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Resumen: 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional titulado: “La falta de un plazo para 

subsanar las omisiones en el recurso de apelación de la prisión preventiva y su 

relación con la vulneración de los derechos fundamentales del imputado, en el 

distrito judicial de Lima Este, año 2017” tiene por finalidad determinar el grado 

de afectación que genera en el justiciable la falta de un plazo para subsanar las 

omisiones del recurso de apelación de la Prisión preventiva, o su prolongación, 

conforme al nuevo modelo procesal penal del año 2004 (Decreto Legislativo 

957). 

 
En tal sentido, el objetivo del presente estudio está orientado a analizar la 

vulneración de los derechos fundamentales del imputado, como el derecho al 

debido proceso, que a su vez contiene el derecho al recuso, derecho a la pluralidad 

de instancias, derecho a la defensa; bajo dicho contexto, y atendiendo a que la 

falta de plazo para subsanar las omisiones advertidas en los recursos 

impugnatorios, vulnera los derechos del imputado, postularemos en el presente 

trabajo mecanismos de solución al problema planteado, como es la reforma de la 

norma procesal contenida tanto en el artículo 405° como en el artículo 420° del 

Código Procesal Penal- Decreto Legislativo 957, reforma que contribuirá a que 

los derechos de los imputados que interponen recursos impugnatorios contra 

resoluciones judiciales que afectan su libertad individual, se vean satisfechos. 

 
Palabras Claves: falta de plazo para subsanar omisiones; recurso de apelación; 

prisión preventiva; vulneración de derechos fundamentales del imputado. 


	VICTOR JOMES HIDALGO NÚÑEZ PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADO
	LIMA – PERÚ 2017

