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RESUMEN
En la presente investigación, se ha examinado la administración de justicia
penal

peruana

analizando

los

modelos

procesales

penales

y

los

procedimientos legales adoptados en la normatividad jurídica y se ha
diseñado un modelo que hemos denominado “modelo procesal penal integral
garantista” como alternativa a los modelos vigentes.
Se ha evaluado los modelos procesales penales aplicados y su
normatividad jurídica, desde la época colonial hasta la actualidad (cinco
siglos, aproximadamente), reformulando algunas de las nociones básicas de
la administración de justicia penal e integrando sus componentes tomando
como referencia la realidad empírica nacional (especialmente socioeconómica), los legítimos intereses de la población mayoritaria del país y los
principios jurídico-democráticos del derecho y la justicia, en su contexto
integral y garantista (jurídico legal o formal, sociológico o fáctico y axiológico
o valorativo, etc.). Se ha elaborado y aplicado encuestas a docentes
universitarios, magistrados, abogados y ciudadanos en general y se ha
examinado la información estadística de cargas procesales y expedientes
penales en giro, ingresados y resueltos de las Cortes superiores de Justicia
de La Libertad, Huaura y otros.
Se ha encontrado, entre otras cosas, que los modelos procesales penales
aplicados y la normatividad jurídica que las acoge, son inadecuados e
inconvenientes en la administración de justicia penal peruana y que la
alternativa del “modelo procesal penal Integral Garantista” que se formula lo
mejora significativamente, cuantitativa y cualitativamente, superando las
bondades del modelo Acusatorio Adversarial, acogido en el NCPP (Nuevo
Código de Procedimientos Penales) del 2004.

Palabras

Clave: administración de justicia penal, pena judicial, modelos

procesales penales, modelo procesal penal Integral Garantista, justicia penal
peruana.
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ABSTRACT
In this investigation, has been examinated the administration of the
peruvian penal justice by analyzing the penal process models and the legal
procedures used in the juridical normativity and it has been designed a model
called “an integral guarantist penal process model” as an alternative to the
models presently in force.
The applied penal process models and their juridic normativity since the
colonial epoch up now (about five centuries) have been evaluated and
reformulated some basic notions of the administration of penal justice and
integrating their components by taking as reference the national empirical
reality (specially the socio-economical one), the legitimate interests of the
great majority of people of the country and the democratic- juridic principles
of the right and justice in its integral and guarantist context (legal juridic or
formal, sociological and axiological). Surveys have been prepared and
applied to university teachers, magistrates, lawyers and citizens in general
and it has been examined the statistic information of processal loads and
penal documents in draft and solved of the superior courts of Justice of La
Libertad, Huaura and others.
Among other things, it was found that the applied processal models and the
juridic normativity have been found unsuitable and unconvenient in the
administration of the Peruvian penal justice and that the proposed alternative
model meaningfully improves quantitative and qualitatively the applied
models, overcoming the benefts of the model admitted in the New Processal
Penal Code of 2004.

CLUE WORDS: penal justice administration, judicial penalty, penal process
models, an integral guarantist penal process model, peruvian penal justice.
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INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La administración de justicia penal peruana es una especialidad de la
administración de justicia general que, en nuestra apreciación, le
corresponde realizar exclusivamente al Poder Judicial, uno de los tres
poderes del Estado.
El Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos especializados
penales, por potestad soberana del Pueblo -estamento legal ciudadano de
la sociedad o comunidad nacional- administra justicia penal en forma
exclusiva en aplicación de los modelos procesales penales Inquisitivo,
Mixto y Neo Inquisitivo Sumario.
Sin embargo, a partir de la adopción del modelo Acusatorio Garantista
(acogido en el CPP de 1991) que quedó en “vacatio legis” y últimamente,
con la adopción y aplicación, que en forma progresiva se está haciendo
efectiva, del Nuevo Código Procesal Penal de 2004 (en adelante NCPP
de 2004), que ha acogido el modelo Acusatorio Adversarial, se ha
restringido la competencia y función del Poder Judicial, pues, su
subfunción de Investigación con el modelo Acusatorio Adversarial se
transfiere del Poder Judicial al Ministerio Público, pese a ser éste parte
procesal interesada como órgano estatal defensor y representante de la
sociedad, de tal suerte que actualmente con el modelo Acusatorio
Adversarial, la competencia del Poder Judicial se ha restringido a las
subfunciones de Juzgamiento, Deliberación y sentencia o resolución final
y Ejecución de lo resuelto. Por lo tanto, con el modelo Acusatorio
Adversarial, con el cual se pretende sustituir los precedentes, la
administración de justicia penal actual se realiza por el Poder Judicial y el
Ministerio Público.
El Estado peruano, cuya potestad (soberanía estatal) emerge del
pueblo en ejercicio de su derecho de soberanía popular, “presenta las
características básicas del Estado Social y Democrático de Derecho”
(García, 2006: 687) y se conforma por los poderes: Ejecutivo, Legislativo

1

y Judicial y los Órganos Constitucionales Autónomos: Ministerio Público,
Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, etc., según
el principio de separación de poderes. (Art. 1, 2, 3, 43, 44, 45 y 46 y 138
de la Constitución Política del Perú de 1993 vigente).
La administración de justicia penal, se realiza en concreto a través de
un proceso penal (denuncia, investigación, juzgamiento, resolución y
ejecución de lo que se resuelve) y aplica: una pena a las personas
agresoras de responsabilidad plena y restringida que cometen delitos y/o
faltas penales; una medida socio-educativa cuando tales agresores son
menores de 18 años de edad (inimputables) y cometen una infracción
social; y una medida de seguridad cuando los agresores demuestran
peligrosidad, de manera tal que cualquiera otra persona podría ser
agraviada.
Según Pacheco (1990: 258), se han configurado históricamente en el
mundo 3 formas de administración de justicia penal, que se han sucedido
en el tiempo de acuerdo a su evolución y desarrollo social: 1)
autodefensa, autotutela o venganza privada, que correspondió a la vida
nómada y errante de las primeras formaciones sociales, en las que, la
víctima o sus parientes se hacían justicia por mano propia, primero en
forma individual y luego, en forma colectiva; 2) autocomposición o
composición de diferencias, a través del entendimiento directo entre el
agresor y el agredido en forma de conciliación, mediación, arbitraje, etc.,
precedentes del principio de oportunidad, acuerdos reparatorios y
mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MARCS) y, 3)
composición a través de un proceso a cargo del Estado, como la forma
más evolucionada y generalizada en el mundo, caracterizado por
“prohibir” a las personas solucionar su conflicto por medio de la fuerza o
de un

acuerdo directo, estableciendo que el agredido acuda

a los

tribunales de justicia exigiendo su tutela para restablecer el orden jurídico
o poner término a la incertidumbre sobre sus derechos y obligaciones.
En la tercera modalidad de administración de justicia penal en el
mundo, se conforman diversos sistemas procesales penales, siendo los
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más relevantes: a) sistema procesal penal Euro Continental, propio de los
países europeos, caracterizado por su derecho legislado escrito o
estatutario; b) sistema procesal penal Angloamericano, propio del
“Common Law” o “derecho común inglés” del Reino Unido de Inglaterra,
caracterizado por su derecho no codificado, denominado derecho
consuetudinario o jurisprudencial y, c) sistema procesal penal Islámico,
propio de los países árabes, caracterizado por su vinculación con el
islamismo o mahometismo de la religión musulmana o mahometana.
En el sistema procesal penal Euro Continental (en el cual se ubica el
Perú) identificamos 5 modelos procesales penales: i) Acusatorio Puro o
Clásico, ii) Inquisitivo, iii) Mixto (o francés), iv) Acusatorio Garantista y v)
Acusatorio Adversarial.


Modelo Acusatorio Puro o Clásico. Surgió en las ciudades-estado de
Grecia y República Romana (Siglos VIII a V a. de J. C) y se aplicó en
Europa hasta el Siglo XIII d. de J.C. Se caracterizó porque el Juez sólo
es juzgador, no es acusador, ni investigador y no actúa ni investiga de
oficio. No puede condenar a persona distinta de la acusada ni por
hechos distintos de los imputados (Inmutabilidad de la imputación). El
Proceso se inicia con la acusación de la parte agraviada o su
representante. Posteriormente, se implementó el acusador público. El
agraviado acusador asume la carga de la prueba. El imputado es
procesado en libertad (presunción de inocencia); en las partes
procesales hay igualdad procesal ante el Juez imparcial; rige el
principio de contradicción.



Modelo Inquisitivo. Surgió en el Siglo XIII d. de J. C. y se aplicó hasta
la Revolución Francesa de 1789. Se caracterizó por la ausencia total de
garantismo jurídico: El Juez es absoluto, es acusador, investigador y
juzgador con facultad de fallo frente al acusado; determina subjetiva y
objetivamente la acusación, hechos y pruebas; puede alterar la
acusación en cualquier momento; no hay partes procesales; no hay
contradicción ni igualdad; el procesado está expuesto a la voluntad del
juez; la presencia del agraviado es irrelevante y no es necesario
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acusador de parte para que se inicie el proceso; normalmente se
procesa al detenido con presunción de culpa.


Modelo Mixto o Francés. Se configuró durante la Revolución Francesa
de 1789. Se caracterizó por reunir en uno solo los dos modelos
precedentes: el inquisitivo en la etapa de investigación y el acusatorio,
en la etapa de juzgamiento. Hay un mayor garantismo jurídico para el
procesado. El juez, en la segunda etapa del proceso, tiene facultad de
fallo y es profesional; hay Igualdad de derechos entre el Ministerio
Público y el acusado; libre valoración de la prueba; rige el principio de
doble instancia; y tiene intervención el agraviado pero limitado a sólo
perseguir la reparación civil (San Martín; 2000: 34).



Modelo Acusatorio Garantista. Es una de las expresiones de los
modelos acusatorios modernos configurados a partir de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos del 10-12-1948, luego de las dos
guerras

mundiales

(1914-1918

y

1939-1945)

para

proteger,

especialmente, los derechos del procesado. Se caracteriza

por

transferir al Ministerio Público la función de investigación y acoger en su
normatividad los principios de presunción de inocencia, publicidad,
oralidad y derecho de contradicción entre el fiscal del Ministerio Público
y la defensa del acusado. Según San Martín (2000: 44-45), se
caracteriza por

“El principio de legalidad u oficialidad de la acción

penal” con excepción de “los supuestos de oportunidad reglada, que
siguiendo el modelo germano se sustenta en razones de falta de
necesidad de pena (poena naturalis) y falta de merecimiento de pena”,
como ocurre con los delitos de bagatela y mínima culpabilidad. Señala,
igualmente: “Corresponde al Ministerio Público, sin control judicial,
decidir cuando aplica dicho principio” y que,

“la fiscalía asume el

control jurídico-funcional de la policía, la cual en sus labores de policía
judicial tiene circunscritas sus atribuciones de actuación ex officio y
debe comunicar sus investigaciones al Fiscal Provincial“.


Modelo Acusatorio Adversarial: Es de similar estructura al modelo
Acusatorio Garantista, pero con mayor aplicación acusatoria y una
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técnica legislativa más esmerada, reglamentistas y coherente con el
globalismo y la modernidad. Sin embargo, no se trata de un modelo
adversarial puro, sino solamente con tendencia adversarial, pues,
admite en su normatividad jurídica la actuación excepcional de pruebas
de oficio, por el juez. De esto inferimos la tendencia a que se configure
en el sistema Euro Continental

un nuevo modelo Acusatorio Puro

Modernizado, que adoptaría la operatividad del

primer modelo

Acusatorio Puro o Clásico, pero en forma modernizada con los avances
del progreso técnico y científico actual, en el que se excluya toda
iniciativa de actuación probatoria judicial de oficio.
El Perú ubicado dentro del sistema Euro Continental, como ya se ha
indicado, de estos cinco modelos sólo ha aplicado los 4 siguientes:


Modelo Inquisitivo, durante la época colonial, a partir de la conquista
española de 1531-1532, contenido en sus Leyes y las del Tribunal de la
Santa Inquisición; así como en la época republicana con la misma
normatividad

ordinaria

hasta

1863

y

luego,

el

Código

de

Enjuiciamientos en Materia Penal de 1863, hasta 1920, como
normatividad nacional.


Modelo Mixto o Francés, adoptado, primeramente en el Código de
Procedimientos en Materia Criminal de 1920;

luego, con algunas

modificaciones, en el Código de Procedimientos Penales de 1940.
Actualmente este modelo está vigente, aplicable únicamente al 17 %
del total de los delitos de acción penal pública previstos en el Código
Penal de 1991 vigente, concordante con la Ley Nº 26689 del 30-111996.


Modelo Acusatorio Garantista, adoptado en el Código Procesal Penal
de 1991 pero se dejó en “vacatio legis”, excepto la normatividad
referente al principio de oportunidad, medidas cautelares personales y
diligencias especiales, que continúan vigentes.



