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Resumen 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la implicancia del 

Proceso Inmediato y la Problemática en su aplicaciónen el Nuevo Código 

Procesal Penal la reforma procesal penal tiene como objeto establecer un nuevo 

modelo procesal penal que sea eficiente y que respete los derechos y garantías 

de los procesados. 

La implementación del CPP 2004 en Lima Metropolitana se ha venido 

postergando año a año, La reforma de la justicia procesal penal tiene como 

propósito constituir un modelo nuevo en el derecho procesal penal que sea 

transparente, responsable de eficiencia y que respete los derechos y garantice 

los derechos de los imputados ante una defensa oportuna y con los medios 

necesarios para determinar su inocencia o culpabilidad; considerando los índices 

altos de criminalidad que en la sociedad peruana se viene entretejiendo, están 

ocasionando alarma por la inseguridad ciudadana que se está viviendo, resulta 

entonces conveniente e interesante seguir examinando nuevas formas más 

acordes, eficaces y céleres en el desarrollo de la justicia que se ajusten y 

permitan brindar soluciones a la sociedad de acuerdo a la realidad actual.Los 

datos fueron recogidos a través de las entrevistas, análisis de casos, marco 

comparado, obteniendo como resultado y conclusión que existe vulneración, al 

derecho de ser juzgado en plazo razonable y al principio acusatorio, el tipo de 

investigación que se uso fue una básica. 

Palabras Claves: Proceso inmediato, Derecho de Defensa, Derecho Penal, 

Derecho Procesal Penal, Flagrancia delictiva. 
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Abstract 

The general objective of thepresentinvestigationis to determine theimplication of 

thelmmediateProcess and theProblem in itsapplication in the New Code of 

Criminal Procedure, thepurpose of the criminal procedurereformis to establish a 

new criminal procedural nnodelthatisefficient and thatrespectstherights and 

guarantees of Theprocessed. 

Theimplementation of CPP 2004 in Metropolitan Lima has 

beenpostponedyearbyyear. Thepurpose of thereform of criminal justiceis to create 

a new model in criminal procedural lawthatistransparent, responsibleforefficiency 

and thatrespectstherights and guarantees the Therights of theaccusedbefore a 

timelydefense and withthenecessarymeans to determine theirinnocenceorguilt; 

Consideringthehighlevels of crinnethat are woven in Peruvian society, are 

causingalarmforthecitizeninsecuritythatisbeingexperienced, itisthereforeconvenient 

and interesting to continueexamining new, more effective, speedy and more 

efficientforms of justicedevelopment. Adjust and allowsolutions to 

thesocietyaccording to thecurrentreality.The data werecollectedthrough interviews, 

case analysis, comparativeframework, obtaining as a result and 

conclusionthatthereisviolation, theright to be triedwithin a reasonable time and at 

firstaccusatory, thetype of researchthatwasusedwas a basicone. 

Key Words: lnnmediate Process, Defense Law, Criminal Law, Criminal Procedural 

Law, Criminal Flagrant. 





En este trabajo de investigación del Proceso Inmediato, es un proceso 

especialmente que amerita pasar por un proceso de abreviación, por hecho de 

no desarrollar ni tomar en cuenta las fases de investigación a fin de tomar 

conocimiento del contenido, es decir una investigación preparatoria e intermedia, 

solicitado por el Fiscal, quien es el encargado de solicitar el trámite inmediato del 

mismo, caso se configura un hecho de delito evidente, relacionado con la 

confesión del imputado (Aquella persona a la que se le atribuye participación) ó 

evidencia de la comisión del delito. 

De acuerdo a su conceptualización de flagrancia, es decir de aquel delito que se 

esté ejecutando en el preciso instante, se debe tomar o desarrollar a 

consideración del proceso cuatro procesos esenciales: El primer proceso es la 

inmediatez, hecho donde la acción de delito se esté ejecutando o se acabe de 

realizar. El proceso de relación que tenga el imputado del impuesto, instrumento 

o producto efectivo del delito. La directiva percepción con la situación delictiva. 

La urgente necesidad de la investigación o argumentación del delito. La 

participación directa sensorial de un hecho delictivo encierra la prueba del delito 

flagrante. 

En los casos de flagrantes delictiva, existe dos principios a tomar en cuenta, el 

fumuscommissidelicti y el periculumlibertatis, el primer principio se refiere a la 

atribución del delito e inmediato de un tercero de la comisión del delito o bien 

parte de la misma ejecución, en caso de ser detenida ante el posible delito o en 

caso del delito consumado, es importante considerar una conexión material, 

como huella, instrumentos, entre otros, es decir la comisión del ilícito y el sujeto 

vinculado al hecho del delito, el segundo principio se fundamenta de acuerdo a 

la necesidad de la intervención, es decir se refiere ante un hecho de 

descubrimiento, donde urge la detención inmediata del sujeto, a fin de cesar el 

delito, prevenir la huida, evitando la impunidad de los hechos cometidos. 

El problema que se viene Igualdad de Armas y el Principio del debido Proceso, 

ya que al aplicarse este proceso especial se ve en defensión la defensa del 

Procesado y ve imposibilitado ante cualquier circunstancia la apelación ante otra 

instancia, por tanto se vulnerado el debido proceso de todo procesado ante la 



desigualdad que existe frente al fiscal y ante una apelación correspondiente 

según la ley nacional. 

En proceso inmediato, una toma de decisiones de manera positiva, debe ser 

ejecutada con mucha responsabilidad, con mucha eficiencia, de acuerdo a: 

(NCPPP del 2004), ya que en los casos de un delito flagrante. Se viene 

vulnerando aquellos principios constitucionales como el "principio de 

rigurosidad", ya que en la mitad de la población penitenciaria peruana se 

encuentra sin sentencia, considerando aquellas personas que en el supuesto 

caso serían inocentes, siendo condenado en plazos determinados por en 

nuestro ordenamiento jurídico peruano la flagrancia es sui generis prologada por 

veinticuatro horas y que de este modo no existe la igualdad de armas para 

ambas partes. 

Aproximación Temática 

Esta problemática radica en que nuestra sociedad peruana se encuentra en una 

situación de inseguridad ciudadana; debido a que en los últimos cinco años, los 

actos delictivos han aumentado y los últimos acontecimientos judiciales han 

suscitado la atención de todos los peruanos, en tanto que los debates se 

relacionan con las sentencias dictadas con actividad célere por los delitos 

flagrantes en los distritos judiciales donde se implementaron los Órganos 

jurisdiccionales por los nuevos casos de Flagrancia, reflejándose nuestra 

caótica realidad. Pero es patente una realidad que contrastan las normas 

legales aplicadas por los servidores públicos en contra de la posición de los 

Derechos fundamentales, que se ejercitan a través del derecho de defensa del 

imputado en donde se pone de manifiesto desde su inicio como derecho 

constitucional prorrogativo del ciudadano y como garantía constitucional que lo 

reconoce nuestro Estado peruano a todos los ciudadanos. 

En la constante aplicación de la norma es el poder organizado que se manifiesta 

en el Estado y sus funcionarios quienes buscan mantener la seguridad del 

individuo. Sin embargo, el Nuevo Código Procesal Penal no ha estimado con 

claridad y con certeza la vía de los casos de flagrancia en el proceso inmediato; 

ya que no se encuentra legitimado en la Constitución Política, ni especificado en 







criterios de racionalidad y eficiencia en todos los casos cuyas características de 

los casos son irrelevantes para realizar mayores actos de investigación. 

De acuerdo a la conceptualización, se puede fundamentar que la simplificación y 

la celeridad procesal constituyen sus principales características. Es simplificado 

ya que constituye un salto de las diligencias preliminares al juicio oral no cuenta 

con etapa intermedia, lo cual permite descongestionar la carga procesal en 

busca de celeridad procesal. Sin embargo, no menos importantes resultan ser 

los criterios de razonabilidad y eficiencia en su aplicación, a ellos podría añadirle 

el de proporcionalidad, toda vez que está de por medio la libertad del ciudadano. 

Trabajos previos 

A nivel nacional. 

De acuerdo Benítez (2010), en su tesis titulada de Principio de oportunidad y 

proceso de terminación anticipada en el código procesal penal de 2004 y su 

aplicación en el distrito judicial de Huaura; de la universidad nacional mayor de 

san marcos, sostiene que: 

Según el autor plantea que en los delitos que se aplica el proceso inmediato, no se 

limita ni se aplica una reglamentación alguna de acuerdo al ordenamiento jurídico 

penal o procesal penal en los diferentes casos de delito, por lo que se considera 

que dicha aplicación puede aplicarse en cualquier delito, podría ser que no exista la 

obligación de que se atenué la pena o que sea menos al momento de la prognosis 

de la misma esta norma jurídica se ampara en ciertos principios de la economía 

procesal y la celeridad de los procesos. Por consiguiente si un representante del 

ministerio Publico encuentra en flagrante delito (imputado) y confesó su delito, y su 

vez existen las suficientes pruebas que han demostrar su culpa de la persona 

imputada, existiría la posibilidad también de lograr una condena efectiva y de 

manera inmediata, el fiscal siempre va estar en una posesión de dominio, teniendo 

"la sartén por el mango", concluyendo de que el imputado al ver que no tiene 

oportunidad alguna acepta la aplicación del proceso inmediato para la iniciación un 

proceso de la terminación anticipada ( Benítez, 2010: 13). 

Es importante la aplicación de esta figura jurídica que ya estaba considerada en 

el código penal pero es importante la logística que debe tener la Policía para 

poder aplicar adecuadamente esta norma como las pruebas de dosaje etílico, 



pericias psicológicas, como sería este caso, no proporcionamos a los fiscales las 

pruebas o elementos de juicio necesarios y dejamos de lado la operatividad que 

requieren los abogados para defender a sus patrocinados. 

Meneses, (2015), en su investigación titulada procedimiento para investigar y 

sancionar delitos flagrantes como respuesta a la criminalidad, universidad San 

Martin de Porres, Lima Perú, sostiene que la aplicación del proceso inmediato, 

de acuerdo al artículo 446° del Código Procesal Penal 2004, se establece tres 

supuestos: I. Un imputado, es decir cuando el acusado ha sido sorprendido y 

detenido en un delito evidente (flagrante), II. Cuando el acusado ha confesado el 

hecho del delito; III. Cuando aquellos documentos agrupados durante el proceso 

de diligencias preliminares de acuerdo a los interrogatorios del acusado sean 

evidentes. 

