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RESUMEN 

 
El punto de partida es la descripción problemática, donde se desarrolla e indica cual 

es el problema procesal encontrado y que en su momento se buscara dar una 

posible solución, de la misma forma, preciso con indicar que el problema los 

encontramos en el proceso inmediato, y la falta de efectividad del Ministerio Público 

para emitir sus dictámenes en estos casos, siendo quizá un gran problema la falta 

de tiempo para que se pueda hacer una análisis valido, y la sobrecarga procesal 

que actualmente tiene nuestro sistema de justicia. 

A cada problema encontramos es necesario determinar ciertos objetivos, los cuales 

encaminaran nuestro tema de investigación, asimismo proponer ciertas hipótesis 

que son las posibles respuestas al trabajo, a fin de poder tener un resultado 

satisfactorio. 

El derecho de por si es una ciencia muy amplia, que acapara casi la totalidad de 

la vida de la persona, entendiéndola desde el punto de vista como ciencia social, 

por tanto era necesario elegir un tema determinado, a fin de poder hace una 

investigación satisfactoria, pero aun así era necesario dar ciertas delimitaciones, 

tales como espacial, temporal, social y conceptual. Asimismo la justificar la razón 

de si del presente trabajo. 

Dentro del marco teórico se desarrollan ciertos puntos, a fin de poder brindar un 

esquema viable, dentro de estos puntos, se buscar encontrar temas exactos que 

nos guíen en la investigación, tales como el sentido en si del proceso inmediato, 

que significa flagrancia, y hacia qué punto nos debe llevar esta, buscar la crítica 



 

en el derecho a un plazo razonable en el proceso penal, y por ultimo desarrollar 

sobre la imputación necesaria y la imputación objetiva. 

 
 
 

 
PALABRAS CLAVES: Descripción problemática, Proceso inmediato, 

 
Flagrancia, Imputación necesaria, Imputación objetiva. 