Modelo Acusatorio Adversarial, adoptado en el NCPP de 2004 que
ya está en vigencia en los Distritos Judiciales de Huaura, La Libertad;
Arequipa-Moquegua-Tacna y Tumbes – Piura - Lambayeque, desde el
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01-07-06, 01-04-07, 01-04-08 y 01-04.-09, respectivamente, con
perspectiva de continuar su implementación en los demás Distritos
Judiciales, según calendario oficial aprobado por Decreto Supremo
(Angulo, P. 2006; Burgos, V.A.M. 2005; Cubas, V. 2005; Machuca, C.
2006; La Hoz, R. 2006. Palacios, R. S. 2007; Vélez, G.F. 2007).
Es de notar, como peculiaridad peruana, la estructuración (dentro de
los lineamientos del sistema Euro Continental y el Decreto Ley Nº
17110, del 08-11-1968, que promulgó el gobierno militar presidido por
el General Juan Velasco Alvarado, para la tramitación “con mayor
celeridad” de once delitos simples) del modelo Neo Inquisitivo
Sumario Peruano (Mixán; 2001: 845-862), caracterizado por haberse
alterado sustancialmente la estructura del sistema Mixto con una serie
de enmiendas (supresión del juicio oral, otorgamiento de facultades
resolutivas a los Jueces, etc.) por Decreto Legislativo Nº 124, del 15-061981, concordante con el Decreto Ley Nº 26147 (de 1992), Ley Nº
26689 (del 30.11.1996) y las Leyes Nº 28117 y Nº 27833. Actualmente,
este

neo modelo se aplica al 83 % de los delitos de acción penal

pública del CP de 1991.
Respecto a las épocas incaica y preincaica, que precedieron a la
época colonial, no disponemos de información escrita, pues, ignoraron
la escritura alfabética.
Sin embargo, por relato de los cronistas españoles y vestigios de sus
obras culturales, inferimos que en la época incaica se aplicó un
modelo inquisitivo, mas no del tipo abusivo y arbitrario del
imperialismo español, sino de tipo corrector paternal, lo cual es
coherente con el funcional control que le permitió realizar su
organización política, administrativa, social, económica, militar y
religiosa, como explica Salinas (1959: 34-97): el “Inca”, “suprema
autoridad”, considerado “Hijo del Sol”, que “le daba el carácter de un
semi-dios”, viajaba “frecuentemente” para conocer las “necesidades” de
sus “súbditos”, con “cuidado paternal”; y se asesoraba de un “Consejo
Imperial”.
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Además, el Inca tenía el apoyo de los “Curacas” en las “provincias
conquistadas” y de los Jefes de “Ayllus” (célula social incaica) en todo
su territorio, así como de los “Tukuyrikuy” (“que todo lo ven”) que
“viajaban secretamente…autorizados para juzgar e imponer castigos
aun a los más altos funcionarios”; y los “Kamayocs” que controlaban
con su “organización decimal” el gobierno y el trabajo del Imperio
(“Purec”, Jefe de Familia que controlaba su propia Familia; “Chunka
Kamayocs” controlaba 10 familias; “Pachaca Kamayocs” controlaba 100
familias; “Huaranka Kamayocs” controlaba 1 000 familias; y “Huno
Kamayocs” que controlaba 10 000 familias). A esta organización se
suma su formación educativa ético-moral y su concepción colectivista
de la tierra y el trabajo, ya que, como señala Guevara (1981:66): la
educación incaica para nobles y el pueblo fue consistente con
“principios de gran consistencia moral y ética”: “Ama Sua” (no seas
ladrón), “Ama Quella” (no seas haragán), “Ama Llulla” (no seas
mentiroso”, etc.; y su convencimiento de que “la tierra es de todos en
general y de nadie en particular”, “todos para uno y uno para todos” y
que “quien no trabaja no come”.

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN
La realidad problemática de la administración de justicia penal
peruana

es

que

a

partir

de

la

época

colonial

(cinco

siglos,

aproximadamente: tres de época colonial y dos de época republicana o
independiente) no se ha logrado realizar a favor de todas las partes
procesales, el Estado y la Sociedad, una administración de justicia penal
que sea realmente acertada, oportuna, transparente, justa y eficiente,
continuando aún en la actualidad no garantista, ni asequible a las
mayorías nacionales, debido en nuestra apreciación a la inadecuación e
inconveniencia de los modelos procesales penales adoptados en nuestra
normatividad jurídico-penal, por su incoherencia con nuestra realidad
nacional, especialmente económica; los legítimos intereses mayoritarios
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de la población nacional; la defensa y respeto a la persona humana, en lo
concerniente

a

su

integridad

personal,

dignidad

y

derechos

fundamentales; y con el garantismo jurídico sustantivo y procesal que
corresponde proporcionarse a todas las partes procesales y a la población
en general que necesita urgentemente de una real y efectiva seguridad
jurídica tan vulnerada con el incremento progresivo delictivo y la cifra
negra del mismo.
Esto ha dado lugar a una vetusta y complicada problemática jurídica,
no sólo judicial, sino, también, social, por el descrédito y desconfianza
poblacional mayoritarios en la administración de justicia penal peruana;
situación general que nos ha motivado observarla y evaluarla lo más
objetivo posible y analizarla desde la época colonial, a partir de la
conquista española de 1531 – 1532; identificando para ello sus diversas
expresiones negativas más frecuentes que persisten y no se resuelven a
pesar del largo tiempo transcurrido hasta la actualidad.
Entre estas expresiones negativas más frecuentes, advertimos: la
lentitud procesal, la sobrecarga procesal, la congestión carcelaria sin
sentencia, la coima, corrupción y tráfico ilícito de influencias, el
incremento delictivo y su cifra negra, la transgresión de su transparencia e
imparcialidad, el descrédito y desconfianza mayoritarios, el deficiente
garantismo jurídico y social que proporciona, el riesgo de inseguridad
ciudadana y de la población en general por el inacceso real a la tutela
jurisdiccional del Estado, ya que no es suficiente denunciar los hechos,
sino, fundamentalmente participar en la investigación y juzgamiento, para
su debido esclarecimiento y solución jurídico-penal. A su vez, nos motiva
y determina a tratar de estructurar y proponer un nuevo modelo procesal
penal que supere la inadecuación e inconveniencia de los modelos
precedentes y se constituya en una alternativa más consistente y
bondadosa para que la administración de justicia penal se constituya,
cuantitativa y cualitativamente, más oportuna, transparente, imparcial,
garantista, acertada, justa,

eficiente y económica; y que refuerce el
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control y supervisión interno del Poder Judicial, Ministerio Público y
Policía Nacional.
En conclusión, consideramos que nuestra investigación tiene sustento
dada la dificultad y complejidad de la problemática de la administración de
justicia penal que se propone encarar y resolver, desde tres puntos de
vista: a) teóricamente, al proponerse formular un nuevo modelo procesal
penal que implique un diseño que se sustente en la realidad nacional
(especialmente, socio-económica), los intereses legítimos mayoritarios, la
defensa de la persona humana, en lo concerniente a su integridad
personal, su dignidad y derechos fundamentales, respecto a todas las
partes procesales, sin discriminación alguna; b) metodológicamente, al
proponerse desarrollar una nueva forma de administrar justicia penal,
sustentada en el restablecimiento garantista real, del orden y seguridad
jurídica, individuales y sociales, alterados por los hechos penales
cometidos y que se perciba, respecto a cada hecho penal imputado,
realizando el valor justicia penal, no solamente en la sentencia o
resolución final que se emita, sino, también, en el curso del proceso
penal, desde la recepción de la denuncia hasta la ejecución integral de la
sentencia o resolución final que se pronuncie; y c) útilmente,
proponiéndose, útil, ventajoso, adecuado y conveniente para administrar
justicia penal con mayor celeridad y economía procesal, además, de las
bondades

anteriormente

indicadas:

MAS

oportuna,

transparente,

imparcial, garantista, acertada, justa, eficiente y económica, respecto de
los modelos procesales penales precedentes.
Asimismo, se justifica nuestra investigación en cuanto pretendemos
aproximar

la administración de justicia penal humana que realiza el

Hombre, como Juez Humano a la justicia divina, que realiza Dios como
Juez Supremo; y aunque en los textos bíblicos se anuncia (en algunas
confesiones con más inmediatez que en otras) que estamos muy
próximos a la instauración en el mundo de la justicia divina, la que
obviamente sustituirá a la justicia humana, consideramos que en tanto ello
ocurra no podemos desatendernos en tal lapso transitorio de la justicia
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humana que racional y prudentemente en ejercicio del libre albedrío
humano, concedido por Dios al Hombre, se mejore y perfeccione la
administración de justicia penal aproximándola en lo posible a los
mandamientos pertinentes de la Justicia Divina.

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Qué modelo o sistema procesal penal permitirá mejorar cuantitativa y
cualitativamente la administración de justicia penal peruana?

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Objetivos generales:


Presentar una opción o alternativa que permita significativamente
mejorar cuantitativa y cualitativamente la administración de la justicia
penal peruana.



Presentar una opción que permita resolver significativamente la
problemática de la administración de justicia penal, judicial y
socialmente.

4.2. Objetivos específicos:


Identificar y analizar los sistemas y/o modelos

procesales penales

estructurados y aplicados en la administración de justicia penal
peruana.


Elaborar un nuevo modelo y/o sistema procesal penal que en
comparación de los modelos y/o sistemas aplicados, resulte más
eficiente y adecuado a la administración de justicia penal peruana.



Elaborar un esquema y lineamientos generales del nuevo modelo que
se estructure para su debida comprensión y aplicación.

5. MARCO TEÓRICO
5.1. Ubicación temática
La administración de justicia penal es una especialidad de la
administración de justicia judicial general, que por los principios de
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“división del trabajo” y de “separación de poderes” (Art. 43 Const. 93)
realiza el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos
especializados, dentro de la función jurisdiccional del Estado, que
presenta, según el magistrado García (2006: 687), “de conformidad con
lo establecido en la Constitución de 1993, las características básicas de
Estado Social y Democrático de Derecho”.
La Tabla 24 “Ubicación de la administración de justicia penal en la
administración de justicia jurídica judicial”, nos muestra objetivamente la
ubicación de la justicia administrativa y la justicia judicial. La primera
(justicia administrativa) se regula por la normatividad jurídicoadministrativa (Ley General de Procedimientos Administrativos Nº
27444, del 10-04-2001 y disposiciones conexas) a cargo de la
Administración Pública, para solucionar a través de la institución “cosa
decidida” los diferendos jurídico – administrativos entre el ciudadano y
la entidad estatal local, regional o nacional; y la segunda (justicia
judicial), se regula por la normatividad jurídica general, a cargo del
Poder Judicial, para resolver a través de sus órganos especializados,
los diversos conflictos de interés de orden constitucional, civil, laboral,
familiar, penal, etc., de acuerdo a los procedimientos jurídicos
pertinentes.
Nuestra investigación se relaciona con la justicia judicial penal, que
se concreta a investigar y juzgar los delitos denunciados, para
esclarecerlos e individualizar la responsabilidad penal de sus autores y
partícipes; y restablecer, en lo posible, el orden y seguridad jurídicos
alterados por el ilícito penal cometido.
Asimismo, la justicia judicial penal, respecto a las asignaturas
jurídico-penales, se relaciona estrechamente con: (a) las disciplinas
jurídicas generales, como el Derecho Procesal Penal

respecto al

garantismo jurídico procesal (debido proceso, etc.); el Derecho Penal,
respecto al garantismo jurídico material o sustantivo (tipicidad, anti
juridicidad, culpabilidad, punibilidad, autoría, grados de participación,
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causales de justificación, inculpabilidad y no punibilidad, etc.); el
Derecho Penitenciario o de Ejecución Penal, respecto a los fines
penitenciarios (reeducación, rehabilitación y resocialización, etc.); y el
Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derecho
Internacional

Privado,

referente

a

los

derechos

humanos,

fundamentales y constitucionales, etc.; (b) las disciplinas penales
auxiliares, como Criminología, respecto a la criminalización y sobre
criminalización; Criminalística, respecto a las técnicas de investigación
y acopio de evidencias delictivas; Política Criminal, sobre las políticas
estatales de criminalización y penalización de conductas delictivas e
infracción social; Psiquiatría Forense, respecto a la vida mental de los
agentes activos y pasivos de los hechos; y (c) otras disciplinas, como la
Teoría del Estado, sobre la esencia y finalidad del Estado; Teoría del
Derecho, respecto a la esencia y finalidad del Derecho; Lógica Jurídica,
respecto a la estructura y conectividad de la normatividad jurídica;
Axiología Jurídica, respecto a los valores jurídicos en la normatividad
jurídica y comportamiento jurídico; Política General, respecto a las
relaciones del Poder y el Bien Común; Filosofía General, como
concepción y noción de vida en general, etc.
5.2. La administración de justicia penal: ¿dádiva o servicio?,
¿beneficio o derecho?
Este tema es importante porque en forma sencilla y concreta nos
permite establecer la naturaleza del contenido de la noción justicia
penal. Por dádiva entendemos un “regalo” “una cosa que se da
graciosamente”; por servicio, la “acción de servir”, en el sentido de
“estar al servicio de otro”; por beneficio, un “bien hecho o recibido, en
uno y otro caso sin estar obligado”; y por derecho, la “facultad de
hacer, disponer o exigir algo”, siendo su correlato la “obligación de
acceder a lo que se hace, dispone o exige algo”.
Teniendo en cuenta estas precisiones y el principio de soberanía
popular en la estructuración y funcionalidad del Estado, inferimos que
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la naturaleza del contenido de la justicia penal: no es una dádiva, ni un
beneficio, si no un servicio y un derecho objetivo y subjetivo que
corresponde realizar al Estado a favor de los ciudadanos y estos
últimos, a exigirlo de conformidad con la constitución y la ley sin
discriminación alguna.
Consideramos que la justicia penal, como ocurre con la justicia en
general, se objetiviza normativamente a través del Derecho Objetivo
para cautelar nuestra existencia en cuanto vida y sobre vivencia
humana, ya que, evidentemente, sin vida y sin sobre vivencia humana
nada importa. El Derecho regula el orden con su normatividad jurídica,
otorgándonos garantía de seguridad jurídica, paz y tranquilidad social si
se sustentan en la justicia. En este contexto se explican y tienen
asidero las tres formas históricas sucesivas de administración de
justicia penal en el mundo a las que nos hemos referido en la
introducción.
No cabe duda que en la época prehistórica cuando el ser humano
vivía errante y se enfrentaba al mundo confuso (Platón) y con asombro
(Aristóteles) sorprendido por sus peligros inesperados (precipicios,
barrancos, agresión de fieras, la misma naturaleza y otros seres
humanos que así como él perseguían su presa, cuidaban su cueva, su
pareja y su alimento, etc.) y también por su belleza y maravillas,
experimentando sensaciones y emociones que les proporcionaron
noción de la necesidad del alimento y fortaleza para su vida y sobre
vivencia individual y colectiva, desarrollándose en algunos la ambición
de dominio y apoderamiento de lo ajeno y la necesidad del
agrupamiento humano para enfrentar a otros o por lo menos
defenderse, primero en forma instintiva y luego, en forma calculada y
deliberada, como estrategia de previsión y convivencia.
Inferimos que así se forja y surge el Derecho a través de la
normatividad impuesta por los dominantes, que, a su vez, generó en los
dominados o vencidos, un natural sentimiento de Justicia para reivindicar
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sus derechos y privaciones y restricciones impuestas respecto a su
libertad y bienes. Por ello es que la primera expresión de administración
de justicia penal histórica fue la “venganza privada” (“autodefensa” o
“auto tutela”).
Con el transcurso del tiempo y desarrollo social se advierte el riesgo e
inadecuación de esta forma de administración de justicia penal, por la
supremacía del fuerte sobare el débil y el peligro riesgoso que ello
implicaba para ambas partes, pues, los dominantes o detentores del
poder tenían continuamente que esmerar su defensa y protección y ellos
mismos por la vejez e inconstancia de sus adeptos se debilitaban,
surgiendo, entonces, por oposición al derecho de los dominantes, el
derecho de los dominados u oprimidos, como el “ay de los vencidos”),
entonces se configura e invoca la noción de la Justicia para morigerar los
excesos de ambos extremos de Derecho (de los opresores y de los
oprimidos, que luego, se transforma en relación jurídica de gobernantes y
gobernados. Y como tránsito surge la segunda forma de administración
de justicia penal: de “Auto composición” o “Composición de diferencias”.
Pero, como esta forma de administración de justicia penal en su
realización concreta de hecho resultaba burlada, por las mejores
estrategias y condiciones (viveza y agilidad) de la parte dominante
generalmente,