"Según lo expuesto, se puede concluir de acuerdo al Código Procesal Penal de 

2004, donde se precisa o se prevé tres supuestos alternativos totalmente 

distintos, donde permite a todo que el fiscal puede hacer el requerimiento al juez 

de la investigación preparatoria sobre el proceso inmediato por lo que hay una 

justificación de los procedimientos especiales en relación a la sanción de los 

delitos de flagrancia" (Meneses, 2015: p. 107) 

"[...]. Por lo tanto para (Meneses 2015: 22), Teniendo en cuenta que el CPP 

2004 brinda tres alternativas totalmente distintas para la aplicación del 

procedimiento inmediato, consideramos que debería estar establecido un solo 

supuesto específico para su correcta y eficaz aplicación, en razón a la 

justificación de los procedimientos especiales. Otra propuesta sería la 

implementación de un nuevo procedimiento específico para cada supuesto que 

prevé del artículo 446° del CPP 2004, [...]. 

"Se debe considerar, las indicaciones que los delitos de flagrancia deberían estar 

separados por los delitos que sean específicos con la simplificación de la 

eficacia procesal y la racionalidad que justifique su creación sobre estos 

procedimientos especiales.(p. 23)". 

Gonzales G. (2009), en la Tesis para optar el título de Abogado, 

investigó "Aplicación e implicancias del Proceso Inmediato y la 

Acusación Directa por el Ministerio Público de conformidad al Código 

Procesal Penal". Este estudio se realizó en la ciudad de Huacho y fue 





y esta no existe al igual que tampoco hay flagrancia, si se presenta al juez de 

control el detenido, sin que le impute delito alguno 

Explica cabrera (013. cit ), que la preponderancia de la prueba es tal en esta 

materia, que cuando el victimario se entrega así sea seguidamente del hecho 

delictivo, el delito no se considera flagrante, porque la sola declaración del 

supuesto autor del delito no basta, siendo necesarias otras investigaciones y 

pruebas diferentes a la propia declaración para poder incriminar al victimario 

Por ello, los artículos 248 y 249 del COPP, así como los que la derogación del 

código de enjuiciamiento criminal regula la flagrancia en general nunca 

consideraron como una forma de ella, la declaración de autoría de quien se 

entregaba ante las autoridades en el mismo sitio o en un lugar distinto al del 

delito y a continuación de haber delinquido, a menos de que existan personas 

u otros medios que perciban el delito en toda su extensión a quienes se le 

toma declaraciones o se les examina 

La aprehensión de los delitos que han configurado los hechos delictivos en el 

instante de su ejecución o inmediatamente a él, por parte de alguien, conduce 

a que de seguidos a ese conocimiento lo informe a las autoridades, incluso 

para que comience la persecución del delincuente, si fuera el caso y para 

que quede formado el cuadro probatorio básico, nuclear, que permita 

conocer el delito y capturar el autor, si se obra de esa manera, si existe 

aprehensión del hecho punible en toda su extensión se está ante un delito 

flagrante así la víctima se niegue a identificarse o rechace los hechos 

El procedimiento abreviado tal como está concebido actualmente en la 

legislación venezolana para ser utilizado como un mecanismo especial de 

juzgamiento en casos de aprehensión por delito flagrante, se incorpora en su 

estructura de manera general se adecua los principios fundamentos que 

supra — constitucional y constitucionalmente ha escogido Venezuela en la 

búsqueda de la concreción de su definitiva conversión en su estado 

constitucional. 



A su vez Barra, B. (2010) en su tesis titulada Eficiencia y legitimidad del 

procedimiento abreviado desde el punto de vista de la práctica punitiva del 

estado, Universidad Nacional de Chile, el objetivo de esta tesis es que el estado 

va a tener beneficios en cuantos a los procesos del procedimiento abreviado que 

efectivamente produce ahorros de los recursos de la administración de la justicia 

penal y al mismo tiempo se pueda verificar que este ahorro beneficie al estado 

chileno par los fines que persigue en relación al derecho procesal penal. 

"[...].El Procedimiento Abreviado es muy beneficioso para el estado chileno por que con 

estos tipos de trabajos que se realicen siempre para a tener un ahorro es sus costos 

procesales en lo administrativo como en horas laborales de las personas que administran 

la justicia penal, que el estado reconoce con relación a principios positivos siempre va a 

tener la carga de la prueba que va a demostrar jurídicamente la culpabilidad de la 

persona que cometió el delito por lo que se va aplicar una pena conforme al ordenamiento 

jurídico, "[...]. (Barra, 2010: p. 108) 

Teorías relacionadas al tema 

El proceso inmediato 

De acuerdo a los artículos 446 al 448 del CPP-2004, se describe que el proceso 

inmediato, es aquel proceso especial, que tiene la finalidad de culminar de 

manera inmediata y con celeridad un proceso penal, considerando la realización 

de diligencias preliminares, es decir el juicio oral, cumpliendo con las normas en 

el proceso común de las tres etapas de investigación preparatoria 

Asimismo en el artículo 447 del Código Procesal Penal emitido el 2004, se precisa que el 

proceso inmediato puede ejecutarse cuando el Fiscal ha realizado o formalizado la 

investigación preparatoria, en un período de treinta días de haberse producido la 

formalización solicitada. 

De acuerdo al Código Procesal Penal Peruano, podremos manifestar que es un 

proceso especial el proceso inmediato, regulados de acuerdo al sistema penal 

peruano, actualmente se encuentra en vigencia en muchos distritos judiciales 

del país, sin embargo dicho proceso todavía no se ha implementado en la capital 

(Lima), donde existe mayor carga procesal, sin embargo aún no es muy utilizado 













artículo 448 del Código Procesal Penal de 2004, donde se sustenta el trámite 

del proceso inmediato, no se ha mencionado de manera adecuado el momento 

procesal que tienen los sujetos procesales para ofrecer sus medios probatorios. 

En una investigación preparatoria, si la toma de decisiones del Juez rechaza el 

inicio del proceso inmediato y notificado el Fiscal de la decisión tomada, el 

representante del Ministerio Público podrá expedir y pronunciarse la disposición 

correspondiente de formalización o la continuación de la investigación 

preparatoria. En caso que si la solicitud del fiscal para el inicio del proceso 

inmediato se presentó al concluir las diligencias iniciales y es rechazada, deberá 

emitir la disposición de formalización de la investigación preparatoria (Velarde 

2010). 

Ambito legislativo 

Los diversos ordenamientos jurídicos exaltan el derecho a la defensa que debe 

tener un imputado tal como lo explicitan Lavinia, Steluta y Danil en la revista 

Intolerancia y Derechos Humanos (2011 p. 257) explicitan que: 

[...] el documento internacional más elaborado concerniente al derecho de defensa 

es la Convención Europea de los Derechos Humanos, que en el artículo 6 inciso 3 

se expone los derechos del acusado: 

a) A ser informado en el más breve plazo 

b) Asegurarle las facilidades necesarias y el tiempo adecuado para preparar su 

defensa 

c) Ser asistido por un defensor elegido por él o asegurársele un defensor de oficio 

o defenderse por sí mismo. 

Los distintos ordenamientos jurídicos consagran el derecho a la defensa, la 

Carta política del Perú lo regula claramente en conformidad con las normas 

plasmadas en los Tratados y Convenios Internacionales con quienes se ha 

firmado convenios de derechos Humanos. 

Acuerdos Plenarios 
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Según Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia de la Republica N° 2- 

2012/CJ-116 en el fundamento jurídico 7, se determina sobre la importancia de 

que el imputado debe tiene derecho a probar su inocencia: 
Se hace evidente, que el nivel de precisión de los hechos atenta a la propia 

naturaleza jurídica. Como se sabe tal consideración, no debe ser solo 

presunciones, debe estar basado en puntos de partida objetiva, sujeta en la 

experiencia, práctica criminalística y de experiencia delictiva perseguible. 

Vulneración al derecho de defensa 

De lo que se ha revisado sobre la vulneración al derecho a la defensa, tenemos 

que tal como lo explicita Rosas (2015) citando a Francisco Eguiguren que: 

En la faceta de libertad física el derecho a la libertad personal, respalda a su titular 

el no verse irrazonable y/o arbitrariamente privada de ello, menos ver restringido su 

libertad en algunos supuestos que no se encuentre determinado en la norma 

constitucional, la ley o los pactos a nivel internacional sobre los derechos humanos 

(p 625) 

Ésta, alude a la libertad física o de forma ambulatoria, que reconoce la 

independencia u autonomía estableciéndose en un entorno privado que es 

protegida frente a situaciones de presión que haya sido realizado sin los 

debidos procedimientos. 

El modelo procesal penal acusatorio peruano se hace viable en el camino del 

respeto a los derechos fundamentales de los justiciables, direccionado hacia un 

debido proceso y ofreciéndose siempre las garantías mínimas determinándose 

así la exigencia del respeto a los derechos de la persona humana, que se 

encuentra enunciada en la Constitución Política del Perú, en concordancia con 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que han sido ratificados por 

el país. De allí que el derecho a la defensa es una de las características del 

sistema acusatorio así como la oralidad, la publicidad, el libre convencimiento, 

el derecho a guardar silencio, la presunción de inocencia, la objetividad de la 

prueba, la prohibición de autoincriminación forzada entre otros. 
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d. Cuando el imputado es atrapado dentro de las veinticuatro horas después de 

la comisión del hecho delictivo con los objetos o efectos derivado del hecho o 

que han sido utilizados en su realización o con huellas que indiquen con 

probabilidad su autoría o participación en el hecho ilícito. 

lnterpretándose de lo líneas arriba expresado que, de acuerdo a lo 

establecido por el CPP 2004, y siendo de naturaleza jurídica la detención 

flagrante busca impedir la impunidad de los delitos. Entonces se produce la 

detención en flagrancia a partir del descubrimiento del sujeto en la perpetración 

del delito o puede ser detenido con la inmediatez posible después de dicha 

ejecución o sobre todo si el sujeto es capturado veinticuatro horas después de la 

comisión del delito, con resultados o los instrumentos provenientes de su 

consumación. Asimismo, para que exista la figura, se requiere necesariamente 

de la existencia de un vínculo o relación entre el hecho y el sospechoso sin 

requerir el incautamiento del material del delito. 

Por ello; Rosas manifiesta que la flagrancia como situación fáctica es 

realizable cuando el individuo ha sido sorprendido en el instante que determine 

la consumación del delito [...],cuando le encuentran en poder del agente los 

objetos o huellas en las circunstancias inmediatas a su ejecución, infiriéndose 

así que acaba de incurrir en delito (2015, p. 627). 

