  puedan

reaccionar de forma concreta en relación a las pruebas o elementos que se rescaten en la

investigación.

Asimismo, ello tiene sustento en el  marco teórico del presente estudio, en donde quedo

demostrado que los derechos de defensa pueden ser limitados tanto más en razón a los

plazos de investigación y las formas de ejercer la defensa el imputado. 

En  cuanto  al  valor  del  puntaje:  A=uno;  B=dos;  C=tres;  D=cuatro;  y  E=  cinco,  a  las

interrogantes y el valor de frecuencia (90) multiplicado por la cantidad de cada ítem (3), en

atención a las afirmaciones generales, lo que resultó:

Punto de la interrogante 10: 64

Punto de la interrogante 11: 67

Punto de la interrogante 12: 21

Puntaje total: 152

    PT = Pg

   FO
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    PT = 152/ 15

    PT = 10.13

Considerándose que, para establecer el promedio total resultante el puntaje en la escala

que  es  10.13,  así  como  las  afirmaciones  que  son  1  ya  que  del  resultado  de  la

comprobación de esta se hicieron 03 interrogantes, lo que resultó:

1     2 3 4.79 5

Estando a ello, se afirma la hipótesis de trabajo, porque, es evidente que la manera en

que la incoación del proceso inmediato incide en el derecho a un plazo razonable, en el

distrito fiscal de Lima Este, año 2021.
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CONCLUSIONES

Primero: Conforme a los resultados se establece que la incoación del proceso inmediato

incide en el derecho de defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, dado que existe una

asociación entre el 4.76, esto es un 96,7%, por lo que se sostiene que existen limitaciones

en el derecho de defensa, lo cual se corrobora de las sentencias (casación N° 842-2016 y

1596-2017)  que  en  la  práctica  los  plazos,  así  como  los  procedimientos  para  que  os

imputados puedan ejercer una debida defensa preexisten en la realidad; en tal sentido, la

prioridad si bien se debe dar en razón a la administración de justicia sobre un hecho ilícito

probable como es en los casos de flagrancia y cuasi flagrancia, debe existir de igual forma

la plena capacidad de que el procesado pueda ejercer sus derechos de defensa de forma

apropiada.

Segundo:  De los resultados obtenidos se sostiene que la incoación del proceso inmediato

incide  en  el  derecho  de  defensa  por  la  celeridad,  en  el  distrito  fiscal  de  Lima  Este,

precisándose que la relación de incidencia es alta conforme al contraste realizado, en tal

sentido debe precisarse a ello que existen limitantes del derecho de defensa en cuanto a la

atención de la  celeridad,  pues como bien se cuestiona en la  Casación N° 1596-2017,

existen limitaciones plenas en el ejercicio de defensa por lo que se debe buscar garantizar

en todas las etapas el derecho de defensa mediante un abogado, esto no solo se limita a

dicha función sino que este procesado no advierta la disfuncionalidad o incompetencia del

abogado de oficio, mucho más en los casos de flagrancia presunta.

Tercero:  El  proceso  inmediato  conforme  a  los  resultados  obtuvo  un  contraste  de

incidencia alto, en tal sentido se concluye que la manera en que la incoación del proceso
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inmediato incide en el principio de igualdad de armas, en el distrito fiscal de Lima Este;

tanto más si esto se corrobora con las sentencias de las cuales se cuestiona la igualdad y

oportunidades de ejercer de forma efectiva el derecho de defensa.

Cuarto: Por último, se sostuvo que la manera en que la incoación del proceso inmediato

incide en el derecho a un plazo razonable, en el distrito fiscal de Lima Este, aparece desde

el momento  que se realizan las  primeras  diligencias,  ya que en razón al  plazo de las

diligencias a realizar y el traslado de los elementos de carga al imputado existe un déficit

en el plazo de la investigación, dado que este no es suficiente para las autoridades de

investigación (PNP) puedan ejercer diligencias conducentes ordenadas por la Fiscalía y al

mismo tiempo se les comunique en su totalidad al procesado.
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RECOMENDACIONES

1. Se debe  evaluar  de  forma prioritaria  por  parte  del  Ministerio  de  Justicia  y

Derechos Humanos, las posibilidades de implementar facilidades para que el procesado

conozca de forma actualizada durante su detención todos los elementos descubiertos

para que en concreto y de forma efectiva pueda ejercer su derecho de defensa.

2. Se  encomiende  al  Ministerio  del  Interior  y  al  Ministerio  Publico  para  que

capaciten a los órganos de investigación delictiva (Divisiones de investigación, como lo

brigadieres encargados de las detenciones primigenias para que den a conocer todos los

alcances  del derecho de defensa) a fin de que se brinde la celeridad informando los

plazos por cada diligencia, a su vez que se incorpore un sistema que notifique de forma

directa al imputado de los avances y descubrimientos.