se

optó,

entonces,

por

una

tercera

forma

de

administración de justicia penal que corresponde al momento actual, con
predominio en el mundo: “Composición” de la administración de justicia
penal a través de “un proceso oficial a cargo del Estado”, como tercero
imparcial para que administre justicia penal, prohibiéndose a las
personas solucionar “su conflicto por medio de la fuerza o de un acuerdo
directo” (Pacheco, 1999: 258) quienes deberán acudir “a los tribunales de
justicia exigiendo su tutela para restablecer el orden jurídico o poner
término a la incertidumbre sobre sus derechos y obligaciones”.
En consecuencia, se aprecia claramente que el Derecho y la Justicia
resultan ser históricamente creaciones y realizaciones culturales
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humanas naturales para preservar la vida y los derechos fundamentales
de todos los seres humanos; y que el Derecho puede operar como
instrumento de agresión y defensa; y la Justicia, como un instrumento de
contención o mediación y también de reivindicación ante la agresividad
de los agresores y también de los agredidos.
Lo expuesto, explica por qué mientras más se cuestione y se articule
sobre el Derecho y la Justicia y se demore por las autoridades y la
ciudadanía sobre su correcto contenido e identificación, ello permitirá a
los agresores seguir beneficiándose con lo apoderado o despojado
arbitraria o abusivamente, esperanzados en que los agredidosreclamantes desistirán, transarán o morirán. En tal situación, corresponde
urgentemente esmerarse por determinar una acertada y eficiente
administración de justicia penal, ya que no es una dádiva, ni un beneficio,
sino un derecho y un servicio, como se ha indicado.
5.3. Grados del conocimiento en la administración de justicia penal
Los grados del conocimiento en la administración de justicia penal
se refiere al conocimiento: (a) Común o vulgar, que es el que posee
toda persona, sustentado en su sentido común; (b) Científico, que es el
que elaboran los científicos, ampliando y profundizando el conocimiento
común o vulgar, en sus diversos aspectos y utilizando el método
científico para su verificabilidad o demostración experimental; y (c)
Filosófico, que es el que elaboran los filósofos y pensadores respecto a
los contenidos que rebasan las limitaciones de la ciencia, por no ser
tangibles, mensurables, palpables, ni demostrables, sino racionales,
lógicos y universales. Evidentemente, el conocimiento desde su
concepción como

“idea o noción” implica las tres expresiones del

conocimiento jurídico, diferenciándose por su amplitud y profundidad
de causa u origen, naturaleza y propiedades; sus manifestaciones o
consecuencias; su desarrollo o evolución; y su finalidad u objetivos.
Así, respecto al conocimiento en la administración de justicia penal
no es de dominio exclusivo de un determinado sector poblacional, por
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más nivel científico que se le pretenda atribuir, por lo que deben
complementarse dichos grados de conocimiento, para que permita a
toda la ciudadanía y público en general, entender y comprender, tanto
la normatividad jurídica, como las sentencias o resoluciones finales que
se expidan, a efecto de que, también, puedan ser ejecutadas
debidamente. Consideramos que este el contenido de información que
como derecho fundamental requiere el Perú.
5.4. La normatividad jurídica aplicada en la administración de la
justicia penal peruana
La normatividad jurídica aplicada en la administración de justicia
penal peruana, la enfocamos en cuatro aspectos: procesal penal, penal,
penitenciario e internacional, a partir de la época colonial:


Normatividad jurídica en lo procesal penal: Se ha aplicado la
normatividad del modelo Inquisitivo del imperio español (Siete
Partidas, etc.) morigeradas después, para los nativos por las Leyes
de Indias, pero que fueron burlados por las autoridades y no se
aplicaron. Son aflictivos los relatos respecto a los castigos que se
impusieron a los peruanos en las minas, mitas y obrajes.
Así, según el profesor Guevara (1981: 202) se relata en “Noticias
Secretas de América”, de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, respecto
a los Padecimientos del indio en los Obrajes: “Aquí es donde se
ejecutan todos los colmos de la infelicidad y donde se encuentran
las mayores lástimas que puede producir la más bárbara
humanidad...comienza antes de que se aclare el día y se reparten
las tareas…cierra la puerta…y los deja encerrados. cuando la
oscuridad de la noche…no han podido concluir, sin excusas o
razones, son castigados con tanta crueldad, que es inexplicable;
…descargan sobre los miserables indios, azotes a cientos y para
conclusión del castigo, los dejan encerrados…en …cepos para
castigarlos más indignamente que lo que pudiera hacerse con los
esclavos más culpables”.
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En la época republicana, que se inició con la proclamación de la
independencia el 28-07-1821, continuó aplicándose el modelo
Inquisitivo; y aunque en 1863 se abolió por el Presidente Ramón
Castilla la esclavitud, lo insólito fue que en el primer código procesal
penal republicano: Código de Enjuiciamientos en Materia Penal de
1863, se adoptó oficialmente el modelo Inquisitivo, que rigió hasta
1920, año en que se puso en vigencia el segundo código procesal
penal republicano: Código de Procedimientos en Materia Criminal
(Ley Nº 4019, del 02-01-1920), que adoptó el modelo procesal
Mixto.
Es evidente que si bien por las difíciles circunstancias, por la
proclamación de la independencia peruana y el enfrentamiento que
continuó con las fuerzas realistas de España, no fue posible
adoptarse el modelo Mixto en las cuatro primeras cartas
fundamentales

(Reglamento

Provisional

de

1821;

Estatuto

Provisional de 1821; Bases de la Constitución de la República
Peruana de 1822; y Constitución de 1823), en cambio, sí se hacía
razonable a partir de la Constitución de 1826 o, en todo caso, en el
primer Código Procesal Penal republicano de 1863, esto es, 42
años después de proclamarse la Independencia.
Sin embargo, como expresa el magistrado Corrales (2007: 53):
“Nuestro sistema judicial republicano, como muchos otros aspectos
de la historia que nos pertenece, fue moldeado sobre la base de
elementos heredados de la colonia, transformados por las ideas
modernistas de la revolución liberal, tal como las entendieron y
aplicaron los ideólogos y primeros gobernantes de nuestra república
independiente del coloniaje español”.
El modelo MIXTO fue acogido, nuevamente,

aunque

con

predominio de contenido inquisitivo en relación al acusatorio, en
nuestro tercer código procesal

penal republicano: Código de

Procedimientos Penales de 1940 (promulgado por Ley Nº 9024, del
23-11-1939, entrando en vigencia el 18-03-1940; y nos rige
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actualmente, pero aplicable a sólo el 17 % de los delitos de acción
penal publica

previstos en el Código Penal vigente de 1991.

Hacemos presente que por Decreto Legislativo Nº 124, del 15-061981, que amplió y mejoró el Proceso Penal Sumario del Decreto
Ley Nº 17110, del 08-11-1968, previsto para once delitos; se
configuró el modelo procesal penal Neo Inquisitivo Sumario
Peruano que, también, nos rige actualmente aplicable al 83 % de
los delitos de acción penal pública previstos en el Código Penal de
1991.
Asimismo, en este año 1991, por Decreto Legislativo Nº 638, del
25-04-91,

publicado

el

27-04-91,

se

promulgó

el

cuarto

ordenamiento jurídico procesal penal peruano: Código Procesal
Penal de 1991, que adoptó el modelo procesal Acusatorio
Garantista, una de las expresiones del modelo procesal Acusatorio
Moderno del sistema procesal penal Euro Continental, pero quedó
en “vacatio legis”, excepto la normativa de medidas cautelares
personales de detención y comparecencia; y pese a que fue
mejorado en las versiones de 1995 y 1997 y su estructura básica
(Investigación a cargo del Ministerio Público con apoyo de la Policía
Nacional) incluida en el Art. 159, Inciso 4º, de la Constitución de
1993, no se le puso en vigencia; y más bien, el 28-07-2004 se
promulgó por Decreto Legislativo Nº 957, del 22.07-04, el quinto
ordenamiento procesal penal de la república: NCPP de 2004, que
acogió el modelo ACUSATORIO ADVERSARIAL, el cual ya se ha
puesto en vigencia en tres distritos judiciales del Perú, con
proyección progresiva a los demás distritos. judiciales del Perú.


Normatividad Jurídica en lo Penal: Al proclamarse la independencia
peruana el 28-07-1821, se encargó al prócer Manuel Lorenzo De
Vidaurre, formular el primer Proyecto del Código Penal; y si bien
este proyecto se publicó en Boston en 1828, no se llegó a sancionar
como ley (Taramona ; 1978: 97) y aunque en 1845, 1855 y 1856 se
designaron Comisiones con similar objeto, recién en Mayo de 1863
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se promulgó el primer código penal independiente de 1863 que rigió
hasta el 28-07-1924, fecha en la que se puso en vigencia el
segundo código penal independiente de 1924, por Ley Nº 4868, del
11-01-1924 y DS del 27-07-1924, que rigió hasta 1991, año en el
que por Decreto Legislativo Nº 635, del 03-04-1991, se promulgó el
actual Código Penal de 1991, que está vigente, con algunas
modificaciones y ampliaciones de carácter legal.


Normatividad jurídica en lo penitenciario o ejecución penal: Por
Decreto Legislativo Nº 330, de fecha 06-03-1985, se promulgó el
Código de Ejecución Penal de 1985, en aplicación del Art. 234 de la
Constitución de 1979, prescribiéndose, entre otros, según Sanabria
(1980: 241-242) que: “Nadie puede ser sometido a torturas o tratos
inhumanos o humillantes…El régimen penitenciario tiene por objeto
la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la
sociedad, de acuerdo con el Código de Ejecución Penal”.
Este Código de Ejecución Penal rigió hasta el 31.07.1991, fecha
en la cual con el mismo sustento constitucional, se promulgó por
Decreto Legislativo Nº 654, publicado el 02-08-1991, el nuevo
Código de Ejecución Penal de 1991, conforme a su segunda edición
oficial aprobada por R. Ministerial Nº 043-2001-JUS, del 07-022001, vigente a la fecha y que es coherente con el Art. 139º, Inciso
22º, de la Constitución de 1993, vigente, estableciéndose que “el
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación
y reincorporación del penado a la sociedad”( Segunda edición
oficial, aprobada por R. Ministerial Nº 256-98-JUS, del 09-11-1998:
77).



Normatividad Jurídica en lo Internacional: Según el Art. 205 de la
Constitución de 1993: “Agotada la jurisdicción interna, quien se
considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce
puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales
constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es
parte”; y en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de esa misma
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Constitución, se establece: “Las normas relativas a los derechos y a
las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la declaración universal de Derechos Humanos y
con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por el Perú” (Segunda edición oficial, aprobada
por R. Ministerial Nº 256-98-JUS, del 09-11-1998: 101; 105).
Los tratados y acuerdos internacionales más trascendentes: La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10-12-1948,
París, Francia, aprobada por el Perú con Resolución Legislativa Nº
13282, del 09.12-1959; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, del 16-12-1966, aprobado por el Perú con Decreto Ley Nº
22128, del 28-03-1978 y Décimo Secta Disposición Final y
Transitoria de la Constitución de 1979; la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, del 07 al 22-11-1969, San José de Costa
Rica, aprobada por el Perú con el Decreto Ley Nº 22231, del 11-071978 y Décimo Sexta Disposición Final y Transitoria de la
Constitución de 1979; y el Estatuto De Roma de la Corte Penal
Internacional, del 15 al 17-07-1998, Roma, Italia, aprobado por el
Perú: Resolución Legislativa Nº 27517, publicada el 16.09.01
(Constitución Política del Perú y Tratados sobre Derechos
Humanos. 2001: 378, 474, 511 y 767).
5.5. Percepción negativa de la administración de justicia penal
peruana
Sobre el particular, el Fiscal Supremo Angulo (2006: 24, 40-41 y 49),
expresa:


Respecto a la percepción social sobre el FISCAL: “La percepción
que se tiene del Ministerio Público, por parte de la sociedad, con
relación

a

la

investigación

del

delito,

se

advierte

que

lamentablemente empieza por la censura existente, en general,
respecto a la administración de justicia, cosa que se refleja en las
encuestas públicas, particularmente sobre el conjunto del sistema
procesal penal y la persecución del delito”.
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Respecto a la percepción social sobre la POLICÍA: “Como no podría
ser de otra manera, en el momento de efectuar un cambio
sustancial en el modelo procesal penal, necesariamente se tenía
que tener en cuenta la percepción ciudadana en relación con la
actuación de la policía nacional a nivel de la investigación del delito;
y, evidentemente, en tal tema, como lo indican las encuestas, la
calificación es negativa”; y,



Respecto a la percepción social sobre el JUEZ: “El juez en lo penal,
instructor o investigador del delito, ha sido y es duramente criticado
por diversos motivos que se aprecia tienen correlación con el
modelo procesal penal vigente, habiendo devenido su actuación en
generar una cultura procesal penal negativa de la que debemos por
fuerza, desprendernos”.