Ahora, también podemos considerar la idea que el Estado no puede 

atravesar una de las esferas físicas íntimas del individuo, su libertad, 

trasgrediendo el derecho que tiene esa persona a no ser detenido, salvo sea 

admitida la flagrancia delictiva, cuando se produce alguno de los supuestos para 

que se determine su legitimación cuando la orden sea en formalización escrita y 

sea motivado por un juez, es decir, que se determine en flagrante delito. Como 

ambos supuestos no son confluentes y el tiempo en plazo es de veinticuatro 

horas en que el apresado sea dispuesto a la autoridad competente, con la 

exclusión de otros delitos. 
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Tipos de flagrancia 

En la mayoría de ordenamientos procesales se determina la flagrancia clásica, 

cuasi flagrancia y flagrancia presunta y que se debe delimitar para englobar su 

aplicación tal como lo explicita Neyra (2015, p.49-50) la primera se haya al 

autor en el mismo momento de la comisión del hecho delictivo con las manos en 

la masa. Ejemplo, cuando la policía observa la comisión de un ilícito penal (hurto 

agravado), delito in fraganti siendo intervenido procede a su detención, la 

segunda es la situación donde el sujeto es descubierto por un tercero durante la 

ejecución o consumación del delito, pero el sujeto logra escapar, a través de 

una persecución inmediata logra capturarlo sin mediar interrupción. Citemos el 

ejemplo: Un efectivo policial descubre la comisión de un hecho delictivo y el 

agente se percata de ello y se fuga. En esta situación, es perseguido por un 

intervalo de corto de tiempo y logran su captura, en esta modalidad el efectivo 

policial ha advertido la comisión del delito en forma directa. 

Finalmente, el tercer tipo de flagrancia como es la flagrancia presunta 

consiste cuando se detiene de un sujeto con instrumentos o cosas provenientes 

del delito, luego de haber cesado la persecución. Ejemplo, el agente fuga del 

lugar luego de cometer su delito. Entonces la policía toma conocimiento del 

hecho delictivo, la persona es percibida con elementos que probablemente lo 

vinculan con el ilícito y se le interviene, es decir, existen evidencias para su 

detención. En este tipo de flagrancia se es básico una mínima investigación; y 

aquello es función de la Policía. No existiendo una relación directa entre la 

policía y el ilícito, para que se le faculte intervenir al agente del ilícito penal; el 

sujeto al ser intervenido y/o capturado a mérito de evidencias. 

La figura de flagrancia presunta, se encuentra cuestionada por cuanto el 

único flagrante es la posición de objetos provenientes del delito, en tanto, que el 

agente detenido por el delito debe ser probada por la Fiscalía; presumir su 

participación viola los principios fundamentales del debido proceso, así como el 

principio constitucional de in dubio pro reo (la duda favorece al reo) y la carga de 

la prueba del acusador. Es bueno aclarar como dice Cafferatallores citado por 
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Rosas en la que se dan con relación a la carga; que "tampoco se puede decir 

que el Ministerio Publico tenga la carga probatoria de la imputación, ya que su 

interés es otro, no es el de condena es el de justicia" (2015 p.76) 

Los tipos de flagrancia en este orden de ideas se van a disponer de 

acuerdo sobre la detención en flagrancia para cada caso en concreto, según al 

análisis de los requerimientos de inmediatez personal e inmediatez temporal. 

Acotando en el particular, en caso de flagrancia si el Fiscal no pone a 

disposición del juez al detenido dentro de las veinticuatro horas conforme lo 

establece la norma; el detenido puede interponer una acción constitucional 

siendo este un habeas corpus, en conformidad al Código Procesal 

Constitucional en el artículo 25, inciso 7 que en caso de flagrancia resguarda el 

derecho de todo individuo que ha sido apresado. 

Entonces, a la flagrancia entiéndase como la fase de realización del hecho 

punible, de un delito consumado, en sus diversas resoluciones, el Tribunal 

Constitucional ha referido y alegado que esta excepción, se enmarca al 

principio constitucional con referencia de la reserva judicial que determina la 

privación de la libertad a un imputado dentro de los supuestos de flagrancia, 

pero que categóricamente determinados en la inmediatez temporal y la 

inmediatez personal del hecho delictuoso, imposibilitándose así una orden 

judicial previa (no existiendo o haciéndose innecesario un mandato judicial para 

su detención). 

Formulación del problema 

De acuerdo, Sánchez (2011), señala que la epistemología no toma como punto 

de partida los hechos, sino que se encarga de estudiar el conocimiento que han 

generado esos hechos, ello quiere decir que estudia el conocimiento científico 

(p. 322). 
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El proceso inmediato garantiza la defensa de los imputados esto hace 

necesario que resulte que las personas tengan acceso inmediato a la efectiva 

defensa después de la detención. Esto nos lleva a la igualdad de las armas de 

acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico porque si no hay un defensor de 

derecho que de la garantía sobre la detención de la persona detenida no se 

debe realizar un proceso inmediato en esta razón no habría quien informe de los 

hechos impeditivos al juez; y se propone que la defensa plantea probar los 

hechos impeditivos el juez si debe permitir y no seguir con el proceso inmediato. 

Teórica 
La información investigativa permitirá a los profesionales o a los lectores en la 

rama del derecho, entender que jurídicamente se ha sostenido que la detención 

en flagrancia, trata de la privación de la libertad de una persona sin existir una 

resolución previa de autoridad competente que lo autorice, requiriéndose la 

existencia de un vínculo entre el hecho y el sospechoso; pero en esa 

determinación los detenidos afrontan la problemática de su inocencia en los 

delitos de flagrancia en el proceso inmediato según el NCPP. Determinándose 

así un precedente académico que contribuirá a explicar el fenómeno en estudio. 

Metodo lógica 
La presente investigación sugiere el uso de la entrevista, el análisis de 

documentos, el análisis de la normativa, análisis de discursos de los 

especialistas y funcionarios públicos sobre el problema de investigación. 

Legal 
Legalmente el presente proyecto de investigación se justifica en las fuentes 

doctrinarias, las jurisprudencias e información escrita que se recogerá 

lográndose así el cometido propuesto. Se consolida en una justificación práctica 

pues busca analizar las implicancias de la aplicación de los supuestos de 

flagrancia con relación a la presunción de inocencia y el derecho de defensa, a 

través del proceso inmediato del NCPP en el distrito judicial de lima, no 
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1. METODO 





En términos prácticos Azar y Silar (2006) establece que en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de fenómenos, éstos se evalúan de manera 

independiente para describir lo que se está estudiando (p. 58). Es decir, busca 

detallar las características del objeto, sujeto o fenómeno puede ser en total o 

parte del mismo, tal como un aparato, técnica, método, proceso [...] (Salinas, 

2012, p. 18), o en el presente caso a investigar basado en la descripción de un 

fenómeno jurídico, donde se realizará la indagación documental sobre los 

antecedentes del tema. 

2.2. Diseño de investigación. (No experimental) 

De acuerdo a su naturaleza de información, la investigación es no 

experimental, porque no existirá ninguna manipulación de la categoría de 

estudio, tal como sustenta Hernández, R (2006), en un estudio no experimental 

no se manipula ninguna situación, sino se observa los problemas o situaciones 

ya existentes, no existe provocación intencional por el investigador. (p. 152) 

Es por ello que ésta investigación se basa en describir los fenómenos que 

acontece el proceso Inmediato, más no se trata de manipular o cambiar lo que 

se acontece en la categoría principal del proceso Inmediato, la cual, se busca 

proporcionar hechos, sucesos que día a día sucede con el proceso inmediato, 

ante ello no se busca cambiar nada, solo describir hechos. 

2.2.1. Enfoque de Investigación (cualitativo) 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, toda vez Hernández, R (2006) 

ha definido que este enfoque tiene como fin describir y comprenderlas 

investigaciones que se encuentran relacionados con el proceso inductivo, a fin 

de explorar, describir, encaminado a generar perspectivas de acuerdo a la 

fundamentación de las teóricas (p. 49) 

Tal como menciona Rodríguez,R (2000) Una característica esencial de la 

investigación fenomenológica , respecto a otras corrientes de investigación 
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cualitativa es el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva : De 

ahí que se considera que la fenomenología es la investigación de la 

subjetividad. 

Es por ello, que ésta Investigación tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de los fenómenos, buscando un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad, no se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible, y ésta investigación busca describir al 

proceso inmediato en su funcionamiento como tal en éste proceso del Nuevo 

Código Procesal Penal. 

2.2.2. Nivel de Investigación (básico) 

Para Sánchez, H. y Reyes, C. (2006), sostiene que una investigación de nivel 

pura o fundamental, está orientada a explorar la búsqueda de conocimientos, 

nuevos campos de manera teórica, a fin de crear y obtener información de 

conocimientos teóricos de acuerdo a los fenómenos o naturaleza existente, 

asimismo orientada a conocer y analizar aquellos problemas amplios a fin de 

solucionarlos. 

En ésta investigación lo que se busca es conocer y entender mejor algún asunto 

o problema, sin preocuparse por la aplicación práctica de los nuevos 

conocimientos adquiridos. La Investigación Básica busca el progreso científico, 

acrecentar los conocimientos teóricos, persigue la generalización de sus 

resultados con la perspectiva de desarrollar una teoría o modelo teórico 

científico basado en principios y leyes. 

2.3. Caracterización de Sujetos 

Para el desarrollo de las entrevistas, se tuvo en consideración el perfil de cada 

sujeto entrevistado. 

32 





2.4. Población y Muestra 

La población para Ramos (2007, p. 107) Es el conjunto de todos los elementos 

(unidad de análisis o estudio) que pertenecen al ámbito espacial donde se 

desarrolla el trabajo de nuestra investigación. 

Delimitación Espacial. 
El presente trabajo de investigación, se encuentra circunscrito al ámbito de 

Distrito de Lima Norte, para lo cual se solicitará apoyo de estadísticas 

referentes a los procesos inmediatos por flagrancia delictiva de esa jurisdicción. 

Delimitación Temporal. 

La investigación abarca, el estudio del índice de causas penales procesadas y 

condenadas en el proceso inmediato en el año 2015 y 2016. 

Delimitación Social. 

La presente investigación se enmarca dentro del área del Derecho Penal, 

orientada a determinar en primer lugar, las implicancias negativas que puede 

tener el proceso inmediato en el principio acusatorio y en el derecho a ser 

juzgado en plazo razonable, en Lima Norte. 

