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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue establecer si existe eficiencia en la investigación 

preliminar en sede policial con el desarrollo de los procesos judiciales en los delitos 

de hurto agravado en el distrito del Rímac, 2019. Para ello, se consultó a 49 policías, 

119 abogados penalistas y 5 fiscales aplicándoles un cuestionario conteniendo los 

indicadores correspondientes a las variables de estudio, que por el tipo de 

investigación básica y el diseño no experimental de tipo transeccional permitió 

procesar los datos en el SPSS software estadístico que ayudó a presentar los datos 

en tablas de una y dos entradas. Cuyo principal resultado muestra que el 90,1% de 

Abogados, Fiscales y Policías señalaron realizar siempre la investigación preliminar 

de igual manera otro 84,1% Abogados, Fiscales y Policías afirmaron que los 

procesos Judiciales siempre son favorables. Como conclusión se estableció que 

existe eficiencia en la investigación preliminar en sede policial favoreciendo el 

desarrollo de los procesos judiciales en los delitos de hurto agravado en el distrito 

del Rímac, 2019. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of the investigation was established if there is efficiency in the 

preliminary investigation in the headquarters police with the development of the 

judicial processes in the crimes of aggravated theft in the Rímac district, 2019. 

SPSS statistical software that helped present the data in one- and two-entry tables. 

Whose main result shows that 90.1% of Lawyers, Prosecutors and Policemen 

indicated that they always carry out the preliminary investigation in the same way, 

another 84.1% Lawyers, Prosecutors and Policemen affirmed that judicial 

processes always sound favorable. As a conclusion, it is established that there is 

efficiency in the preliminary investigation at the police headquarters, favoring the 

development of judicial processes in the crimes of aggravated theft in the district of 

Rimac, 2019. 
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