Por otra parte la percepción negativa de la administración de justicia
penal peruana, se percibe en dos ámbitos: percepción ciudadana y
percepción institucional. Respecto a la primera (percepción ciudadana),
tomamos como referencia la encuesta realizada en Noviembre 2006, por
el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, sobre la Justicia (Legal
Express; 2006: 19):
 “No sólo reafirma la percepción negativa de los ciudadanos respecto
al poder judicial, sino que también ofrece datos importantes… sobre
la reforma judicial y el rol que cumplen las universidades en la
formación de los profesionales del Derecho”.
 “Un 52 % respondió que procura resolver el conflicto sin acudir a los
mecanismos que provee el Estado” y “un considerable 22 % señaló
que, ante el fracaso de una solución amistosa, acuden a la policía
porque es el mecanismo de autoridad más accesible y menos
costoso”.
 “Esta percepción no sólo se sustenta en la falta de confianza hacia los
órganos de Administración de Justicia, sino también en la cada vez
mayor conciencia de la ciudadanía de que acudir al Poder Judicial
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supone ALTOS COSTOS que por lo general son difíciles de asumir”.
Respecto a la asesoría de los abogados: “sólo un escaso 16 % de
la población señaló que acude a ellos,…frente a un importante 84
% que manifestó no recurrir…”
 Respecto a la confianza de la ciudadanía en los abogados: El “39 %”
“califica” como “buena”; el “21 %” “Muy buena” y un “65 % declara
que es “difícil confiar” en ellos aunque algunas veces sean
necesarios”, con la atingencia de que habría error en la indicación
del 65 %, pues, sólo correspondería 40 %, en razón de que 39 + 21
= 60 y 60 +40 = 100 %.
 Respecto a la corrupción y vocación de ayuda de los abogados: “18 %
de la población no dudó en considerarlos como los que incentivan la
corrupción en el Poder Judicial, mientras que sólo un escaso 12 %
opinó que son personas confiables capaces de brindar ayuda a
quienes de los soliciten”. Sin embargo, no informa qué opina el 80 %
restante, pues: 18 + 12 =20 + 80 = 100 %.
 En cuanto al perfil de los jueces: un “94 %” consideró que “no son lo
suficientemente imparciales como para aplicar las leyes dando el
mismo trato a todos” y el “67 %” consideró que “los jueces no tienen
independencia con relación a los poderes político y económico”.
Como se aprecia, se trata de dos temas. El problema es cómo
evitarlo y esto es lo que pretende resolver nuestro neo modelo
procesal penal “Integral Garantista”. Respecto al modelo “Acusatorio
Adversarial”, sólo lo lograría en la Etapa de Juzgamiento (Igualdad
procesal Ministerio Público – Defensor del Procesado), pero se
acuerdo a su estructuración sólo se pretende lleguen a dicha Etapa
del 5 % al 8 % de los casos denunciados y que la gran diferencia se
resuelva por los filtros procesales alternativos del modelo: Archivo
Provisional o definitivo de denuncias, principio de oportunidad,
acuerdos reparatorios, sobreseimiento, terminación anticipada del
proceso, conclusión anticipada del juicio, etc. Por lo tanto, no
resuelve el problema.
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 Un 46 % de la población señaló que la justicia en nuestro país tarda y
no llega, lo cual se atribuye principalmente a la corrupción (30 %) y
a la lentitud del sistema judicial (19 %). Asimismo, pese a los
sonados procesos de reforma judicial, un 57 % de los encuestados
consideró que el sistema sigue igual que hace cinco años; mientras
que el 42 % y 34% cree que dentro de cinco años más mejorará
algo o permanecerá igual, respectivamente”.
Asimismo, a través de los medios de comunicación (televisión, radio,
prensa escrita e Internet) se informa sobre comportamientos indebidos en
la administración de justicia penal como actos de “corrupción”, “coima” y
“tráfico ilícito de influencias”. Y el abogado litigante González (2004: 13),
en su Ensayo sobre Reforma del Poder Judicial: La Justicia Peruana,
señala que: “ningún ciudadano es ajeno al tema de la justicia y todos
tienen un concepto del Poder Judicial que lamentablemente en su
mayoría es negativo. La sola idea de verse en un juicio es motivo
suficiente para desconfiar de la idoneidad, imparcialidad y honestidad de
los jueces y auxiliares de justicia”.
En lo que concierne a la percepción institucional, se ha encontrado
información negativa, correspondiente al lapso 1968 – 2007, contenida
en los siguientes documentos:


Estatuto del Gobierno Revolucionario del General EP Juan Velasco
Alvarado en 1968 (Internet: revolucioncasagrande.galeon.com: 0306-08).



Exposición de Motivos del Código de Procedimientos Penales de
1991 (Editora Normas Legales S.A. 1992: 182-190).



Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reestructuración
Nacional del Ex Presidente Ing. Alberto Fujimori Fujimori, en 1992
(Decreto Ley Nº 25418, del 05.04-1992).



Mensaje a la Nación del Ex Presidente Dr. Alejandro Toledo
Manrique, de fecha 28-07-2003 (El Peruano: Separata, 29-07-03).
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Discurso del Dr. Oscar Alfaro Álvarez, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, en la Ceremonia por el Día del
Juez: 04-08-2001 (Web: www.pj.gob.pe: 07-06-2005)



Exposición del Presidente del Poder Judicial Dr. Hugo Sivina
Hurtado en el “Conversatorio Internacional sobre Experiencia de
Reforma de la Administración de Justicia”, Lima, 21-08-2003 (Web:
www.pj.gob.pe: 07-06-2005)



Exposición de Motivos del Proyecto Huanchaco 2004 (Colegio de
Abogados de la Libertad; 2004: 15), sobre la Reforma de la
Administración de Justicia Penal.



Discurso de Orden del Presidente del Poder Judicial Dr. Walter
Humberto Vásquez Vejarano, en la Apertura del Año Judicial 2005
(Web: www.pj.gob.pe: 07-06-2005)



Mensaje a la Nación del Presidente de la República Dr. Alan García
Pérez, de fecha 28-07-06 (El Peruano: Separata, 29-07-06).

A lo expuesto agregamos sendos titulares noticiosos de los diversos
medios de comunicación, sobre la crisis de la administración de justicia
penal: “Futuro del Poder Judicial es nebuloso”, atribuido al ex Presidente
de la Corte Suprema de Justicia Walter Vásquez Vejarano (Correo; 2811-06: 2); “Basta de jueces mercaderes”, “Queremos una justicia austera,
con celeridad y desvestida de privilegios y honores” “El pueblo quiere
justicia sin privilegios”, atribuidos al Presidente de la República Alan
García Pérez (La República; 01-12-06: 1, 4); “Combatiré la corrupción
sin temor y desde la raíz”, atribuido al Vocal de la Corte Superior de La
libertad Teófilo Idrogo Delgado (La República; 02-12-06: 6); El Poder
Judicial

“es

un

organismo

enfermo,

debemos

aceptar

nuestra

enfermedad”, atribuido al Vocal de la Corte Superior de La libertad
Jenaro Valeriano Baquedano (Correo; 05-12-06: 5), etc. Incluso, respecto
al actual Presidente de la Corte Suprema Vocal Francisco Távara
Córdova, se expresa: “Traza rumbo de reforma: anuncia 49 medidas para
reconciliar al Poder Judicial con la ciudadanía. Pide el respaldo del
Congreso y el Ejecutivo” (La República; 04-01-07: 1); todo lo cual
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demuestra el alarmante descrédito y falta de confiabilidad en la
administración de la justicia penal peruana, lo que debe corregirse de
inmediato.

5.6.

Sistemas

y

modelos

procesales

predominantes

en

la

administración de justicia penal peruana
Según el jurista argentino Castan (1999: 16), quien concibe el sistema
jurídico como “El conjunto de reglas e instituciones de derecho positivo por
las que se rige una determinada colectividad”: “Son numerosísimos los
sistemas jurídicos que han existido en el mundo y los que hoy tienen
vigencia”, refiriéndose a los siguientes:
 En el Congreso Internacional de Derecho Comparado de París, 1900,
se hace referencia a los Sistemas Jurídicos siguientes: Derecho
francés, Derecho angloamericano, Derecho germánico, Derecho
eslavo y Derecho musulmán.


Citando a Esmein, distingue en la civilización occidental cuatro grupos
de Sistemas Jurídicos:
-

Grupo Latino: Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal, Rumania,
América latina

-

Grupo Germánico: Alemania, Suiza, Austria, Hungría, países
escandinavos

-

Grupo Anglosajón: Inglaterra, Estados Unidos, Colonias de lengua
inglesa



Grupo Eslavo: Rusia y demás países eslavos

Citando a Bryce, distingue cuatro grupos de Sistemas Jurídicos:
Grupo teutón, Grupo indostánico, Grupo mahometano y Grupo
romano.



Citando a Taylor, distingue cinco grupos de Sistemas Jurídicos: Grupo
romano, Grupo inglés, Grupo mahometano, Grupo indostánico y
Grupo chino
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Citando a Sarfatti, Levy-Ullman y “otros juristas ingleses e italianos”
(Castan; 1999: 16, 17, 19), distingue tres grupos de Sistemas
Jurídicos:
-

Grupo Romano o Continental: En el que ubica los Códigos Latinos:
Francia, Bélgica, Portugal, Egipto, Holanda, Italia, España; Códigos
Germánicos:

Austria,

Alemania,

Suiza;

y

Códigos

Latinos-

Germánicos: Brasil; Códigos de Estados orientales de moderna
civilización: Japón, China.
-

Grupo Anglosajón: En el que ubica el Derecho Común InglésCommon Law: Gran Bretaña, Norteamérica, Colonias y Dominios.

-

Grupo Musulmán o Islámico: En el que ubica los Códigos de los
países árabes musulmanes.

Específicamente, en lo referente a los sistemas y/o modelos procesales
penales predominantes en el mundo y los que se han aplicado en el Perú:
Advertimos que en el mundo se han configurado 3 sistemas procesales
penales predominantes: Euro Continental, Angloamericano e Islámico, a
los que nos hemos referido en la Introducción, lo que concuerda con la
clasificación de Sarfatti, citado por Castan (1999: 16, 17, 19).
El Perú se ubica en el sistema procesal penal Euro Continental, dentro
del que se han configurado 5 modelos: acusatorio puro o clásico,
inquisitivo, mixto, acusatorio garantista y acusatorio adversarial, con
proyección a configurarse el modelo acusatorio puro modernizado; de los
cuales se han aplicado en el Perú únicamente los modelos Inquisitivo,
Mixto, Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial, sucesivamente, a
partir de la época colonial, que se inició con la conquista española de
1531-1532. Además, como se ha indicado, también, en la Introducción,
dentro de los lineamientos del sistema Euro Continental, se ha
estructurado el modelo Neo Inquisitivo Sumario Peruano, con el Decreto
Legislativo Nº 124, del 15-06-1981, aplicando paralelamente con el modelo
Mixto.
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5.7. La función jurisdiccional: exclusiva del Poder Judicial
La exclusividad de la función jurisdiccional del Poder Judicial, lo
inferimos de los ítems siguientes: 1) Apreciación general de la función
jurisdiccional; 2) Noción de función jurisdiccional; 3)

Autonomía e

independencia en la función jurisdiccional; 4) Soberanía del Estado y
soberanía del Pueblo; 5) La verdad formal y material en la función
jurisdiccional; 6) Potestades constitutivas de la función jurisdiccional; 7)
Incertidumbre en el Ministerio Público respecto a su responsabilidad de
realizar la función de Investigación; 8) Antinomia normativa respecto a la
modificación constitucional de la función jurisdiccional; y 9) El Ministerio
Publico en la función jurisdiccional.
5.7.1. Apreciación general de la función jurisdiccional
No cabe duda respecto a que la función jurisdiccional, que es la que
realiza la función de administrar justicia penal, corresponde al Poder
Judicial, en consideración al principio general de división del trabajo y el
constitucional de separación de poderes del Estado: a través de sus
órganos jerárquicos especializados y con arreglo a la Constitución y las
Leyes.
Así, lo corrobora, el Fiscal Supremo Angulo (2006: 53-54), cuando
refiriéndose al NCPP de 2004, que es el que acoge el modelo
Acusatorio Adversarial, expresa: “La potestad de impartir justicia
conforme al Artículo 138º de la Constitución, se ejerce a través de los
órganos jerárquicos (del Poder Judicial), ello quiere decir que cada juez
en lo individual resulta ser agente único y exclusivo de su expresión” y
que “El NCPP señala que la potestad jurisdiccional del Estado en
materia penal se ejerce por los Juzgados de Investigación Preparatoria
(artículo 16, inciso 4), que como sabemos bien se trata de Jueces
Unipersonales, que se desenvuelven de modo independiente y
obligados por el principio de imparcialidad (artículo I del Título
Preliminar)” y que “Ahora contra lo que suele expresarse en la doctrina,
en el sentido que los jueces de investigación sólo actúan diligencias y
medidas que afectan derechos fundamentales, el juez peruano de la
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investigación preparatoria si tiene pronunciamientos de más calado y
que clausura instancias, tal como cuando aprueba reglas de conducta
en la aplicación de criterios de oportunidad (artículo 2, inciso 5) o
cuando dicta auto de sobreseimiento, luego de que hubiere ejercitado la
acción penal (artículo 2, inciso 7)”.
En consecuencia, se reconoce que la función jurisdiccional es
exclusiva del Poder Judicial, como órgano administrador de justicia
penal. Sin embargo, el problema se genera en cuanto los modelos
procesales penales Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial,
establecen que la función de investigación del delito la conduce el
Ministerio Publico, restringiendo de esa manera la función jurisdiccional
a sólo la función de juzgamiento y actuación de algunas diligencias y
medidas que afectan derechos fundamentales durante la etapa de
Investigación Preparatoria. Por lo tanto, el problema a determinarse es
establecer si la función de investigación es función jurisdiccional o no y
si debe o no realizar dicha función el Ministerio Público, pese a tener la
condición de parte procesal en el Proceso Penal, como defensor y
representante legal de la Sociedad ¿Acaso con esto no se infringe
flagrantemente el principio de imparcialidad funcional?
5.7.2. Noción de función jurisdiccional
A lo expuesto en el ítem anterior, agregamos lo afirmado por el
procesalista peruano Pino Carpio (1991: 115): “El Estado, en ejercicio
de su función jurisdiccional debe garantizar a sus

ciudadanos el

cumplimiento de los derechos sustantivos establecidos en los códigos y
leyes del país, y para tal efecto, ha creado el órgano correspondiente,
que no es otro que el Poder Judicial” y define la jurisdicción como “La
investidura que la ley da al Juez para que pueda administrar justicia”,
diferenciándolo de la competencia, a la que define como la “Aptitud que
tiene el Juez para administrar justicia, pero sólo respecto de las
cuestiones que conforme a ley le están encomendadas”; remarcando
que “Los funcionarios competentes… toman el nombre genérico de
jueces…en virtud de este nombramiento y del juramento que prestan
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para desempeñar el cargo con legalidad, quedan investidos del poder o
facultad de administrar justicia” y “a este poder o facultad que el juez
adquiere, es lo que se denomina jurisdicción”.
Sin embargo, es de tenerse presente que el término “legalidad” no
significa simplemente formalidad legal, sino, también,