2.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

En todo proceso de investigación, es necesario utilizar técnicas de 

recolección de datos, que permitan obtener información de manera subjetiva y 

objetiva, a fin de corroborar la investigación, por consiguiente en la investigación 

se contará con los siguientes instrumentos: 

Análisis de expedientes: Este proceso de recolección de información, se 

realizará en función a aspecto doctrinario y teórico del contenido de acuerdo al 

proceso legal, son análisis documentales que han sido explorados, verificados y 

revisados en cuando al tema estudiado. 

Entrevistas: Este proceso permitirá recolectar información de manera 

directa, es decir se entrevistará a catedráticos y profesionales especializados en 



el tema, quienes manifestarán comentarios, opiniones, críticas, asimismo 

conocimientos que permitan recabar información con relación al tema de estudio, 

a fin de determinar y comprobar los objetivos propuestos. 

Con respecto al instrumento de recolección de datos, se empleará los siguientes 

en la investigación: 

Guía de preguntas de entrevistas: Se elaborarán preguntas de manera abierta 

con la finalidad que el entrevistado responda con plena libertad respecto al tema. 

Guía de Análisis Documental Expediente, Análisis de expedientes de casos 

para concretizar la información escrita y desarrollada. 

2.6. Métodos de Análisis de Datos 

El trabajo de investigación está enfocado en un método analítico, deductivo - 

analítico buscando analizar el fenómeno jurídico coyuntural de la estrategia del 

Proceso Inmediato y la Problemática en su aplicaciónen el Nuevo Código 

Procesal Penal 

2.7. Tratamiento de la Información: Unidades temáticas: categorización 

Unidades Temáticas 

Fueron los marcos de referencia para poder organizar los resultados 

obtenidos mediante el análisis de fuente documental, encuestas y 

entrevistas, los mismos que se encontraron acordes a los objetivos 

planteados. 

a) La problemática del proceso inmediato. 

b) Aplicación en el nuevo código procesal penal 

c) La vulneración del debido proceso 

d) el principio de igualdad de armas 



Categorización 

Categoría General: Proceso inmediato 

Sub-Categorías: 

1. Desigualdad de armas 

2. Debido proceso 

2.8. Aspectos Éticos 

El desarrollo sobre el tema de la investigación científica tendrá una debida 

información especializada para la debida utilización, respetando todos 	los 

procedimientos establecidos para estudios de esta naturaleza jurídica; como 

también, que los datos obtenidos en el trabajo de campo constituyen información 

veraz obtenida a través de la técnica de la entrevista y análisis documental. 

Asimismo se respetara el Principio de Reserva, teniendo el respeto por la 

dignidad humana y el derecho a la intimidad. 

Se tendrá en cuenta la credibilidad y confiabilidad. Para demostrar que se ha 

minimizado los sesgos y las tendencias del investigador y rastrear los datos en su 

fuente. 



III. 	RESULTADOS 









embargo a ellos no se les permite declarar video conferencia o darle un tiempo 

para que concurre a esta ciudad capital. 

Objetivo Específico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso 	ante la aplicación del 

proceso Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

4. ¿Cree usted que el plazo que el imputado tiene para aportar pruebas en 

forma personal o su abogado, estos son muy cortos en el tiempo? 

Moscoso y Salazar (2017); No lo creo pues en los casos que se incoa proceso 

inmediato las pruebas a actuarse no son complejas, pues no son pericias a 

diligencias complejas, son pruebas que se pueden ser aplicadas en el plazo que 

se tiene para incoación del proceso inmediato, Ticona (2017), El entrevistado se 

remite a la respuesta anterior y Tomaylla (2017), El plazo para aportes nuevos 

probatorios tanto para el ministerio público, como para el abogado de la defensa, 

son relativamente cortos, claro esta que en casos de flagrancia no es mucho que 

se deba actuar, dicho que los medios probatorios tienen un limite conforme al 

código procesal penal (que no sean sobre admitidos al demostrar algo), además, 

no están sujetos a la fabricación de estos. 

Angeles (2017), Dependiendo la actitud obtaculacionista o no al imputado, Marcial 

Garcia Altamirano, Los abogados no tienen presupuestos porque son de escaso 

dinero. El ministerio Publico si tiene presupuesto por el Estado aquí se debe 

equiparar El plazo razonable es razonable para que los imputados no tiene que 

haber capacidad económica y Ramirez (2017, El entrevistado contesto que si 

considera el plazo 

5. Considera usted que el derecho a la información que debe tener el 

imputado en el proceso inmediato en distrito de Lima Norte, es apropiada; y 

que por lo tanto, la defensa se ve afectada 

Moscoso (2017); Si es apropiada, el abogado que lo representa ya sea de oficio o 

particular le brinde toda la información necesaria de loa alcances del proceso 

inmediato así como de los mecanismos de simplificación que se pueden aplicar 



en el mismo, Ticona (2017), Si salvo que sea un caso complejo y Tomaylla 

(2017), La información del imputado sobre el proceso inmediato, poco tiene que 

ver en el derecho a su defensa, dado que la designación de su abogado quien 

vele por el trámite del proceso, está bajo responsabilidad del propio imputado. 

Ángeles (2017); El entrevistado contesto que No, García (2017); No lo considero 

inapropiado que no afecta la defensa y Ramirez (2017); Si se ve afectado la 

defensa de el mismo porque el procedimiento en si no se aplica a nadie ni mucho 

menos a su abogado. Es un nuevo sistema inmediato y con plazos cortos en ese 

sentido también tiene que aportar de forma inmediata los medios de prueba por 

que muchas veces por ser testimoniales tiene que concurrir rápidamente sin el 

emplazamiento de varios días que deviene que pueda tomar sus previsiones del 

caso. Salazar (2017); Si salvo que sea un caso complejo el abogado que lo 

representa ya sea de oficio o particular le brinde toda la información necesaria de 

loa alcances del proceso inmediato así como de los mecanismos. 

6. ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la 

aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el 

Distrito judicial de lima Norte? 

Moscoso (2017); No lo creo por que el imputado tiene tiempo suficiente para 

presentar sus medios de pruebas que acrediten o no su responsabilidad y la 

información que el brinde es lo adecuado. Ticona (2017); solo si se trata de un 

caso complejo en el que duraba la investigación previa no se le haya dado la 

oportunidad al imputado de conocer los cargos o de aportar medidas de 

investigación tendientes a demostrar su inocencia y Tomaylla (2017); Por las 

razones antes referidas, No creo que se estén vulnerando el derecho a la 

defensa. 

Angeles (2017); El entrevistado contesto que No, Garcia (2017); No se está 

vulnerando el derecho de la defensa del imputado y Ramirez (2017); En algunas 

casos si cuando se recurre al contradictorio. 



Objetivo Específico 2  

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 

penal vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de 

Lima Norte 

7. ¿Cuál es la implicancia del proceso inmediato en los principios de 

proporcionalidad, de imputación personal, de igualdad procesal y derechos 

del debido proceso en el Distrito Judicial de Lima Norte? 

Moscoso (2017); La implicancia es la correcta, puesto que el proceso inmediato 

engloba todos los principios antes señalados, Ticona (2017); En el caso de un caso 

complejo podría ser desproporcionado el proceso inmediato. En los demás que se 

señala habrá casos también que puede afectarse la directa del proceso y Tomaylla y 

Salazar (2017); Respecto al principio de proporcionalidad que va dirigido a la 

utilización desmedida de las sanciones nada tiene que ver progresivamente con el 

proceso. Respeto ala imputación existe un correcto plazo para ello, en caso que no 

quede claro la imputación, el juez rechazara (Como lo viene haciendo), Los casos 

de proceso inmediato. Respecto a la igualdad procesal y derechos del debido 

proceso están garantizados por un lado la pena si se determinara por la norma penal 

y no procesal y perdió tanto el MP con la defensa tienen el mismo plazo el cual no 

está determinado. 

Ángeles (2017); Se respetan todos los derechos tanto para el agraviado como para 

la víctima, García, no contesto nada y Ramírez, En proporcionalidad relativa por que 

a veces se aplica bien y a veces mal. En imputación personal si se distingue de 

manera notoria por que casi siempre se determina adecuadamente los cargos 

imputados y la condición del sujeto activo de igualdad procesal también es relativo al 

igual que el debido proceso y eso se da de acuerdo a la particularidad del caso la 

pro actividad del juez y el conocimiento del abogado defensor. 





solicita el abogado se le solicita que pague una tasa judicial y hacer un escrito y 

recién después proveyendo el escrito y con varios días posteriores recién se 

entregan las copias, el trato que se leda al fiscal por parte de los juzgados es 

mejor el que se leda al abogado defensor. 





3. ¿Cuál es la vulneración al debido proceso? 

El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona 

tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a 

hacer valer sus pretensiones 

Objetivo Específico 2 

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 

penal vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de 

Lima Norte 

4. ¿En su opinión cual es el análisis del caso? 

En el presente caso la conducta incriminada materia a acusación se encuentra 

subsumida en el tipo penal , cuando fue intervenido conducía el vehículo de 

placa C8U-331,en estado de ebriedad al ser sometido a dosaje etílico arrojo el 

resultado 1.83g/I de alcohol en la sangre , cargos que han sido aceptado por el 

acusado 

5. ¿Cuál es la aplicación y la sanción que se impone al Acusado? 

El fallo del juzgado es que imponga al acusado Percy Eduardo Valverde 

seiscientos treinta días multa y un año y nueve meses de inhabilitación 

suspensión para conducir vehículos de conformidad en el art. 36 inciso 7 

código penal 



IV. 	DISCUSIÓN 



En el presente capítulo se contrastará toda la información que resultante de las 

técnicas aplicadas, con el fin de lograr un análisis eficiente. Por lo tanto, para el 

análisis respectivo se tomará en cuenta los resultados de las técnicas de 

entrevista y los resultados de la fuente documental de expedientes, con el fin de 

obtener el objetivo General que es Determinar la implicancia de La 

problemática del proceso inmediato y su aplicación en el nuevo código 

procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 2016 

Como se sabe hasta hoy el objetivo planteado sigue en incertidumbre dado que, 

tanto la doctrina, como la jurisprudencia se encuentran divididas. Por lo mismo, se 

ha visto necesario estudiar los criterios de cada una de las partes, analizarlos y 

establecer un grupo de criterios que permitan definir de una vez, si es que la 

Problemática del Proceso Inmediato y su Aplicación en el Nuevo código Procesal 

Penal se viene vulnerando el debido proceso. De acuerdo a los artículos 446 al 

448 del CPP-2004, se describe que el proceso inmediato, es aquel proceso 

especial, que tiene la finalidad de culminar de manera inmediata y con celeridad 

un proceso penal, considerando la realización de diligencias preliminares, es decir 

el juicio oral, cumpliendo con las normas en el proceso común de las tres etapas 

de investigación preparatoria. Asimismo en el artículo 447 del Código Procesal 

Penal emitido el 2004, se precisa que el proceso inmediato puede ejecutarse 

cuando el Fiscal ha realizado o formalizado la investigación preparatoria, en un 

período de treinta días de haberse producido la formalización solicitada. 

