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RESUMEN 

 

El problema establecido en mi trabajo de investigación deriva de ¿Cuáles son las 

consecuencias jurídicas de las notificaciones tardías en las audiencias penales en la 

unidad de flagrancia delictiva de la corte superior de justicia de lima sur durante el año 

2021?, el objetivo es determinar cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas de las 

notificaciones tardías en las audiencias penales en la unidad de flagrancia delictiva en la 

Corte Superior de Lima Sur durante el año 2021, el tipo de investigación socio- jurídica, 

básico y explicativo, el método y diseño de la presente investigación es explicativo  

inductivo-deductivo, la muestra de esta investigación está representada por 35 

servidores judiciales de la unidad de flagrancia, el tipo de muestro es no pro balístico, la  

conclusión principal a la que se arribó en la presente investigación es como las tardías 

notificaciones judiciales vulnera el debido proceso en las audiencias penales que se 

desarrolla en la unidad de fragancia delictiva de la corte superior de lima sur durante el 

año. 

 

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos. Es así que en el primer capítulo 

se desarrollara los fundamentos teóricos de la investigación y como parte de ello se 

desarrollara el marco teórico en toda su amplitud, En el segundo capítulo  

desarrollaremos el problema, objetivos, las hipótesis y las variables, en el tercer capítulo 

se desarrollara el método, técnicas e instrumentos que se aplicaran en el presente 

trabajo de investigación en el cual estarán inmersos la población, muestras, diseño, 

técnicas  y procesamiento de datos , en el cuarto capítulo veremos la presentación y el 

análisis de resultados , donde se podrá contrastar la hipótesis, y por último en el capítulo 

cinco desarrollaremos las conclusiones a las que hemos arribado en la presente 

investigación así como daremos a conocer algunas recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The problem established in my research work derives from what are the legal 

consequences of late notifications in criminal hearings in the criminal flagrante delicto unit 

of the superior court of justice in south lima during the year 2021?, the objective is to 

determine which are the legal consequences derived from late notifications in criminal 

hearings in the criminal flagrante delicto unit in the Superior Court of Lima Sur during the 

year 2021, the type of socio-legal, basic and explanatory investigation, the method and 

design of the present The investigation is explanatory inductive-deductive, the sample of 

this investigation is represented by 35 judicial servants of the flagrancy unit, the type of 

sampling is not pro-ballistic, the main conclusion reached in the present investigation is 

how the late notifications judicial violates the due process in the criminal hearings that 

take place in the fragrance unit d elective of the superior court of south lima during the 

year. 

This thesis is structured in five chapters. Thus, in the first chapter the theoretical 

foundations of the research will be developed and as part of it the theoretical framework 

will be developed in all its breadth, In the second chapter we will develop the problem, 

objectives, hypotheses and variables, in the third chapter the method, techniques and 

instruments that will be applied in the present research work will be developed in which 

the population, samples, design, techniques and data processing will be immersed, in the 

fourth chapter we will see the presentation and analysis of results, where You will be able 

to contrast the hypothesis, and finally in chapter five we will develop the conclusions that 

we have arrived at in this investigation as well as we will present some recommendations. 

Keywords: Notifications, Due Process, Right of Defense, Criminal flagrancy, Guarantees 

in the processes. 

 