Justicia,

legitimidad, moralidad, autenticidad, derecho, rectitud, fidelidad. Por su
parte, el jurista Sánchez (1994: 75) explica que “La jurisdicción aparece
como la función pública de administrar justicia que emana de la
soberanía del Estado y se ejerce por un órgano especial. Su finalidad
es la realización o declaración del derecho y la tutela de la libertad
individual y del orden jurídico mediante la aplicación de la ley en los
casos concretos para obtener la paz social”. Señala que “El Juez
mediante la jurisdicción no sólo decide sino también prepara la
decisión, por medio de un instrumento el proceso” y que “Este principio
recoge el mandato constitucional previsto en los Art. 138º y 139º (Inc.
1º) de la Constitución del 93, así como lo previsto en los Art. 232 y 233
(Inc. 1º) de la Constitución del 79 se repite en los Art. 1º y 2º de la
LOPJ y se refuerza en el Art. 7º de la citada Ley Orgánica, cuando se
expresa el derecho de toda persona a gozar de la plena tutela
jurisdiccional”.
Además, el Art. 45 (primera parte) Constitución 1993 expresa: “El
poder del Estado emana del pueblo”, y especificándose en el Art. 138
(primera parte) misma Constitución, que: “La potestad de administra
justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial”.
5.7.3. Autonomía e independencia en la función jurisdiccional
El Art. 146º de la Constitución de 1993 vigente, establece que: “La
función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad
pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera de
horario de trabajo. Los jueces sólo perciben las remuneraciones que
les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de
otras tareas expresamente previstas por la ley. El Estado garantiza a
los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos
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a la constitución y la ley. 2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden
ser traslados sin su consentimiento. 3. Su permanencia en el servicio,
mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y 4.
Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión
y jerarquía”.
5.7.4. Soberanía del Estado y soberanía del Pueblo
Por soberanía entendemos el “señorío”, “autoridad” o “poderío” que
tiene el “soberano”. Pero entre el Estado y el Pueblo ¿Quién es el
soberano? ¿Quién manda a quien y por qué? Sobre el particular,
consideramos que de acuerdo a los Art. 1º, 45º y 138º (Primera Parte)
Constitución 1993 vigente, la “soberanía del Estado” se sustenta en la
“soberanía del Pueblo”, porque sin Pueblo no hay Estado, pues, el
“Pueblo” es el que se organiza jurídica y políticamente en Estado,
constituyendo su elemento principal, en relación al territorio y los
órganos de gobierno que lo representan.
El Poder Estatal, conformado por las atribuciones y facultades que el
Pueblo confiere a los órganos de gobierno estatal, es lo que constituye la
soberanía estatal, pero ésta puede ser ampliada, modificada y cambiada
por el Pueblo a través de la Asamblea General Constituyente. Además,
sus operadores son personas humanas (seres humanos) integrantes del
Pueblo que tienen que supeditarse a la normatividad jurídica en el
cumplimiento de sus funciones, por haberlo así determinado el Pueblo.
Además, los operadores de los demás órganos de gobierno del
Estado,

llámense

Poderes

o

Funciones

estatales,

Órganos

Constitucionales Autónomos u otros, también son “Personas Humanas”
(seres humanos) que conforman el Pueblo y tienen que actuar de
acuerdo a las atribuciones constitucionales y legales decididas por el
Pueblo. El Pueblo, estamento ciudadano de la Sociedad y que
representa al conjunto poblacional no ciudadano, como ancianos
incapacitados legalmente, menores de edad e incapaces, etc., forman
parte del elemento humano del Estado, al que, también, se le nomina
nación, comunidad nacional o sociedad y por lo tanto, también, está
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representado dentro de los órganos de gobierno por el Ministerio Público
en cada proceso penal de acción penal pública.
En conclusión, la soberanía estatal se asienta sobre la soberanía
popular, cuya voluntad máxima se expresa jurídica y políticamente a
través del Pueblo por intermedio de la Asamblea General Constituyente,
el Poder Legislativo, los referéndum, los órganos formales e informales
de la Sociedad y la ciudadanía en general, individual o grupalmente.
Corrobora lo expuesto los Art. 1º, 45º y 138º de la Constitución de 1993
vigente.
5.7.5. La verdad formal y material en la función jurisdiccional
Este tema es de suma importancia porque de hecho es a través de la
función de investigación que se recoge por el órgano investigador la
verdad material de los hechos y que luego se interrelaciona y analiza
como actuación y evaluación de prueba en la función de juzgamiento. Por
ello, la administración de justicia penal que realiza el Poder Judicial, debe
discernir y precisar a clase y naturaleza de verdad en la que va a
sustentar y decidir su fallo: Sobre la verdad material o real o histórica; o
sobre la verdad formal o aparente o legal y cuál de estas dos verdades
conviene a las partes procesales y población en general, puesto que
cualquier ciudadano o poblador puede ser víctima o victimario en un
ilícito penal y por lo tanto, usuario del servicio administración de justicia
penal. ¿Cuál verdad es la que ofrece mayor acierto y eficiencia garantista
y efectiva en la administración de justicia penal?
Para nosotros es la verdad material, real o histórica, pues, a través del
valor justicia penal se realizan o viabilizan otros valores, como el orden,
la seguridad, la libertad, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, etc. Y
aunque, según el Fiscal Supremo Penal Angulo (2006: 37-39), que se
refiere al NCPP de 2004, el cual acoge el modelo Acusatorio Adversarial:
“el trabajo fiscal en relación con los actos de investigación se orienta
necesariamente hacia la búsqueda de la verdad material”, es de advertir,
que ello es relativo y contraproducente, puesto que el Ministerio Público
es parte procesal interesada en el hecho, como defensor y representante
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de la Sociedad; lo cierto es que salvo la prueba anticipada, toda prueba
se actúa en la etapa de juzgamiento y a esta etapa sólo llega del 5% al
8% de los casos denunciados y por otra parte, se administra justicias en
base a las pruebas que las partes procesales ofrecen y en el caso del
Ministerio Público, las que interesa a su obvia conveniencia, tanto más si
según los difusores del modelo Acusatorio Adversarial, los Fiscales no
tienen por qué confirmar o desvirtuar las coartadas que aduzca el
procesado, sino sólo investigar lo que le interese pueda servir a formular
y sustentar su acusación.
En conclusión, no se resuelve sobre la verdad real, sino sólo sobre la
verdad legal o formal, lo cual es un peligro contra la garantía de defensa
de la persona humana y el respeto de su dignidad y derechos
fundamentales, “fin supremo” del Estado y la Sociedad. Respecto a la
posible actuación de la prueba “de oficio”, la “Ley” de su especificación
aún no se ha expedido y en el supuesto que se haga resultará inaplicado
por el

temor de los jueces a que se cuestione su “imparcialidad” y,

además, por contravenir toda lógica del modelo Acusatorio Puro
Modernizado, al que tiende el sistema procesal penal Euro Continental,
dentro del cual se ubica el Perú.
5.7.6. Potestades constitutivas de la función jurisdiccional
Este tema sustenta, también, que la función de investigación está
inmersa, junto con la función de juzgamiento dentro de la función
jurisdiccional y por lo tanto, corresponde al Poder Judicial asumir y
realizar dicha función y no al Ministerio Público, por no ser órgano
jerárquico del Poder Judicial y por ser parte interesada, en su condición
de defensor y representante legal de la Sociedad. Así, pues, según la
doctrina, desde el Derecho Romano, se ha considerado que la Función
Jurisdiccional es de exclusiva responsabilidad del juez y que contiene
cinco potestades o facultades: La “notio”, la “vocatio”, la “coertio”, la
“iuditium” y la “executio”:
 Por la “Notio”: El Juez tiene el poder de “conocer en las causas
sometidas a su competencia” y “resolver con acierto las cuestiones
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sometidas a su decisión”. Por acierto, entendemos un contexto de
cordura,

prudencia,

ponderación,

discreción,

razonabilidad,

mesura,

juicio,

proporcionalidad,

tino,

verdad,

tacto,
justicia,

ecuanimidad, imparcialidad, equidad, igualdad, entereza, rectitud,
probidad, realidad, exactitud, veracidad, sinceridad, propiedad,
sensatez, reflexión, etc.; siendo, pues, indispensable que se proceda
con conocimiento real de los hechos que son materia del proceso
penal.
 Por la “Vocatio”: El juez tiene el poder de “emplazar a las partes para
que comparezcan en el proceso y se sometan a las consecuencias
jurídicas del mismo”.
 Por la “Coertio”: El juez tiene el poder de “disponer del empleo de la
fuerza pública para lograr el cumplimiento de las medidas ordenadas
durante la sustanciación del proceso”.
 Por la “Iuditium”: El juez tiene el poder de “dictar sentencia en el
proceso sometido a su conocimiento, resolviendo el conflicto,
mediante una decisión definitiva”.
 Por la “Executio”: El juez tiene el poder de “obtener el auxilio de la
fuerza pública para hacer cumplir sus sentencias definitivas”.
Lo expuesto es complementado por Chichizola (1964: 103 – 121),
quien expresa que esos poderes o potestades “son representativos de
otras tantas aptitudes o potestades del juez para el cumplimiento de su
misión de administrar justicia”, indicando que “Sin esos poderes el juez
se hallaría en la imposibilidad de ejercer en forma eficiente la delicada
función jurisdiccional que tiene a su cargo…”, “asistiéndole al Juez”:


“Potestades INSTRUCTORAS para recolectar, de oficio o a petición
de parte, los elementos probatorios necesarios para su decisión”;



“Potestades Ordenatorias”, para integrar el ordenamiento;



“Potestades Coercitivas”, para constreñir o hacer que sus mandatos
se realicen; y,



“Potestades PESQUISITORIAS”, para extraer la verdad de las
personas y las cosas.
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Entendiéndose todas estas aptitudes, dentro de los márgenes del
garantismo jurídico procesal (debido proceso, etc.) y sustantivo (defensa
de la persona humana y respeto de su dignidad y derechos
fundamentales: “fin supremo” del Estado y la Sociedad, según el Art. 1ro.
Constitución 1979 y 1993 e instrumentos internacionales). Queda claro
que la función de investigación es parte constitutiva de la función
jurisdiccional y se vincula más directamente con las potestades “Notio”,
“vocatio” y “coertio”; y la Función de Juzgamiento, con las potestades
“iuditium” y “executio”. En conclusión, tanto la función de investigación,
como la función de juzgamiento, integran la función jurisdiccional y en
consecuencia, por el principio de unidad y exclusividad jurisdiccional,
corresponde al Poder Judicial asumir la función de investigación y no al
Ministerio Público, tanto más si como ya se ha señalado es parte
interesada en el proceso penal, como defensor y representante de la
Sociedad.
5.7.7. Incertidumbre en el Ministerio Público respecto a su
responsabilidad en la función de investigación
Sobre el particular, advertimos sustentándonos en citas textuales del
Fiscal Supremo Angulo (2006: 27-28), contenidas en los rubros: 1.3.6:
“La policía no es auxiliar del fiscal”; 1.2.2: “La investigación y el fiscal”;
1.2.3: “El fiscal director de la investigación”; 1.2.4: “La orientación
normativa fiscal”; 1.2.5: “El control jurídico de la investigación”; 1.2.6.
“Compenetración de la investigación”; y 1.2.7. “El fiscal componedor”,
que el Ministerio Público está tratando de sustraerse a su responsabilidad
funcional de conducir desde su inicio la Investigación del delito, a que se
contrae el Art. 159, Inciso 4, Const. 1993, pretendiendo únicamente
realizar una función normativa gerencial y derivar su materialidad a la
Policía Nacional.
E, incluso, en el subrubro “1.2.3.1. Conducir la investigación”, expresa
que la función “conductora” es coherente con “nuestra constitución” y con
“los modelos mixtos con tendencia acusatoria”, en alusión al modelo
Acusatorio Adversarial; no así a “los modelos acusatorios anglosajones”
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en los que quien investiga es “la policía” y agrega: “podemos sostener
con exactitud, que el sentido del verbo conducir que se empleó en la
Constitución para relacionar la tarea funcional del fiscal respecto a la
labor policial de investigación del delito, es el de guiar y dirigir y no…de
llevar o transportar, siendo en tal virtud que aparece la responsabilidad
del fiscal con relación a la tarea policial”.
Asimismo, en el subrubro “1.2.3.2. Dirigir no es estar siempre presente”,
expresa que “La idea de que el fiscal participe en la investigación del
delito tuvo como orientación primigenia, entre nosotros, el resguardo que
aquel debía efectuar de los derechos del proceso, ante diversas prácticas
policiales que de hecho los lesionaban; y luego, se participó para dar
calidad de prueba a las actuaciones en que estaba el fiscal” “Pero, según
el nuevo modelo (Acusatorio Adversarial), la presencia fiscal ya no
instituye la calidad de prueba de las actuaciones policiales en que
participe; y, de otro lado, no podría decirse que la presencia del mismo
servirá para dar orientación Criminalística, útiles a la investigación
policial, puesto que bien se sabe que la policía conoce bien el trabajo de
investigación del delito…tampoco podría decirse que la presencia del
fiscal abona en verosimilitud respecto a lo hecho por la policía, puesto
que si estuviera mal ejecutado el trabajo, la sola presencia fiscal no le
otorgaría valor, y si estuviera bien trabajado, la sola ausencia del fiscal,
por diversas razones fundadas y razonables, no le debe disminuir
significado y valor”, afirmando: “De todo lo referido, se desprende que la
dirección de la investigación por el fiscal, sólo podrá adquirir dos
significados: uno débil…es el control o supervisión, …porque estos
objetivos no requerirán siempre, de modo fatal, la presencia física del
fiscal,...” y “si el tema fuera la presencia del fiscal junto a la policía,
durante toda la investigación, tendríamos que decir que ello será tan
improbable como indeseable, puesto que las investigaciones policiales
siempre serán muchas en relación a la posible presencia de los fiscales
y estos últimos nunca podrán estar presentes durante todo el proceso de
la investigación,...” y “la presencia fiscal, sólo podría coordinarse para
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algunas actividades de investigación,…Por otro lado, tampoco sería
deseable que los fiscales estuvieran presentes en cualquiera de las
diligencias policiales, pues ello mismo podría convertirlos en testigos e
invalidar su condición de fiscales”.
Todo lo que evidencia un teórico esfuerzo por desligar al Ministerio
Público de su responsabilidad funcional de investigación. Además, los
despachos fiscales están mejor implementados que los de la Policía, en
cuanto a personal secretarial y tecnología: filmación, grabación, teléfono,
radio, etc., y tiene a su disposición los laboratorios de la Policía y otras
entidades públicas. Asimismo, lo que corresponde investigar al Ministerio
Público son hechos denunciados concretos.
En consecuencia, corresponde al MP, de acuerdo al modelo Acusatorio
Adversarial investigar los delitos, con apoyo policial, pero no pretender
desligarse de esas responsabilidad y sólo concretarse a una función de
Jefatura, exponiendo a su suerte a las partes implicadas como
agraviados o como imputados, cuando bien se conoce de los excesos y
abusos arbitrarios de éstos y la proliferación de la coima, corrupción y
tráfico ilícito de influencias. En todo caso, de resultar correcta la
interpretación que formula el Fiscal citado, se estaría demostrando la
falta de garantía del modelo Acusatorio Adversarial para la población en
general y en consecuencia, este modelo es inconveniente para nuestra
realidad nacional, tanto mas si jurídicamente el Ministerio Público
también está impedido para investigar como autoridad, por cuanto como
representante y defensor de la Sociedad, es parte interesada en la
investigación y proceso penal.
5.7.8. Antinomia normativa respecto a la modificación constitucional
de la función jurisdiccional
Sobre el particular, hemos advertido que en la Constitución de 1993
existe una antinomia normativa que resta consistencia a la aplicación
constitucional del modelo Acusatorio Adversarial. En efecto, comparando
la normatividad de la Constitución de 1993 con la de 1979, advertimos
que en la Constitución de 1993, sólo se ha modificado el Capítulo