Por lo mismo esta investigación se ha visto en la necesidad de entrevistar a un 

grupo de fiscales y abogados especialistas en la defensa donde se ha recogido 

los siguientes criterios: 

Moscoso, Ticona y Salazar, Manifiestan que a su parecer creen que hasta al día 

de hoy ay debida información a punto que se han realizado cursos para 

capacitarnos informarnos de los presupuestos para incoación del proceso 

inmediato, Consideran que sobre el proceso inmediato la mayoría de abogados 

desconoce consecuentemente sobre la problemática que se pueda encontrar 

resulta mayoría. Sin embargo Tomaylla y Salazar, menciona que toda noma 



siempre va tener problemas dado que nuestro ordenamiento que acoge el 

principio de Lex Previa" al adelantarnos, será imposible que antes de un hecho, 

todo lo vacio, para ello hay que ser racionales y no obstruccionistas, respeto a la 

aplicación de las normas. 

Por otro lado Ángeles Considera que hay una debida información de parte de los 

operadores de justicia sobre la problemática del proceso inmediato y su aplicación 

en el nuevo código procesal penal en la práctica y la teoría sin embargo para García 

y Ramírez mencionan que los magistrados vienen aplicando de manera progresiva 

para que tenga éxito tanto los magistrados y abogados deben de tener un 

conocimiento amplio del nuevo código procesal y opinan también que los 

Justiciables llegan al proceso sin conocer los beneficios de este, los apremios, los 

lazos y como cambia el proceso penal a comparación al que siempre se venía 

desarrollando. 

Moscoso, Tomaylla, Manifiesta en cuanto al plazo de la defensa para demostrar la 

inocencia o culpabilidad del imputado consideran que es razonable puesto que no 

todos los delitos ni dicho sea no todos los casos son posibles para la incoación de 

proceso inmediato, los casos complejos una vía procedimental diferente, refieren 

que en cuanto al plazo para elaborar una tesis de inocencia o culpabilidad es igual 

tanto para el fiscal como para el abogado de la defensa el proceso inmediato asigna 

cualquiera de las pretensiones, Tanto en la audiencia de juicio como en la etapa de 

juzgamiento mas no en la propia audiencia del proceso inmediato, desde que esa 

audiencia solo está dada para los fines previstos en el articulo 446 NCPP y de 

acuerdo al artículo 447. Por otro lado Ticona menciona que depende de los casos si 

son simples como puede ser los de conducción de Vehículo en estado de ebriedad, 

omisión de asistencia familiar adecuado ahora en relación a otros delitos también 

resulta suficiente para existiera otros que resultara insuficiente por su complejidad y 

Sin embargo García menciona que el plazo es corto en relación de un proceso 

ordinario o común por ende se ve reducido el tiempo para que el imputado pueda 

realizar un buen uso de su derecho de defensa. 

Ticona, Tomaylla y Salazar, sobre la aportación de medios probatorios del 

imputado en el proceso inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la 





que haber capacidad económica sin Pero Ramírez manifiesta que si considera el 

plazo 

Moscoso y Salazar; sobre el derecho a la información del imputado en el proceso 

inmediato manifiestan que sí es apropiada, el abogado que lo representa ya sea 

de oficio o particular le brinde toda la información necesaria de loa alcances del 

proceso inmediato así como de los mecanismos de simplificación que se pueden 

aplicar en el mismo. Salvo que sea un caso complejo que la información del 

imputado sobre el proceso inmediato, poco tiene que ver en el derecho a su 

defensa, dado que la designación de su abogado quien vele por el trámite del 

proceso, está bajo responsabilidad del propio imputado. Por lado García (2017); 

menciona que no lo considera inapropiado que no afecta la defensa sin embargo 

Ramírez (2017); manifiesta que si se ve afectado la defensa de el mismo porque 

el procedimiento en si no se aplica a nadie ni mucho menos a su abogado. Es un 

nuevo sistema inmediato y con plazos cortos en ese sentido también tiene que 

aportar de forma inmediata los medios de prueba por que muchas veces por ser 

testimoniales tiene que concurrir rápidamente sin el emplazamiento de varios días 

que deviene que pueda tomar sus previsiones del caso. 

Moscoso, Tomaylla, Ángeles; y García en relación sobre si se está vulnerando el 

derecho a la defensa en la aplicación del proceso inmediato manifestaron que No 

lo creen por que el imputado tiene tiempo suficiente para presentar sus medios 

de pruebas que acrediten o no su responsabilidad y la información que el brinde 

es lo adecuado. Por otro lado Ticona y Salazar ; mencionan solo si se trata de un 

caso complejo en el que duraba la investigación previa no se le haya dado la 

oportunidad al imputado de conocer los cargos o de aportar medidas de 

investigación tendientes a demostrar su inocencia. Pero sin embargo Ramírez 

manifiesta que en algunas casos si cuando se recurre al contradictorio. 

En el segundo Punto determinar la aplicación del proceso inmediato en el 

nuevo código procesal penal vulnera el principio de igualdad de armas en el 

Distrito judicial de Lima Norte 



Moscoso y Ticona; La implicancia del proceso en los principios de la 

proporcionalidad, es la correcta, puesto que el proceso inmediato engloba todos los 

principios antes señalados, así mismo mencionan que en el caso de un caso 

complejo podría ser desproporcionado el proceso inmediato. En los demás que se 

señala habrá casos también que puede afectarse. Sin embargo Tomaylla y Salazar 

(2017); menciona Respecto al principio de proporcionalidad que va dirigido a la 

utilización desmedida de las sanciones nada tiene que ver progresivamente con el 

proceso. Respeto a la imputación existe un correcto plazo para ello, en caso que no 

quede claro la imputación, el juez rechazara (Como lo viene haciendo), Los casos de 

proceso inmediato. Respecto a la igualdad procesal y derechos del debido proceso 

están garantizados por un lado la pena si se determinara por la norma penal y no 

procesal y perdió tanto el MP con la defensa tienen el mismo plazo el cual no está 

determinado. Así mismo Ángeles menciona que se respetan todos los derechos 

tanto para el agraviado como para la víctima, Sin embargo Ramírez manifiesta que 

la proporcionalidad es relativa por que a veces se aplica bien y a veces mal. En 

imputación personal si se distingue de manera notoria por que casi siempre se 

determina adecuadamente los cargos imputados y la condición del sujeto activo de 

igualdad procesal también es relativo al igual que el debido proceso y eso se da de 

acuerdo a la particularidad del caso la proactividad del juez y el conocimiento del 

abogado defensor. 

Moscoso, Ramírez y Salazar; Manifiestan que si el plazo es adecuado para elaborar 

la defensa del imputado, Si considero que es el adecuado, pues como he señalado 

las causas que se refiere a la incoación del proceso inmediato son casos de 

flagrancias y no casos y no casos complejos. Pero debe darse ciertas posibilidades 

para que el abogado defensor pueda aportar pruebas y en el caso de una de las 

pruebas se encuentra en previsión (testigos), se dé facilidad para videoconferencia, 

igual sentido en documentales que sirva para esclarecer el hecho. Podría el juzgado 

dar un tiempo perentorio y no emplazar al juzgador a las partes que aportan la 

prueba. 

Por otro lado Ticona y Tomaylla; Reiteran que cada caso distinto de otra no se 

podrá generalizar y Los plazos nunca serán suficientes para elaborar un tesis de 

culpabilidad o de defensa, en ese sentido se aplica racionalmente para ambas 



partes y creo que es suficiente siempre que no tenga más casos. Para Angeles, el 

no es el adecuado, Sin embargo García manifiesta que si pero se debe dar otras 

posibilidades para que el abogado defensor debe aportar pruebas. 

Moscoso, Ticona, Angeles y Garcia; sobre Si hay igualdad de armas entre el 

Fiscal y la defensa en el proceso penal Peruano manifiestan que si que ambos 

tienen acceso a la carpeta fiscal, participa en las diligencias realizadas en las 

investigaciones, por otro lado Tomaylla manifiesta salvo por las prerrogativas de 

solicitar información de forma autónoma, tienen las mismas prerrogativas. Pero 

eso está justificado por que el MP tiene la carga de la prueba en el proceso penal 

y no la defensa. Sin embargo Ramírez menciona que no porque muchas veces 

fiscales se le permite dentro de un juicio que tenga tres oportunidades para traer 

sus testigos y al abogado solo se leda una, el fiscal tiene la facilidad de sacar 

copia del expediente cuando va a vista fiscal o cuando lo solicita el abogado se le 

solicita que pague una tasa judicial y hacer un escrito y recién después 

proveyendo el escrito y con varios días posteriores recién se entregan las copias, 

el trato que se leda al fiscal por parte de los juzgados es mejor el que se leda al 

abogado defensor. 

Conforme al Código Procesal Penal Peruano, podremos manifestar que es un 

proceso especial el proceso inmediato, regulados de acuerdo al sistema penal 

peruano, actualmente se encuentra en vigencia en muchos distritos judiciales del 

país, sin embargo dicho proceso todavía no se ha implementado en la capital 

(Lima), donde existe mayor carga procesal, sin embargo aún no es muy utilizado 

en los procesales penales, por ahora aún sigue siendo utilizado el proceso de 

terminación anticipada en los procesos comunes. De acuerdo a los artículos 448 

del Código Procesal Penal del 2004, el proceso de trámite requerido por el Fiscal 

para dar inicio al proceso inmediato es el siguiente: Recibido el requerimiento 

fiscal, el juez de la investigación preparatoria correrá traslado al imputado y a los 

demás sujetos procesales por el plazo de tres días, a fin de que se renuncien 

sobre la solicitud de inicio del proceso inmediato. Sin embargo si el imputado, 

alegará el incumplimiento de alguno de los tres supuestos de procedencia del 

proceso inmediato, la continuación de la causa en su vía procedimental, después 



de haber vencido el plazo de traslado, el Juez tomará la decisión en un plazo de 

tres días, si procede el proceso inmediato o no se toma en cuenta el 

requerimiento del Fiscal, es decir, es rechazado por el Juez, sin embargo, en caso 

que el Juez se pronuncie de manera negativa o emita una resolución negativa, su 

resolución puede ser materia de apelación con efectivo devolutivo. El proceso 

inmediato puede ser definido como aquel proceso especial en el que en aras de 

culminar con celeridad un proceso penal, se lo simplifica, pasándose de la 

realización de las diligencias preliminares al juicio oral ,obviándose llevar a cabo 

las etapas de investigación preparatoria e intermedia de un proceso común 



V. 	CONCLUSIONES 



Se manifiesta que Código Procesal Penal Peruano es un proceso especial el 

proceso inmediato, regulados de acuerdo al sistema penal peruano, en el mismo 

que deben realizar cursos para capacitarnos informarnos de los presupuestos 

para incoación del proceso inmediato, la mayoría de abogados desconoce 

consecuentemente sobre la problemática que se pueda encontrar. Toda noma 

siempre va tener problemas. los magistrados vienen aplicando de manera 

progresiva para que tenga éxito tanto los magistrados y abogados deben de tener 

un conocimiento amplio del nuevo código procesal. 