3. Se  recomiende  en  los  procesos  inmediatos  donde  se  sostenga  medidas  de

coerción  personal  (prisión  preventiva)  más  prioridad  en  los  métodos  técnicos  y

periciales  para  que  este  pueda  contraponerse  a  los  cargos  realizados  por  la  fiscalía

evitando el desconocimiento de los elementos de cargo del imputado o su conocimiento

a último momento.

4. Se encomiende  al  MINJUS,  Ministerio  del  Interior,  y  Fiscalia  para  que  se

evalué  nuevos plazos  de investigación  tanto  más en los  casos  de cuasi  flagrancia  y

flagrancia presunta donde existe mayor complejidad en las diligencias realizables que

finalmente son conocidas por el procesado en últimos momentos, limitando claramente

su derecho de defensa en razón a los plazos irracionales para que este pueda armar su

defensa con su abogado.
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ANEXO 1.- EVIDENCIA DE SIMILITUD DIGITAL
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ANEXO 2.- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO
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ANEXO 4.- GUIA DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
“LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO DE

DEFENSA, EN LAS FISCALIAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVA DEL
DISTRITO FISCAL DE LIMA ESTE, AÑO 2021”

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL
CUESTIONARIO 

Nombre:  
Fecha:                                                                                        Estado civil:                

Descripción del Instrumento
El presente cuestionario cuenta con un total de 12 preguntas, y está relacionado a la investigación

titulada:  “LA  INCOACIÓN  DEL  PROCESO  INMEDIATO  Y  SU  INCIDENCIA  EN  EL

DERECHO DE DEFENSA, EN LAS FISCALIAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVA

DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA ESTE, AÑO 2021”. Se debe marcar con un aspa la respuesta

que considere, cabe señalar que no existe respuesta correcta o incorrecta; asimismo, el presente

instrumento permitirá determinar de qué manera la incoación del proceso inmediato incide en el

derecho de defensa, en el distrito fiscal de Lima Este, año 2021.

VALORES
A.

Totalmente  de
acuerdo

B. De
acuerdo

C. Ni  de
acuerdo  o  en
desacuerdo

D. En
desacuerdo

E.

Totalmente  en
desacuerdo
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PREGUNTAS DE LA VARIABLE X  
N
°

INDICADOR

ÍTEMS

Dimensión 1: Presupuestos A B C D E

ITMES 1 Debe priorizarse los procesos de incoación inmediata en casos de
flagrancia delictiva, en Lima Este. 
2 Debe priorizarse los procesos de incoación inmediata en casos de
cuasi flagrancia delictiva, en Lima Este.
3 Debe priorizarse los procesos de incoación inmediata en casos de
flagrancia presunta, en Lima Este.

PREGUNTAS DE LA VARIABLE Y  
N
°

INDICADOR

ÍTEMS

ITEMS Dimensión 1: Celeridad A B C D E
1  Los  derechos  de  defensa  son  limitados  por  la  celeridad  en  la
incoación a proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, en
Lima Este
2  Los  derechos  de  defensa  son  limitados  por  la  celeridad  en  la
incoación a proceso inmediato en casos de cuasi flagrancia, en Lima
Este
3  Los  derechos  de  defensa  son  limitados  por  la  celeridad  en  la
incoación a proceso inmediato en casos de flagrancia presunta, en
Lima Este

Dimensión 2: Principio de igualdad de armas A B C D E
4  Se  vulnera  el  principio  de  igualdad  de  armas  en  relación  al
imputado  y  la  fiscalía  por  incoación  al  proceso  inmediato  por
flagrancia delictiva, en Lima Este
5  Se  vulnera  el  principio  de  igualdad  de  armas  en  relación  al
imputado y la fiscalía por incoación al proceso inmediato por cuasi
flagrancia delictiva, en Lima Este
6  Se  vulnera  el  principio  de  igualdad  de  armas  en  relación  al
imputado  y  la  fiscalía  por  incoación  al  proceso  inmediato  por
flagrancia presunta, en Lima Este

Dimensión 3: Derecho a un plazo razonable A B C D E
7 Existe un plazo razonable en los casos en la incoación de procesos
inmediatos por flagrancia delictiva, en Lima Este
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8 Existe un plazo razonable en los casos en la incoación de procesos
inmediatos por cuasi flagrancia delictiva, en Lima Este
9 Existe un plazo razonable en los casos en la incoación de procesos
inmediatos por flagrancia presunta, en Lima Este
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ANEXO 5.- SENTENCIAS RELEVANTES
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