36

referente al Ministerio Público, pero no el correspondiente al Poder
Judicial, el cual sustantivamente ha sido repetido y por lo tanto, no
modificado. Así, pues, el Art. 250, Inc. 5º, Const. 79, respecto al
Ministerio Público (en el modelo Mixto) ha sido modificado por el Art. 159,
Inc. 4º, de la Constitución de 1993 (que corresponde a los modelos
Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial).
En cambio, el Art. 232, de la Constitución de 1979, referente al Poder
Judicial (en el modelo Mixto)

no ha sido modificado por el Art. 138,

Primera Parte, de la Constitución de 1993; y entre los órganos
jerárquicos

jurisdiccionales que se precisan en el Art. 143 de la

Constitución de 1993, no se considera al MP e incluso, la redacción de
dicho artículo es similar al del Art. 237 de la Constitución de 1979.
5.7.9. El Ministerio Publico en la función jurisdiccional
El Ministerio Publico, categorizado a partir de la Constitución de 1979:
órgano constitucional autónomo, está normado en el Art. 158º de la
Constitución de 1993 vigente, al cual, de acuerdo a los modelos
Acusatorio Garantista (CPP de 1991) y Acusatorio Adversarial (CPP de
2004), se le ha transferido la Función Jurisdiccional de Investigación del
delito, que en los modelos Mixto, Inquisitivo y Neo Inquisitivo Sumario
Peruano, ha venido realizando el Poder Judicial; haciéndose presente
que de acuerdo a la Parte Considerativa del Decreto Legislativo Nº 52,
del 16.03.1981 (Ley Orgánica del Ministerio Público): “En el Perú, como
en otras partes”, el Ministerio Publico “Ha integrado el Poder Judicial,
desde el Reglamento Provisional de San Martín de 1821 hasta
la…Constitución de 1933” (Balbín; 1981: 10-12).
Se indica, también, que “Todas las aludidas Constituciones llamaron
fiscales a los miembros que constituían su Ministerio,…siguiendo la más
antigua tradición legal europea, que los hacía representantes del
monarca, del Estado, del Fisco, para el efecto de defender sus intereses;
carácter en el cual se les daba participación en los procesos penales y en
aquellos otros a que se extendía su acción protectora de los súbditos”.
“Nuestra Primera Ley Orgánica del Poder Judicial – la Nº 1510, de

37

28.07.1912 – dio, por primera vez, el nombre de Ministerio Fiscal a la
institución, atribuyéndole: la representación y defensa del Estado en las
causas en que éste fuese parte; acusar por los delitos e intervenir en los
juicios criminales; velar por el cumplimiento de la legislación nacional,
‘pidiendo el remedio y castigo de los abusos que notaren’; defender la
jurisdicción nacional, el patronato, las obras y legados píos y los
intereses de Beneficencias y de menores y otras de menor importancia.
La que la derogó y está vigente (se refiere al año 1981) – DL. Nº 14605,
del 25.07.1963 - , aunque modificada y derogada parcialmente,
parchada, en suma, lo llama ya Ministerio Público. Pero aparte de su
membrete y de que le da la representación de un vago “interés social”,
más bien disminuyó sus funciones y atribuciones en relación con la de
1912, y se atiende a que le atribuye velar por el cumplimiento de la
Constitución y de las leyes” y ejercer la representación del Estado, “en
los casos en que sus procuradores no estén encargados de esta
función”; casos estos que no son todos comprendidos en la Ley Orgánica
que derogó”.
Es en este contexto, que se establece en el Art. 1º, de su Ley Orgánica
(Decreto Legislativo Nº 52): “El Ministerio Público es el organismo
autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de
la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la
representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la
familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar
por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil.
También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que
resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos
judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan
la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación”.
Asimismo, en la Exposición de Motivos de su Ley Orgánica (D. Leg. Nº
52 indicado) se expresa que “El Ministerio Público ya no es el
representante del Estado en juicio –en el sentido que se entendía bajo la
antigua legislación- ni defensor de sus intereses inmediatos. Para ello
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están los Procuradores Públicos, abogados libremente nombrados y
removidos por el Gobierno con carácter eventual y permanente, de
acuerdo con el Art. 147º de la Constitución (de 1979)” (Balbín, 1981: 1315) y en el Inc. 5º, del Art. 250 de la Constitución de 1979, se dispone
que

al Ministerio Público corresponde: “Vigilar e intervenir en la

investigación del delito desde la etapa policial, y promover la acción penal
de oficio o a petición de parte”.
Sin embargo, posteriormente, como se ha señalado anteriormente, a
consecuencia de los modelos Acusatorio Garantista y Acusatorio
Adversarial, se asigna al Ministerio Público la función jurisdiccional de
investigación del delito, conforme a lo normado en el Inc. 4º, Art. 159º,
Constitución 1993, lo que transgrede los principios de unidad y
exclusividad de la función jurisdiccional, así como el de imparcialidad
funcional.
5.8. La Eficiencia en la administración de justicia penal
Sobre el particular, lo inferimos de los subtemas siguientes: 1) Noción
de justicia penal eficiente; 2) Responsabilidad del Estado en la
Administración de justicia penal; 3) El Interés de las partes procesales en
la administración de justicia penal; 4) La Doctrina Social de la Iglesia
Católica en la Administración de justicia penal; y 5) La “Teoría
Justicia”

de

Jhon

Rawls

en

de

la

la administración de justicia penal

(1985: 19-32).
5.8.1. Noción de justicia penal eficiente
Por “eficiencia” entendemos la capacidad, fuerza o disposición
constante de hacer o lograr algo. En consecuencia, consideramos que la
administración de justicia penal para que sea jurídica y humanamente
relevante, tiene que ser EFICIENTE, ello es, capaz de hacer o lograr
algo, de lo que inferimos como noción de administración de justicia penal
eficiente:
“La capacidad (fuerza o disposición constante), de naturaleza compleja
(jurídica, política, social, económica, axiológica, cultural, técnica y
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científica, etc.), que tiene la administración de justicia penal, a cargo del
Poder Judicial (a través de sus órganos jerárquicos especializados), por
potestad emanada del PUEBLO (ente jurídico-político ciudadano de la
Sociedad o comunidad nacional, nación, colectividad o elemento humano
del Estado) para lograr que la justicia penal que pronuncia y ejecuta
jurisdiccionalmente, en un proceso penal de su competencia, sea
oportuna, idónea, adecuada, razonable, proporcional, responsable,
correctora justa e imparcial, respecto a los intereses y comportamiento de
las partes procesales, para que se restablezca, en igualdad procesal o de
armas, debido proceso y con las garantías constitucionales y legales
correspondientes para todas las partes procesales, el orden y la
seguridad jurídicos, individuales y sociales, alterados

por los ilícitos

penales cometidos, materia del proceso penal”.
De esta noción inferimos que la Administración de Justicia Penal
Eficiente, se refiere a CINCO ASPECTOS:


Operatividad penal responsable que realiza el Estado en ejercicio de su
soberanía estatal (que emana de la soberanía popular) a través del
Poder Judicial, con relación a las personas Implicadas en un proceso
penal, en la condición de agredidas o agresoras, por comisión de uno o
varios Ilícitos Penales.



operatividad penal responsable que realiza la Sociedad, en ejercicio de
su soberanía popular, a través de los diversos organismos del Estado y
de su propia organización social (pueblo, sociedad civil, partidos
políticos,

instituciones,

medios

de

información,

ciudadanos

y

pobladores, en general) para controlar y supervisar el correcto
funcionamiento de la administración de justicia penal y que no se
lesionen los bienes jurídicos, ni derechos fundamentales de todas las
personas humanas que intervienen en un proceso penal, como
administradores de justicia o como administrados agredidos o
agresores y que en forma real y efectiva se restablezca el orden y
seguridad jurídicos, individuales y sociales, alterados por los ilícitos
penales cometidos y que son materia de procesamiento penal.
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Coherencia de la naturaleza jurídico-política, socio-económica, culturalaxiológica y técnico-científica de la administración de justicia penal del
Estado, a cargo del Poder Judicial, con la correspondiente a la
Sociedad, para que la administración de justicia penal estatal sea
correcta, justa y eficiente, respecto a los ilícitos penales cometidos y las
Partes Procesales implicadas en los mismos, como agresores o
agredidos.



Naturaleza restauradora, justa, veraz, correctora, adecuada, razonable,
proporcional e imparcial de la pena, como expresión material actuante
de la administración de la justicia penal eficiente, en representación del
Estado y la Sociedad, para disuadir a la población de la comisión de
nuevos hechos delictuosos y lograr restablecer, respecto de todas las
partes procesales, en forma correcta, justa y eficiente, el orden y
seguridad jurídicos, individuales y sociales, alterados por los ilícitos
penales cometidos, materia de procesamiento penal.



Concreción de la finalidad justiciera de la administración de justicia
penal eficiente a cargo del estado y la sociedad, en restablecer el orden
y la seguridad jurídicos individuales y sociales, alterados por los ilícitos
penales cometidos, materia de proceso penal, con respecto a todas las
partes procesales implicadas, como agresoras o agredidas.
Generalmente, en un proceso penal concreto se consideran partes
procesales principales, al procesado (imputado o agresor) y al Ministerio
Publico, como representante de la Sociedad; y como partes procesales
secundarias, al agraviado (agredido o víctima, constituido o no en actor
civil) y al tercero civil responsable, este último en los ilícitos culposos. Sin
embargo, para nosotros todas las partes procesales tienen el mismo nivel
de importancia y se merecen, por tanto, el mismo trato procesal.
De otra parte, hay un hecho incontrovertible que luego de cometido un
ilícito penal se puede comprobar y es la lesión o daño concreto causado
por el ilícito penal y cuyo daño y lesión lo vive y experimenta, en forma
directa e inmediata y en su mayor magnitud de incidencia, la víctima o
persona agredida o agraviada; y en forma indirecta o mediata la
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Sociedad, en cuanto ésta a través de cualquiera de sus miembros se ve
insegura y posible víctima de similar agresión; y al Estado, en cuanto
tiene que prestar atención al hecho por intermedio de todos sus
organismos, especialmente, el PJ, el MP, el TC, el CNJ, el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo a través de sus Ministerios (Justicia y
Culto-Defensoría de Oficio y Procuraduría General de la República, etc.,
Interior-PN, Economía, etc.).
Sin embargo, cuando se comete el delito, sólo se atiende al interés de
la Sociedad (MP) y del Estado (PJ) pero se descuida totalmente a la
victima o agraviado e incluso, se advierte omisión o ineficiencia en la
ejecución de la sentencia o resolución final pronunciada y no se
restablece realmente el orden y seguridad jurídicos, individuales y
sociales, alterados por el ilícito penal cometido. El MP y el agresor o
procesado son los que tienen preferencia y a veces se extrema la
supremacía del MP, así como el garantismo jurídico a favor del agresor,
quien desde inicio está favorecido por el presunción de inocencia; y se
descuida a la persona realmente afectada, que es el agredido (víctima o
agraviado).
Entonces, pues, cometido un delito que altera el orden y seguridad
jurídicos, debe comenzarse su restablecimiento por la victima, luego, la
Sociedad y el Estado, precisamente porque estos dos últimos tienen
como “fin supremo”, de acuerdo al Art. 1º Const. 93, la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad, lo que, también, debe
considerarse para el agresor, pero después de la victima o agraviado,
sobre todo en los casos de flagrante delito, caso contrario tiene que
esperarse la sentencia o resolución final y su ejecución a través del
cumplimiento de la pena, para que se restablezca ese orden y seguridad
jurídicos alterados.
Sin embargo, el Estado y la Sociedad, luego de cometido un delito,
podrían restablecerse de inmediato el orden y seguridad jurídicos
alterados por el delito, a favor de la persona damnificada y su familia
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dependiente, con cargo a recuperar los costos y gastos de las personas
responsables que se establezca en sentencia, porque, generalmente, en
un proceso penal, cada parte procesal trata de exagerar y satisfacer
procesalmente su propio interés en perjuicio de la parte contraria. Así, el
agresor o imputado, conjuntamente con su abogado defensor, tratan de
evadir toda responsabilidad penal, recurriendo a cualquier mecanismo o
artimaña que les permita tal propósito y obtener sentencia absolutoria o
una resolución final que archive el proceso y lo exculpe de toda
responsabilidad penal. Por su parte, el agredido o agraviado,
especialmente cuando es de un estrato social importante o dispone de
capacidad económica, trata de complicar y agravar los hechos para
perjudicar al agresor, recurriendo, también, a cualquier mecanismo o
artimaña que lo conduzca a obtener sentencia condenatoria y que la
pena privativa de libertad a imponerse sea efectiva.
Por ello consideramos que el Derecho Penal, que según la Escuela
Clásica (Carrara, etc.) se organiza en base del delito; luego,