En el nuevo sistemas de aportar pruebas por parte de los abogados pero todavía 

tienen que son valoradas por el juez y los plazos son muy cortos y también lo es 

para el ministerio publico para que reúna los todos nuevos elementos probatorios, 

además por parte de los abogados se menciona que no tienen presupuesto y 

como lo tiene el Ministerio Publico que es una institución tutelar del estado y que 

no existe la igualdad de armas en el aspecto legal. 

Es un nuevo sistema de proceso inmediato y con plazos cortos en ese sentido 

también tiene que aportar de forma inmediata los medios de prueba por que 

muchas veces por ser testimoniales tiene que concurrir rápidamente sin el 

emplazamiento de varios días que deviene que pueda tomar sus previsiones del 

caso. 

En el Nuevo código Procesal Penal Peruano la implicancia del proceso en los 

principios de la proporcionalidad, es la correcta, puesto que el proceso inmediato 

engloba todos los principios garantistas además se puede observar que en los casos 

complejos complejo podría ser desproporcionado el proceso inmediato. Respecto a 

la igualdad procesal y derechos del debido proceso están garantizados por un lado 

la pena si se determinara por la norma penal Así mismo Ángeles menciona que se 

respetan todos los derechos tanto para el agraviado como para la víctima. Sobre la 

proporcionalidad es relativa porque a veces se aplica bien y a veces mal. 



VI. RECOMENDACIONES 



Se recomienda que en la Problemática del Proceso Inmediato y su Aplicación en 

el Nuevo Código Procesal Penal Todos los abogados deben tener elementos de 

convicción. Además manifestar por parte de la defensa que no se puede recabar 

documentos y pruebas para incorporar al juicio y se debe recurrir a la tecnología 

en cuanto a la video conferencia para algunas personas que no residen en la 

ciudad donde se viene desarrollando el juicio. Y que se permita declarar Que por 

el procedimiento rápido se ve muchas veces afectado el imputado y se vulneran 

todos los principios constitucionales al respeto se recomienda que el nuevo 

código procesal penal debe estar de acorde con nuestro ordenamiento jurídico 

nacional e internacional. En cuanto al imputado se de respetar el derecho a su 

defensa, dado que la designación de su abogado es el que debe velar por el 

trámite del proceso penal justo y no se afecte los derechos del procesado. 

Lo que los abogados mencionan que en el proceso inmediato muchas veces 

fiscales se le permite dentro de un juicio que tenga tres oportunidades para traer 

sus testigos y al abogado solo se leda una, el fiscal tiene la facilidad de sacar 

copia del expediente cuando va a vista fiscal o cuando lo solicita el abogado se le 

solicita que pague una tasa judicial y hacer un escrito y recién después 

proveyendo el escrito y con varios días posteriores recién se entregan las copias, 

el trato que se leda al fiscal por parte de los juzgados es mejor el que se leda al 

abogado defensor. Debido a estos problemas también se recomiendo que sea el 

trato igual para ambas partes. 
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GUIA DE ENTREVISTAS 

LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO Y SU APLICACIÓN EN EL 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA 

NORTE - 2016. 

Entrevistado. 	  

Cargo 	 profesión 	  

Institución 	  

Objetivo General  
Determinar la implicancia de La problemática del proceso inmediato 	y su 
aplicación en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 

2016 
1. ¿Considera usted que hay una debida información de parte de los operadores de 

justicia sobre la problemática del proceso inmediato y su aplicación en el nuevo código 

procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 2016? 

2.¿Considera usted que el plazo adecuado para elaborar una defensa para demostrar la 

inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato? 

3. ¿Cree usted que sobre la aportación de medios probatorios del imputado en el proceso 

inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la defensa, causando una indefensión? 

E 5 



Objetivo Específico 1  
Demostrar la vulneración del debido proceso ante la aplicación del proceso 
Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

4. ¿Cree usted que el plazo que el imputado tiene para aportar pruebas en forma personal 

o su abogado, estos son muy cortos en el tiempo? 

5.Considera usted que el derecho a la información que debe tener el imputado en el 

proceso inmediato en distrito de Lima Norte, es apropiada; y que por lo tanto, la defensa 

se ve 

afectada? 	  

6. ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la aplicación del 

proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima 

Norte? 

Objetivo Específico 2 
Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal penal 
vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de Lima Norte 



7.¿Cuál es la implicancia del proceso inmediato en los principios de proporcionalidad, de 

imputación personal, de igualdad procesal y derechos del debido proceso en el Distrito 

Judicial de Lima Norte? 

8.¿Considera usted que el plazo es adecuado para elaborar una defensa para demostrar la 

inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato en la Corte Superior de Lima 

Norte? 

9.¿En su opinión considera Usted que el abogado de la defensa tiene la misma igualdadde 

armas que el Fiscal en el proceso penal Peruano? 



Guía de Preguntas 

Expediente: N° 0582 -2016 

Delito: Conducción de vehículo en estado de ebriedad 

Agraviado: La sociedad 

Imputado: Percy Eduardo Valverde Alayo 

Objetivo General 

Determinar la implicancia de La problemática del proceso inmediato y su 
aplicación en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima 

Norte 2016 

1. ¿Qué implicancias tiene el proceso inmediato? 

2. ¿Cuál es la implicancia de la desigualdad de armas entre el fiscal y el 

abogado de la defensa? 

Objetivo Específico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso 	ante la aplicación del 
proceso Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 



3. ¿Cuál es la vulneración al debido proceso? 

Objetivo Específico 2 

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 

penal vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de 

Lima Norte 

4. ¿En su opinión cual es el análisis del caso? 

5. ¿Cuál es la aplicación y la sanción que se impone al Acusado? 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

I 1. Apellidos y Nombres: f• O '9L) E  Co° Vte 0.-P-GZ N I (-,h  

1.2. Cargo e institución donde labora. 
13. Nombre Nombre del instrumento motivo de evaluación. 	  
1.4. Autor(A) de Instrumento* 	  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIMAMENTE 
ACUTABLE 

ACEPTABLE 

40 _ 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 

comprensible. Y- 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. _ _ 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

Y 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
Y 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales V 

6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 

variables de la Hipótesis.  

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. V 

s. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

— 

_ _ 

9. METODOLOG1A 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. Y 

10. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 

entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. Científico. 

Hl. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 

- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Lima, 	is4  " ° 	de12011 
1,(-) 

FIRMA DEL EXPERT 

DNINo Pg¿C59L  Telf  99 V5 51-51  
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres- 	CHMVSZ 5° CH 	,--N‘Yrte_ 	h C3/ cr  
1.2. Cargo e institución donde labora-   	cw(- 	_ueu 
13. Nombre del instrumento motivo de evaluación 	  
1.4. Autor(A) de Instrumento- 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

'MINIMMIENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 

_ 
40 45 50 _ 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 _ 

I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 

_ _ N/1\ 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. X 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. X 

4. OROAN/ZACIÓN Existe una organización lógica. 
l') 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 2( 

6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. t . 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 

' — 

)( 

8. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los —  
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores.  

- 

9. METODOLOGÍA 

_ 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

-- 

N/- 

IO. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. .) 

DI. OPINIÓN DE APLICABILMAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 

- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Lima, 	 ... del 2015 

de"9;t1W 

DNI No  °d(WY  elf 11W (9s,z. 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres.  	/-4  

1 2. Cargo e institución donde labora 	'te... 	  

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación 	  
¡.4. Autor(A) de Instrumento 	  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE YLEVIMAMENTE 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 _ 
1. CLARIDAD 

Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 

- 
"X 

2 OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 

- - 

)C 

3 ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

',V> 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
- W 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales - 

6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. _. k' 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. Y 

8. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

Y 

9. METODOLOGÍA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

10. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. , 

r 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 

Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

■ 

95 % 

Lima,  	g  	del 2017 

')  
FIRMA DEL EXPE 1 INFORMANTE 

DNI No   oW9 '9 Z.3   Tejí.  9 Y3 12 9 5-1 
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- 
UNIVERSIDAD sAR VAL LEJO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 

1 1. Apellidos y Nombres  Í C b 'JL L)S&ER 	t  Lb  
1.2. Cargo e institución donde labora.  Dcc- 1̀ -)re-  Ve  - 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación. 	  
1.4. Autor(A) de Instrumento. 	  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 11111 NIMAMENTE 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

i. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 

 
comprensible. 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos Ni 

3. Ac'ruALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. \I 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales V 

6 INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. '7(  

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. V 

8. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. .f.- 

9. MET000LOG1A 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y 	diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. ' 

10. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. '1(  

III. OPINIÓN DE APL1CABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 

Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Lima, ,. 	J,-4.t.‘4 	del 2011 

FIRMA DEL EX,ERT,:\  INFORMANTE 

DNI No  Pg¿C59'L  Telf  09 c) i5 	 
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GU1A DE ENTREVISTAS 

LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO Y SU APLICACIÓN EN 
EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
LIMA NORTE - 2016. 

Entrevistado.  41-11/CLI 11‘91-11f V/1"1"-'91-13  

Cargo 	"oyy61-0, profesión 	  

Institución 	Af4//7 rírty e2 tajZ51-1 C-17  

Objetivo General  

Detemiinar la implicancia de La problemática del proceso Inmediato y su 
aplicación en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 
2016 

1. ¿Considera usted que hay una debida información de parte de los operadores de 

justicia sobre la problemática del proceso inmediato y su aplicación en el nuevo 

código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 2016? 

2. ¿Considera usted que el plazo adecuado para elaborar una defensa para demostrar la 

inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato? 

