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RESUMEN 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional analiza los procedimientos policiales de 

intervención por flagrancia delictiva establecida en el Art. 259 del NCPP, y si esta rutina 

policial, necesita ser avalada por la presencia del Ministerio Público, para otorgarle mayor 

fuerza probatoria, a la documentación realizada, como es el acta de intervención policial en el 

cual se describen detalladamente los pormenores de la detención policial, siendo esta y otras 

actuaciones urgentes e irrepetibles las que formaran la Prueba Preconstituida, que será 

incorporada mediante informe policial al despacho fiscal para su traslado al juzgado 

correspondiente, siendo introducidos y valorados en juicio mediante su lectura y/o amerita su 

ratificación por el personal interviniente en juicio. 

Siguiendo el esquema formulado por la facultad, se tiene que el “Capítulo 1 Planteamiento 

del Problema”, desarrollamos el tema investigativo, formulando el problema, sus objetivos, 

planteando la hipótesis, delimitándolo, indicando su importancia, asimismo determinando su 

viabilidad de estudio. 

“En su Capítulo II Marco Teórico”, comprende la base teórica jurídica ligada al tema de 

investigación: la presencia del fiscal en la detención por TID, influye en su valoración y su 

utilidad en juicio. Ayacucho 2016 – 2017. 

En su “Capítulo III Caso Práctico”, explicamos la investigación documental realizada y con 

el análisis, discusión y síntesis del caso. 

Para Finalizar, con el trabajo indicamos las conclusiones y formulamos algunas 

recomendaciones acerca de la formación y capacitación de policias y fiscales antidrogas. 
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