en la

Escuela Positiva (Lombroso, Ferri y Garófalo) en base a la defensa de la
Sociedad y luego, de las dos Guerras Mundiales, a partir de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en base al delincuente
con un garantismo jurídico que trata de protegerlo de los excesos del
Estado, pero todos se olvidan de la victima o agraviado, cuando en
realidad debiera comenzarse por

la protección de éste, lo cual es

nuestra proposición. Y aunque sobre esto, hay ciertos avances con la
Victimología, se requiere su protección jurídica concreta y urgente, tanto
con asesoramiento jurídico gratuito, como con la restitución inmediata de
su derecho y bienes afectados por el delito cometido.
Por ello, consideramos que la administración de justicia penal puede
mejorar cuantitativa y cualitativamente, concretizando en cada proceso
penal, realizando esmeradamente su producto justicia penal eficiente, a
través de tres expresiones objetivas:
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(A) “como COMPORTAMIENTO o trato procesal humanitario, prudente,
respetuoso, igualitario y digno de los operadores de la administración de
justicia penal (Estado y Sociedad, a través de la Policía, el Fiscal, el
Juez, su Personal Auxiliar y las Partes Procesales) a favor de todas y
cada una de las partes procesales, en un contexto de igualdad y debido
proceso y sin discriminación alguna, desde la denuncia (notitia criminis)
hasta la ejecución total de la sentencia o resolución final que se
pronuncie, pues, el imputado puede resultar inocente, o, también, el
agraviado, responsable de calumnia o de una falsa denuncia” o ser
responsable un tercero cuya evasión se esta favoreciendo;
(B) “como PRODUCTO CONTENCIOSO de ACIERTO y LOGRO
DECLARATIVO de corrección, rectitud y restauración justa y equitativa,
razonable y proporcional,

veraz, oportuna e imparcial en el fallo o

veredicto de la sentencia o resolución final que se pronuncie, en grado tal
que su ejecución restablezca el orden y la seguridad jurídicos,
individuales y sociales, alterados por el ilícito penal cometido o por haber
incurrido el denunciante en calumnia o falsa denuncia, etc.”; y
(C) “como REALIZACION

CONCRETA, REAL y EFECTIVA, de la

JUSTICIA PENAL PRONUNCIADA, en la ejecución completa de la
sentencia o resolución final del Proceso, para que se restablezca el
Orden y Seguridad Jurídicos indicados; se repare, indemnice y restituya
todo cuando ha sido afectado; se reeduque, rehabilite y resocialice el
sentenciado; se acerque y pacifique a las partes procesales respecto a
sus diferencias; y se reafirme el principio de autoridad del derecho
(normatividad jurídica), el Estado, la Sociedad y acertada y eficiente
administración de justicia penal del Poder Judicial”.
5.8.2. Responsabilidad del Estado en la administración de justicia
penal
Este tema se sustenta en tres elementos: (a) Art. 1º Const. 93 vigente:
Consagra la “defensa de la persona humana” y el “respeto de su dignidad”,
como el “fin supremo” de la “Sociedad” y del “Estado”; (b) Tercera forma de
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administración de justicia penal predominante en el mundo, consistente en
su “composición a través de un proceso oficial a cargo del Estado”
(Pacheco; 1990: 258); y (c) Principios básicos, adoptados en el Séptimo
Congreso de las Naciones Unidas, sobre la prevención del delito y el
tratamiento del delincuente, celebrado en Milán (26-08 al 06-09-1985) y
confirmado por la Asamblea General (Resoluciones 40/32 de 29-11-1985 y
40/146 de 13-12-1985), en lo que se refiere a los numerales:
“1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y
proclamada por la constitución o la legislación del país. Todas las
instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la
independencia de la judicatura”,
“5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de
justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos.
No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente
establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a
los tribunales ordinarios” y
“7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la
judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones” (Trascripción de
Internet: www.un.org/spanish/hr/), lo que corrobora la responsabilidad
institucional del Estado en la Administración de Justicia Penal.
5.8.3.

El Interés de las partes procesales en la administración de

justicia penal
Entendiendo por “interés”, en su acepción más general, la “importancia o
valor” o “lo que a uno le conviene” (latín Inter est) o, también, “provecho o
utilidad”; y jurídicamente: “Ventaja, beneficio, utilidad, sea de orden
pecuniario o moral que el ejercicio de un derecho o de una acción
representa para una persona” (Ramírez; 1961: 175), advertimos que en el
Proceso Penal, desde su inicio a partir de la recepción de la Notitia
Criminis (denuncia), entran en disputa una serie de intereses públicos y
privados, que corresponden a las partes procesales, al Estado, a la
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sociedad, al pueblo o comunidad nacional, el Poder Judicial y, a la
comunidad internacional.
Entre las partes procesales tenemos: el Ministerio Publico, como
representante de la sociedad; el procesado, el agraviado, el tercero civil
responsable y, también, podemos incluir como agraviados con un interés
mediato, el Estado y la Sociedad. Veámoslo por separado:
 Interés de la Sociedad: La Sociedad o comunidad nacional, nación,
pueblo, colectividad, población o elemento humano del Estado o
grupo social estatal, tiene interés en la administración de justicia penal
porque, de conformidad con el Art. 1º Const. 93, concordante con la
Constitución de 1979, tiene como “fin supremo”, “la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad”. De esto inferimos que
siendo personas humanas, tanto los agresores, como los agredidos,
es de interés de la Sociedad, cautelar debidamente su “defensa” y
“respeto de su dignidad”, para que no sean agredidos en sus
derechos o bienes jurídicos fundamentales.
Así, respecto del agredido para que sea restituido en sus derechos
y bienes lesionados; y respecto al procesado, denunciado, agresor o
implicado se le condene de ser culpable o se le absuelva, de ser
inocente. En este sentido tiene interés en que las normas jurídicas
constitucionales y Legales vigentes se cumplan y en tal perspectiva le
asiste el derecho de supervisión y control, a través de sus
mecanismos formales (poderes públicos y organismos diversos del
Estado, en general, previstos en la Constitución y en la Ley, cuyos
operadores son designados, directa o indirectamente, a través de la
realización de los procesos electorales; y en el proceso penal, a
través del Ministerio Publico, organismo constitucional autónomo del
Estado) y mecanismos informales, como los partidos políticos, las
instituciones

culturales,

públicas

y

privadas,

los

medios

comunicación e información social y la ciudadanía en general.
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de

 Interés del Estado: Por ser la expresión jurídico-política de la
Sociedad y porque, también, de conformidad con el Art. 1º, Const.
1993, tiene, también, como “fin supremo” la defensa de la “persona
humana” y el respeto de su dignidad. El Estado cautela su interés a
través de los siguientes organismos:
- Ministerio Público, órgano constitucional autónomo (Art. 158, Const.
1993) que le corresponde, entre otros: Art. 159: 1. “Promover de
oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la
legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”; 2.
“Velar por la independencia de lo órganos jurisdiccionales y por la
recta administración de justicia”; 3. “Representar en los procesos
judiciales a la Sociedad”; 4. Conducir desde su inicio la investigación
del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a
cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su
función”; 5. “Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte”
6. “Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos
que la ley contempla”; 7. “Ejercer iniciativa en la formación de las
leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República de
los vacíos o defectos de la legislación”.
-

Defensoría del Pueblo, órgano constitucional autónomo (Art. 161,
Const. 1993) para la defensa de los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

-

Consejo Nacional de la Magistratura,

órgano constitucional

autónomo (Art. 150, Const.1993), encargado de la selección y
nombramiento de los jueces y fiscales, salvo que provengan de
elección popular.
-

Tribunal Constitucional, órgano constitucional autónomo (Art. 201,
Const.1993), para controlar, aplicar e interpretar correctamente la
constitución.
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-

Procuraduría General de la República, ente dependiente del
Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo), integrado por personal
letrado para defender los intereses del Estado en cada ramo o
sector público estatal.

-

Servicio de Asesoramiento Jurídico Penal de Oficio, dependencia
del Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo), para defender técnicopenalmente, en forma gratuita, a los procesados
agentes de responsabilidad restringida

o de

analfabetos o

escasos recursos

económicos.
-

Policía Nacional del Perú, dependencia del Ministerio del Interior
(Poder Ejecutivo), prevista para cautelar la seguridad nacional
interna y cumplir, de acuerdo a los modelos Acusatorio Garantista y
Acusatorio Adversarial (Art. 166 y 159, Const. 1993) los mandatos
del Ministerio Público en el ámbito de su función investigadora del
delito.

-

Ministerio de Economía, dependencia del Poder Ejecutivo, previsto
para cautelar la ejecución y recaudo del Presupuesto Nacional,
coordinado con cada Poder y Dependencia Estatal.

-

Poder Legislativo, encargado de la función estatal legislativa: “Dar
leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o
derogar las existentes”

y entre otras atribuciones del Congreso:

“Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los
infractores”

“Aprobar

los

tratados,

de

conformidad

con

la

Constitución” y “Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General”.
 Interés del procesado, imputado o sospechoso de los ilícitos penales
denunciados: Tiene interés legítimo a ser absuelto de ser inocente y
condenado a justa pena de ser culpable; todo en debido proceso e
igualdad procesal o de armas, respecto a las demás partes
procesales, con las garantías constitucionales y legales pertinentes.
En la operatividad real, el imputado casi siempre se interesa por
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evadir su responsabilidad penal, a veces sorprendiendo a su mismo
Abogado Defensor.
 Interés del agraviado o agredido: Su interés legítimo, constituido o no
en actor civil, debiera ser restituido e indemnizado en todo lo
afectado. Pero, en la operatividad real casi siempre trata de
sorprender a la administración de justicia penal y a veces
sorprendiendo a su Abogado Defensor, tratando de agravar la
situación jurídica del imputado y a veces acudiendo a la calumnia o a
la falsa denuncia.
 Interés del Tercero Civilmente Responsable, quien interviene cuando
se trata de hechos culposos, asumiendo responsabilidad con sus
bienes patrimoniales, cuando en dichos hechos

el imputado es

responsable penalmente. En la operatividad, al igual que el imputado,
siempre tratan y este es su interés, en evadir su responsabilidad. Lo
legítimo es que asuma una justa responsabilidad civil.
5.8.4. La Doctrina Social de la Iglesia Católica en la administración
de justicia penal
La Doctrina Social de la Iglesia Católica, se constituye por el “Conjunto
de enseñanzas del magisterio eclesiástico que aplican las verdades
reveladas y la moral cristiana al orden social”. Es decir, propugna la
“Aplicación del mensaje evangélico a las realidades sociales” (San
Miguel: Noviembre – Diciembre 2004: 13).
Esta doctrina se imparte por Encíclicas de los Papas, Documentos de
los Sínodos de los Obispos, Radiomensajes, Cartas Apostólicas,
Alocuciones, Discursos y Homilías (San Miguel, Periódico de Laicos
Católicos: Noviembre – Diciembre 2004: 13; y Edición Especial, sin fecha
-Web: www.periodicosanmiguel.org.- sin fecha: 1-4) y evidentemente tiene
relación con la Democracia Social Católica que, después de la Segunda
Guerra Mundial, según lo hemos señalado anteriormente, enfrentó al
liberalismo capitalista extremo y al totalitarismo de las nuevas corrientes
transpersonalistas, sosteniendo, entre otros:
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-

“Hacia un mundo sin pobreza con justicia social, la paz es posible”

-

“Escuchar el grito de los pobres y luchar contra la miseria”

-

“Acabar con el escándalo del hambre exige acabar con el egoísmo”

-

“Necesitamos contar con católicos que entiendan el problema social y
lo que esto significa. En cada pobre está cristo, un cristo que no tiene
hogar, que vive en las calles y que duerme bajo los puentes y bajo las
alcantarillas. Esto no puede estar sucediendo en un país católico. No
podemos seguir dándole la espalda a Cristo. A ese hermano nuestro
que carece de comida y que carece de techo y que carece sobre todo
de dignidad”
“Un llamado urgente para terminar con el escándalo de la pobreza en

-

el mundo. La reforma más urgente: Corregir el sistema financiero”
“Nuestros Gobiernos deben crear su propio dinero en lugar de