¿-09t Prl'6lv,vr1 LJ7j -71t.)C4)71.-t,I,-,6-{757  
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3. ¿Cree usted que sobre la aportación de medios probatorios del imputado en el 

proceso inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la defensa, causando una 
indefensión? 

Obtetivo Especifico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso ante la aplicación del proceso 
Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

4. ¿Cree usted que el plazo que el imputado tiene para aportar pruebas en forma 

personal o su abogado, estos son muy cortos en el tiempo? 

	,fiP.A4,87 	df-r-rt7z'.t 	/41çt77  
	,C2 	 ..7,47,Óvy-,1-42  

5 Considera usted que el derecho a la información que debe tener el imputado en el 

proceso inmediato en distrito de Lima Norte, es apropiada; y que por lo tanto, la 
defensa se ve afectada? 

4V0  

6. ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la aplicación del 

proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial 	ima 
Norte? 	 -17> 

Cy7z, v2 ,332 
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AA9 

Objetivo Especifico 2 

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 
penal vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de Lima 
Norte 

7. ¿Cuál es la implicancia del proceso inmediato en los principios de proporcionalidad, 
de imputación personal, de igualdad procesal y derechos del debido proceso en el 
Distrito Judicial de Lima Norte? 

p3P 7W-  7aDos c.„,s _PefaEcílos 	'r0 Prn 
,aco,.4vMpo  eb.t.te9  frAlt,4-64 vIct-vf-od . 

8. ¿Considera usted que el plazo es adecuado para elaborar una defensa para 
demostrar la inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato en la Corte 
Superior de Lima Norte? 

	1143  

9. ¿En su opinión considera Usted que el abogado de la defensa tiene la misma igualdad 
de armas que el Fiscal en el proceso penal Peruano? 

5/, ¿A rcuilit-DA_O 	/4,4_809 75=1/V7.0 F -1- 3‘M 
2t49 P4/2,4 61 198o6PDD- 

1,  
,c," 3 233 
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GUIA »E ENTREVISTAS 

LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO Y SU APLICACIÓN EN 
EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
LIMA NORTE - 2016. 

Entrevistado-  4-&/J 17̀/9-i-"tf V/L4--'1_- 

Cargo 	rj1/2cyl-b-z,  
profesión 	0191/D-19  
j Institución 	C.,E7  

Objetivo General  

Determinar la implicancia de La problemática del proceso inmediato y su 

aplicación en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 
2016 

1. ¿Considera usted que hay una debida información de parte de los operadores de 

justicia sobre la problemática del proceso inmediato y su aplicación en el nuevo 

código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 2016? 

/9R•gr---7-7-y-y 	7-,14 ny  

2. ¿Considera usted que el plazo adecuado para elaborar una defensa para demostrar la 

inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato? 

PrGég (Avrn 	-2n)c.p711,1—é-17,9  
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3. ¿Cree usted que sobre la aportación de medios probatorios del imputado en el 
proceso inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la defensa, causando una 
indefensión? 

kio  

Objetivo Especifico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso ante la aplicación del proceso 
Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

4. ¿Cree usted que el plazo que el imputado tiene para aportar pruebas en forma 
personal o su abogado, estos son muy cortas en el tiempo? 

	ji 112.1",t) 	A-r-rrn/.A  
	 V Of ¿- ri°471°~P 	  

5 «Considera usted que el derecho a la información que debe tener el imputado en el 
proceso inmediato en distrito de Lima Norte, es apropiada; y que por lo tanto, la 
defensa se ve afectada? 

PV0 

6. ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la aplicación del 
proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial 	ima 
Norte? 

Cv12, 32,332 
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Objetivo Especifico 2 

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 
penal vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de Lima 
Norte 

7. ¿Cuál es la implicancia del proceso inmediato en los principios de proporcionalidad, 
de imputación personal, de igualdad procesal y derechos del debido proceso en el 
Distrito Judicial de Lima Norte? 

fe #42--C.5fijrfroir 7dpo5' ces _D c12- 	7 ro Pme,1-  
VífSD eemdte9 é',4-  Ü' vic-tWyd .  

8. ¿Considera usted que el plazo es adecuado para elaborar una defensa para 
demostrar la inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato en la Corte 
Superior de Urna Norte? 

	1(43  

9. ¿En su opinión considera Usted que el abogado de la defensa tiene la misma igualdad 
de armas que el Fiscal en el proceso penal Peruano? 

$,', ¿A j-- -cuAsiLD4,0 -as P4-62,q- /4_309 754/vta 	F75  
go.ip 	6-1 Ac30699-,o  

-4(  
1/If 	V.-adc„ 

3 2_33 2- 
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GUIA DE ENTREVISTAS 

LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO Y SU APLICACIÓN EN 
EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
LIMA NORTE - 2016. 

Entrevistado:..B911(ig)..aACICK.Aikw:inom 	  

Cargo 	A  us:19040 	profesión A6Q5ci 	 

Institución 	tkl54.1.114-C NOVO  " 

Objetivo General  

Determinar la implicancia de La problemátic19 del proceso inmediato 	y su 

aplicación en el nuevo código procesal penal eh el Distrito judicial de lima Norte 
2016 

1. ¿Considera usted que hay una debida información de parte de los operador de 

justicia sobre la problemática del proceso inmediato y su aplicación en el nuevo 

código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 2016? 

nak,Q..d.rt 
	fl-pg-e2■io1/4 	ye 1-evuy  extlo l-akkko bos 1/W511'0C:tes  y ,1-)qc,,c1A-1 
	011.Wkkillf  emrillw contc(Vutevlo awly, ILo  etp gi yuÁrvk.) cncet9p  pyveéxII 

C-Cm151 	  

2. ¿Considera usted que el plazo adecuado para elaborar una defensa para demostrar la 

inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato? 
No r et .0.z° 	r,OrUD  Cr\ Ítick-ctor-vk cke, ur■  
Orc,'(( nwaz  GPI:4;A po r exleli 	reQb-vdtz e./ 7Lteirvir.cl- 
/ 0",  9t-1 	 /144.r9t.414,..rge2Z9... E.r.edwo  1,14  
	us.o. de..a.u.cLei.ealtark. 	 c'r€44,w 	  

...'arda( Gan,a 
AF3OGAWO 

Fteg. C.P..L. 43521 
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3. ¿Cree usted que sobre la aportación de medios probatorios del imputado en el 

proceso inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la defensa, causando una 
indefensión? 	 • 
...1-4T.IVAM11.1b paye kodes (,Qs  oducolos aim ve( rollactl  

eJD mostIgm‘p 	041-1019u65311-  
Tociz) los alpqcoils c).4beln 1GmEn 4zkkoArtiv(1-0 ctt ocv‘viccuo4'.  

Objetivo Especifico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso ante la aplinación del proceso 

Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

4. ¿Cree usted que el plazo que el imputado tiene para aportar pruebas en forma 
personal o su abogado, estos son muy cortos en el tiempo? 

Kg).  ........... t.Y.k5.VA  Plktó Upt¿ak15.. olci.y 	  
esco0 &tuno  

Vitimoletiv  flito trfvU rítkou  evedDlo por e( E-sloct.o.  
	Issivj 	ckt6e elus (an  

ti  PECI'le le ) 1-0(1C154.0.6142  Vorq u e (Ps mputacus  
1Ar 	Oler Nacidact ecovvaikk(cci  

5 .Considera usted que el derecho a la información que debe tener el imputado en el 

proceso inmediato en distrito de Lima Norte, es apropiada; y que por lo tanto, la 
defensa se ve afectada? 

po lo coADI•ctencl izetasviadiactue vto ck(eci-°̀  	CIILICA49C‘  

6. ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la aplicación del 

proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima 
Norte? 
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N'r-) 	e2 -0, vvIiiwavicto 	ábecito do.co (4.EeAgoc, ct 

ilkfutqclo.  

Objetivo Específico 2 

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 
penal vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de Lima 

Norte 

7. ¿Cuál es la implicancia del proceso inmediato en los principios de proporcionalidad, 

de imputación personal, de igualdad procesal y derechos del debido proceso en el 

Distrito Judicial de Lima Norte? 

8. ¿Considera usted que el plazo es adecuado para elaborar una defensa para 

demostrar la inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato en la Corte 

Superior de Lima Norte? 
ds-e  utt 	do,"  ofitcv, pft3/4.4 tic-~4/a 	  

/27,1:21,C el c<lismeo€r) okfew>or  otele_ cet car-i9-}C+,1  

9. ¿En su opinión considera Usted que el abogado de la defensa tiene la misma igualdad 

de armas que el Fiscal en el proceso penal Peruano? ( 
S(  
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GUIA DE ENTREVISTAS 

LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO Y SU APLICACIÓN EN 
EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
LIMA NORTE - 2016. 

A  
Entrevistado. 	CeZ).0 	vIrl kV1,11-17  MisevvIAYs  

Cargo 	 607- 09'1"\C°  profesión 	 Abirck  
Institución 	141..(hIjX11J19. 

Objetivo General 

Deteminar la implicancia de La problemática del proceso inmediato y su 

aplicación en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 

2016 

1. ¿Coriside:-  1:sed que hay una debida información de parte de jos opeladorPs de 

justicia sobre la problemática del proceso inmediato y su aplicación en el nuevo 

código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 2016? 

}ustic(Alok,) t(Q.9auk..cá..pm . 
	Les..iti4c00.1..dc 	ap.r.elk,Cos' 	OS  ( 11511°S y  

ccskOok-Q1 cl 12.1ACWQ4J.P OQWWWICIC15/1  (I( cic-e 
,stetinf e wn'ta cbaNtottctmar  

2. ¿Considera usted que el plazo adecuado para elaborar una defensa para demostrar la 

inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato? 

( 

co 
41.n. CE 

P 

fAccét,Coe:012,41:61F..1,c  
mnstoo de xst.-M y ntreeln,S9,.,  
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3. ¿Cree usted que sobre la aportación de medios probatorios del imputado en el 

proceso inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la defensa, causando una 
indefensión? 

reic.wR . 	(in c.v.v1Aeltx 	qk.R...t/LP 	oeck 	 
recoMokr- 	po tAike" vv ectiod-c;  ce_e_ atm/10~r\ 

tieuvo y no Se euedo" s-er \ v■torporactev) 	 tuctf 

Untide te In INA v■Cckl9 Cht p-eAnot^ov) qbeno pueclpwl  cizinc.),3 en(  
102 r S-kr eln 	iv\terGZSr CM( ps ,sul e rr1190,r.90 o_ -e (Gz.s rk■ sekSI/D 

liztryx at:5 	 ‘fict.Q.0 caH-erevickec cto.A.1.1 vv-,  1-te rlAp- 
Nock gue c.cro..,rr.e 434ct. ctu clac' cckeital • 

Obietivo Especifico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso ante la aplicación del proceso 
Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

z! ¿Cr-, usted que el plazo que el imputado tiene para aportar plebes en forma 

personal o su abogado, estos son muy cortos en el tiempo? 

SíJ.  	  

5 .Considera usted que el derecho a la información que debe tener el imputado en el 

proceso inmediato en distrito de Lima Norte, esos.  propiada; y que por lo tanto, la 

defensa se ve afectada? 

S e \P2 oLlerViletc, 	dgfeWScl ck 02( Ym‘tevvID potqUe 	ploesutinuenio  

eits;  rtz s QrIcc  ci, Ketdi e , 	t;c14.0 met/tes a 6,t) aLcCraz  
111/42•40 st519~ imontict1-040 y az" ypictz03  co.irtbs oy QoP Sc2 rde CILZ 

-1111(Vbier4 	o c(roftekr 	Corr,40 "vvszdicack 	woct,c5 ct prv ebe,  

rorcee vw.Clion ved') rot--  1,41-1 	n/xvi\co.tb 	etc,re_ caziAci.i n41,- raé detvienti 
erny iclzanktcrvvVn-Vcits-e. rttrctoctcautc:svil que 	pdettól-farylou--4 j3  preV 15(php 

Crwe 
6.¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la aplicación del 

proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial deyffif. 

Norte? 

-11,,,stinuue 	" 
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41,149uvkz.s coLoo SI Caioutio e reCsJrre 4 ccvkrac14cfOrcb  

Objetivo Especifico 2 

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 
penal vulnera el principio de igualdad ds armas en el Distrito judicial de Lima 
Norte 

7. ¿Cuál es la implicancia del proceso inmediato en los principios de proporcionalidad, 

de imputación personal, de igualdad procesal y derechos del debido proceso en el 

Distrito Judicial de Lima Norte? 

_SI_ /riapprro-tMtclq.ct  telditxt pcxcipg, a.sacw  ,n.s.w. km 	 
btexis y.  C.I.megstaiy111  . 'Vol 114A.p*a0-60 12.Q.440inctl Sí SQ  

citstio9 ve elzIN\ cw1na vvotoruN  eprque Caci 5 uempre Se  
atteronwun clapcucid~e ipl cal,901 kryy.  chadLos  y  k 	 
eizh4c-ttrtoci di/ (91.efo °d'u° . De (rada°, r°°1  -tawle7,1 ei  reLchuo 

..a.\ 1 00,I  cm_ ek dobido prow-o  y  eno se da cts. acuencte et (1  
ttl °MCI-Kat:1(d C(01 CCIOCsfla preocflu Ldac/ ch(joez_i er cumzetyvtlevrto 	de( ci60,9ac¿O 

8. 1-,' 	slél.  usted que el plazo es adecuado para elaborar una defensa para 
demostrar la inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato en la Corte 
Superior de Lima Norte? 

n 	sl , 1211,3 e4k clasp-sz onn'kein pos(15VokactrA  pcoot  

cl v.k.  q 1 clocja az oktfewor rieciti afortan  ervelgeo  

t  evl e1. copo de cm/A cti(a,) proel?co ilz elncuevti-rin eln  errVtIACA611 

factIcctokd for)4  ki tad,' colACeAs2noj\  4( ifockf sev‘,4-1." 

qz..CMcmutisticktm Atve...61,~  PckAo• Gx(cot,con, et 4c44  • 
.1? 044:1,  c4z90,0u3 olo4 vn tkro  recka4orco%  yvo  ev,toaz,„,- ,i j  yzodor 

cl. 10/D /aki-G9 clbe ckyortruk‘A pruebei . 
9. ¿En su opinión considera Usted que el abogado de la defensa tiene la misma igualdad 
de armas que el Fiscal en el proceso penal Peruano? 

(.51 	variptd-e ctte,  dt.tm 
dvtal5 ?Le ie9c4 fre4 efod' nldaCtu  faitok frael -1V-5 -1-691tqcS 
y o.í &kc&. 	i. -se TQ el u ro` rel.(tgcct( evvZ lo etat ara  sacar 

(Av ¿c■ cktl e«pectevfle c,\Jcsmck.ov& o utsk, 	o ctxty,ttc lo 	celted-t, 

olobecto 	SZ a51ictio 	que ropue voo -tCtactialeld V kackA ooti_to 

y redil,  Geo frikeva-feAclia deocato y 	tô  vqmz 

retÁtn 	EVIlleIgul 11)_03P d̀'a  et -EVO 313  Sol' 92  ta cta 
cte. hos jc,,zgek cha) ep !mejor It Icee 

, 	
at. ctlotejoa0. 
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GUIA DE ENTREVISTAS 

LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO Y SU APLICACIÓN EN 
EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
LIMA NORTE - 2016. 

_ 
Entrevistado 	C  C\ ('''  1T ' `"---  ---I-  'I'l  14 --., .5 cz .s. -, £0_....Z .."1 •  

Cargor-‘5 <-2-Á A A‘i•-' - r -- (S.) 	profesión 	  
.itt..« .  • 

Institución 	Yjk-;1.-5.;¡,,- (1 3 	Ss) :.1  , 	 bill1 14 mostosoiSi 
Fiscal Ad junto ProyAcial Distrito Fiscal de Lima Mole 

Obietivo General  

Determinar la implicancia de La problemática del proceso Inmediato y su 
aplicación en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 
2016 

1. ¿Considera usted que hay una debida información de parte de los operadores de 
justicia sobre la problemática del proceso inmediato y su aplicación en el nuevo 
código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 2016? 

	aun . 	 4 O 	C C oc 	̀ ) ("'(cçto 	1. \ 11^  

	

5 	 (2>  

J 4Z. kr-x›.1 	c 	3 
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2. ¿Considera usted que el plazo adecuado para elaborar una defensa para demostrar la 
inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato? 
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3. ¿Cree usted que sobre la aportación de medios probatorios del imputado en el 
proceso inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la defensa, causando una 
indefensión? 
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Obiebivo Especifico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso ante la aplicación del proceso 

Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

4. ¿Cree usted que el plazo que el imputado tiene para aportar pruebas en forma 
personal o su abogado, estos son muy cortos en el tiempo? 
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.Considera usted que el derecho a la información que debe tener el imputado en el 
proceso inmediato en distrito de Lima Norte, es apropiada; y que por lo tanto, la 
defensa se ve afectada? 
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6. ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la aplicación del 
proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima 
Norte? 
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Obietivo Especifico 2 

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 

penal vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de Lima 

Norte 

7. ¿Cuál es la implicancia del proceso inmediato en los principios de proporcionalidad, 
de imputación personal, de igualdad procesal y derechos del debido proceso en el 
Distrito Judicial de Lima Norte? 
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8. ¿Considera usted que el plazo es adecuado para elaborar una defensa para 
demostrar la inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato en la Corte 
Superior de Lima Norte? 
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9. ¿En su opinión considera Usted que el abogado de la defensa tiene la misma igualdad 
de armas que el Fiscal en el proceso penal Peruano? 
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3. ¿Cree usted que sobre la aportación de medios probatorios del imputado en el 

proceso inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la defensa, causando una 

indefensión? 
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Objetivo Especifico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso ante la aplicación del proceso 

Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

4. ¿Cree usted que el plazo que el imputado tiene para aportar pruebas en forma 

personal o su abogado, estos son muy cortos en el tiempo? 
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5 .Considera usted que el derecho a la información que debe tener el imputado en el 

proceso inmediato en distrito de Lima Norte, es apropiada; y que por lo tanto, la 

defensa se ve afectada? 
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6. ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la aplicación del 

proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima 

Norte? 
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GUIA DE ENTREVISTAS  

LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO Y SU APLICACIÓN EN 
EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
LIMA NORTE - 2016. 

Entrevistado.  -37a5e/ AKI-on,9 	q'on,1 (Y11,-,-  	  

	

P,t.v.,4.111,0s1  profesión 	 

Institución 	144/1 	 "1-1 I  Wir.1 	  

, 

Objetivo General 

Determinar la implicancia de La problemática del proceso inmediato y su 

aplicación en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 
2016 

1. ¿Considera usted que hay una debida información de parte de los operadores de 

justicia sobre la problemática del proceso inmediato y su aplicación en el nuevo 

código procesal penal en el Distrito judicial de lima Norte 2016? 
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2. ¿Considera usted que el plazo adecuado para elaborar una defensa para demostrar la 

inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato? 
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3. ¿Cree usted que sobre la aportación de medios probatorios del imputado en el 

proceso inmediato, se restringe en gran medida el derecho a la defensa, causando una 

indefensión? 
............ 
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... 	 1144 	. 	.... 	41 	 

Objetivo Específico 1  

Demostrar la vulneración del debido proceso ante la aplicación del proceso 

Inmediato en el Nuevo Código Procesal Penal. 

4. ¿Cree usted que el plazo que el imputado tiene para aportar pruebas en forma 

personal o su abogado, estos son muy cortos en el tiempo? 

	4 1.Q. 	SI 	. 	 —7  

5 .Considera usted que el derecho a la información que debe tener el imputado en el 

proceso inmediato en distrito de Lima Norte, es apropiada; y que por lo tanto, la 

defensa se ve afectada? 

6. ¿Cree usted que se está vulnerando el derecho a la defensa en la aplicación del 

proceso inmediato en el nuevo código procesal penal en el Distrito judicial de lima 

Norte? 
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Obietivo Específico 2  

Determinar la aplicación del proceso inmediato en el nuevo código procesal 

penal vulnera el principio de igualdad de armas en el Distrito judicial de Lima 

Norte 

7. ¿Cuál es la implicancia del proceso inmediato en los principios de proporcionalidad, 

de imputación personal, de igualdad procesal y derechos del debido proceso en el 

Distrito Judicial de Lima Norte? 

9 	 1  c-4--   	f.carska.v.R.)  

8. ¿Considera usted que el plazo es adecuado para elaborar una defensa para 

demostrar la inocencia o culpabilidad del imputado, en el proceso inmediato en la Corte 

Superior de Lima Norte? 

í;¿ 

9. ¿En su opinión considera Usted que el abogado de la defensa tiene la misma igualdad 

de armas que el Fiscal en el proceso penal Peruano? 
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