-

suplicar préstamos con intereses a bancos privados” (San Miguel,
Edición

Especial,

sin

fecha,

Nº

10,

Web:

www.periódico

sanmiguel.org,: I - VIII; y Edición en Español Nº 5: 1-8).
La Doctrina Social de la Iglesia Católica, respecto a la JUSTICIA
sostiene lo siguiente:
En palabras del Papa Pío XII: “Los bienes materiales han sido creados
por dios para satisfacer las necesidades de los hombres, y deben estar a
disposición de todos ellos tal y como lo requiere la justicia y la caridad”; y
que “cada hombre como ser racional, tiene por naturaleza el derecho
fundamental de hacer uso de los bienes materiales de la tierra, a pesar
de que está reservado a la voluntad humana y a las formas jurídicas de la
gente, regular detalladamente la realización práctica de ese derecho”
(Programa radial, del 01-06-1941, indicado en Periódico San Miguel, Nº
10, Año 2, Noviembre – Diciembre 2004: 6).
Su comentarista Louis Even agrega que “Pío XII manifestó firmemente
que los bienes de la tierra han sido creados por dios para todos los
hombres. Pero añadió que ha dejado a la voluntad de los hombres y de
los

legisladores de las naciones, la tarea de regular en detalle la

realización práctica de los derechos fundamentales de cada hombre,
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para que pueda hacer uso de estos bienes” y que “esta responsabilidad
pertenece a las instituciones civiles”, porque “la Iglesia no ocupa el lugar
de los líderes civiles al escoger las formulas y al elaborar las leyes y
regulaciones”
Según palabras de S.S. Benedicto XVI (Primera Encíclica “Deus
Caritas Est”: “Dios es amor”, publicado el 25-01-2006): La Justicia es “un
problema que concierne a la RAZÓN PRÁCTICA, que deriva de la
preponderancia del interés y del poder que la deslumbran”; que “Desde el
Siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la
Iglesia, desarrollada después con insistencia, sobre todo por el
pensamiento marxista”, argumentándose que “Los pobres, no necesitan
obras de caridad, sino de justicia”; que “Las obras de caridad - la limosna
- serían en realidad un modo para que los ricos eludan la instauración de
la justicia y acallen su conciencia, conservando su propia posición social
y despojando a los pobres de sus derechos”; y que si bien “se debe
reconocer que en esta argumentación hay algo de verdad, pero también
bastantes errores. Es cierto que una forma fundamental del estado debe
ser perseguir la justicia y que el objetivo de un orden social justo es
garantizar a cada uno, respetando el principio de subsidiaridad, su parte
de los bienes comunes”, pues, HAY dos situaciones:
-

“EL orden justo de la Sociedad y del Estado es una tarea principal de la
política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una
gran banda de ladrones, dijo una vez San Agustín. La justicia es el
objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La
política es más que una simple técnica para determinar los
ordenamientos públicos: su origen y su meta están precisamente en la
justicia, y ésta es de naturaleza ética” y “La fe ayuda a la razón a
establecer la justicia…La Doctrina Social Católica: No pretende otorgar
a la Iglesia un poder sobre el Estado…no puede ni debe sustituir al
Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha
por la justicia” “La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino
de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la
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justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las
exigencias del bien común” (San Miguel, Edición Especial 11, sin
fecha, Web: www.periodicosanmiguel.org: 3). Se indica, además:
“Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe
despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre
exige también renuncias, No Puede Afirmarse Ni Prosperar”.
-

El amor –caritas, caridad- siempre será necesario, incluso en la
sociedad más justa. No hay un orden estatal, por justo que sea, que
haga superfluo el servicio del amor…Siempre se darán situaciones de
necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre
un amor concreto al prójimo. El Estado que quiere proveer a todo, que
absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia
burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre
afligido –cualquier ser humano- necesita una entrañable atención
personal” y “El deber inmediato de actuar a favor de un orden justo en
la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos
del estado, están llamados a participar en primera persona en la vida
pública. Por tanto, no pueden eximirse de la ‘multiforme

y variada

acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, distinta a
promover orgánica e institucionalmente el bien común’ (cita de Juan
Pablo II).
-

La misión de los fieles es, por tanto, configurar rectamente la vida
social, respetando su legítima autonomía y cooperando con los otros
ciudadanos según las respectivas competencias y, bajo su propia
responsabilidad” (San Miguel, Ed. Especial 11, sin fecha, Web:
www.periodicosanmiguel.org: 3). todo lo cual demuestra que la Justicia
como realidad tangible, es un derecho esencial en la Administración de
Justicia Penal Humana, de acuerdo a la Doctrina Social de la Iglesia
Católica, lo que no ocurre con la Sociedad Religiosa Testigos de
Jehová, que, contrariamente, trata de mantenerse al margen de esa
realidad.
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5.8.5.

La “Teoría

de

la

Justicia”

de

Jhon

Rawls

en

la administración de justicia penal (1985: 19-32)
JHON RAWLS, profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad de
Harvard, hizo pública su “Teoría de la Justicia”

en Agosto de 1971,

partiendo de su concepción de “Justicia con Equidad”, en la que formuló
dos principios de Justicia:
-

Principio de IGUALDAD (o de Libertad, según Wikimedia Foundation
Inc, página modificada el 00.35,20 ago 2007): “Cada persona debe
tener un derecho igual al sistema total mas extenso de libertades
básicas (de conciencia, de expresión, de sufragio, etc.) que sea
compatible con un sistema similar de libertades para todos”; y

- Principio de DIFERENCIA: “Las desigualdades sociales deben ser
dispuestas de tal modo que satisfagan, por lo menos, las siguientes
condiciones: (a) para el mayor beneficio de los que están en la posición
social menos aventajada; b) deben adjudicarse funciones abiertas a
todos, bajo condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades”.
RAWLS afirma que estos dos principios están “ordenados” y que tiene
“prioridad” el “principio de igualdad” en caso de “conflicto”. Según
RAWLS, el principio de igualdad “exige igualdad en la repartición de
derechos y deberes básicos” y el principio de diferencia establece que
“Las desigualdades de riqueza y autoridad, sólo son justas si producen
beneficios compensadores para todos y, en particular, para los
miembros menos aventajados de la sociedad”.
En nuestra apreciación, estos principios son coherentes con nuestra
realidad y contribuirían a mejorar significativamente la administración de
justicia penal peruana. La concepción de RAWLS, respecto al origen de
la Justicia, se muestra contractualista, pues, se desarrolla en “las teorías
del contrato social asociadas con Hobbes, Locke y Kant”, “equivalente al
Contrato Social de los filósofos políticos clásicos”.
Encontramos, también, como mejor sustento en el instinto de
conservación y defensa y de la vida y
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sobrevivencia de cada ser

humano, como individuo y como especie, sobre lo cual no debe haber
discriminación. El contractualismo, así como el utilitarismo y el
intuicionismo podrían operar como medios expresivos de esa necesidad
instintiva. Asimismo, RAWLS se refiere a la justicia como “imparcialidad”,
lo cual nos parece acertado, porque se refiere a uno de sus referentes
objetivos esenciales y básicos. Sin embargo, la Justicia es mucho más,
ya que tiene otros referentes objetivos que garantizan y protegen esa
imparcialidad, verbigracia: Ser transparente, correctora, razonable,
proporcional y justa.
No obstante, el propio RAWLS limita y restringe la aplicación de sus
Principios de Justicia: “Se aplican sólo a la estructura básica de la
sociedad, pero no a las acciones de los particulares o del gobierno” “El
ámbito” de la “investigación esta limitado”, “No consideraré en general la
justicia

de

las

prácticas

e

instituciones

sociales,

ni,

excepto

ocasionalmente, la justicia del derecho internacional o la de las
relaciones entre Estados” “Sólo estamos interesados en una parte de su
aplicación” “Puede ser que no diluciden la justicia o, quizás mejor, la
imparcialidad de los acuerdos voluntarios de cooperación o de los
procedimientos para hacer acuerdos contractuales”.
Al parecer estas implicancias han dado lugar para que WOLF (1981:
22, 111, 187) exprese: La “Teoría de la Justicia, de RAWLS, es un libro
importante pero…desconcertante… ofreceré un cierto número de
argumentos destinados a demostrar que la teoría de Rawls es
incorrecta…” A las preguntas: (a) “¿Tiene razón Rawls?”, responde:
“Como sus dos principios de la justicia hacen abstracción de los
fundamentos reales de todo orden social y económico, la pregunta no
tiene una respuesta útil”; (b) “¿Ha buscado Rawls los principios de la
justicia, de modo adecuado?”, responde: “NO, porque su teoría aunque
calificada y compleja, es, al fin, una teoría de la pura distribución”.
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5.9. El ilícito penal y la pena en la administración de justicia penal
Sobre este tema nos referimos a los contenidos siguientes: 1) Noción de
ilícito penal; 2) Noción de pena; 3) Penas previstas en el ordenamiento
jurídico-penal peruano; y 4) Correlación delito, falta penal y pena.
5.9.1. Noción de ilícito penal
Por ilícito penal entendemos: Todo acto, comportamiento o
conducta humana que, de acuerdo a nuestra normatividad jurídica
(constitucional y/o legal penal) es típica, anti jurídica, culpable y
punible y según su grado de reprochabilidad, con criterio convencional
jurídico, recibe el nombre de delito (hechos más lesivos) y de falta
penal (hechos menos lesivos).
Por lo tanto, hay similitud en cuanto ambos ilícitos penales expresan
realidades de comportamiento o conductuales humanos lesivos a los
bienes jurídicos, cautelados por la normatividad jurídica estatal; y se
diferencian, en cuanto los delitos causan mayor grado de lesividad o
agresión; y las faltas penales, menos grado, a partir de un mínimo de
admisibilidad previsto en la normatividad jurídica.
Los autores y partícipes en los delitos y sólo los autores en las faltas, son
penados por sus ilícitos penales, luego de su comprobación e
individualización, en cantidad y calidad, que varía de acuerdo al grado de
su reproche y/o merecimiento de pena, previstos en la ley penal. no
obstante, lo real y objetivo es que cualquier ilícito penal altera el orden y la
seguridad jurídicos, sean individuales, con la agresión (amenaza o
vulneración) directa en los bienes jurídicos tutelados del agraviado o
víctima, que puede ser persona natural o jurídica; y sociales, con la
agresión indirecta a la Sociedad (en sus ámbitos familiar, vecinal, local,
regional y nacional) y al Estado.
Respecto a la Sociedad, se lesiona su sensibilidad colectiva, generando
un clima de inseguridad y amenaza inesperada, ya que cualquiera de sus
miembros integrantes podrían ser agredidos; y en cuanto al ESTADO, por
la operatividad de sus organismos respecto a los hechos imputados, lo que
origina que sus recursos y presupuesto se utilicen y agoten en la
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investigación, juzgamiento y ejecución de la sentencia o resolución final
que se pronuncie, de allí que el Estado tiene que diluir su actividad
solventando o gestionando la reposición o ampliación del presupuesto, en
afectación de la comunidad nacional.
De allí que más adelante propongamos que la administración de justicia
penal sea gratuita para las personas honestas e inocentes, pero no para
las culpables, siendo necesario determinar los costos y gastos de justicia
para que lo repongan las personas responsables de los hechos. Sólo así
puede restablecerse el orden y seguridad jurídicos, individuales y sociales,
alterados por sus hechos cometidos.
En esta apreciación proponemos la siguiente NOCIÓN DE ILÍCITO
PENAL: “Un comportamiento real humano, de contenido agresor jurídico,
político, socio-económico, cultural y axiológico penal, típico, antijurídico,
culpable y punible, configurativo de delito o falta penal de acuerdo a
nuestra normatividad jurídico-penal vigente; que altera el orden y seguridad
jurídicos, individuales y sociales, en los ámbitos familiar, vecinal, local,
regional o nacional, y son de responsabilidad de una o varias personas
humanas, individualizadas e identificadas como personas agresoras, en
agravio de otra u otras personas humanas, individualizadas e identificadas
como personas agredidas, entre las que se incluyen la Sociedad y el
Estado, afectados por los hechos que son materia del proceso penal”.
5.9.2. Noción de Pena
Respecto a la pena, la conceptuamos en forma coherente con el contenido
y naturaleza del ilícito penal, ya se trate de un delito o de una falta penal, en
razón de que la pena es una consecuencia que le corresponde ser antitética
del ilícito penal, a efecto de que cohoneste, prevenga y evite que los agentes
responsables (autores y partícipes) incurran nuevamente en similar u otro
ilícito penal, el cual como se ha indicado anteriormente, además de lesionar
jurídicamente en forma directa a la víctima o persona natural o jurídica
perjudicada, lesiona, también, indirectamente a la Sociedad y al Estado.
En consecuencia, proponemos la siguiente noción de PENA: “Un
comportamiento real humano, de contenido corrector jurídico, político, socio-
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económico, cultural y axiológico penal , que realizan la Sociedad
(denominada, también, Pueblo, Nación, Colectividad, Población, Comunidad
Nacional o Elemento Humano del Estado) y el Estado (que es la
organización jurídico-política de esa Sociedad) como respuesta oportuna,
justa, correctora, adecuada, razonable, proporcional e imparcial, a través del
Poder Judicial (Órgano administrador de justicia penal) y demás entidades
conexas (estatales y sociales) que resulten necesarias, contra los
responsables (Autores y Partícipes) del Ilícito Penal (Delito o Falta Penal)
cometido, en aplicación de nuestro ordenamiento normativo jurídico
(constitucional, penal, procesal penal y penitenciario), para que con verdad,
respeto, honestidad, imparcialidad y justicia, se restablezca el orden y
seguridad jurídicos, individuales y sociales, alterados por los Ilícitos Penales
cometidos; se repare, indemnice y restituya todo cuanto ha sido afectado; se
reeduque, rehabilite y resocialice a los autores y partícipes; se acerque y
pacifique a las partes en conflicto; y se afirme el respeto y autoridad del
Derecho o Normatividad Jurídica, el Estado, la Sociedad y el acierto

y

eficiencia de la administración de justicia penal”.
5.9.3. Penas previstas en el ordenamiento jurídico-penal peruano
En nuestro Ordenamiento Jurídico-Penal (Art. 28º del Código Penal
vigente, de 1991) se establecen las Penas Genéricas y Específicas
siguientes:


Pena genérica privativa de libertad: Comprende, según el Art. 29º del
CP, dos penas específicas:
-

Pena privativa de libertad temporal: Duración mínima 2 días y
máxima 35 años.



Pena privativa de libertad de cadena perpetua: Mayor de 35 años.

Pena genérica restrictiva de libertad: Comprende, según el Art. 30 del
CP, dos penas específicas, que se aplican después de cumplida la
pena privativa de libertad:
- Pena restrictiva de libertad de expatriación”, tratándose de nacionales
(duración máxima 10 años)
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-

Pena restrictiva de libertad de expulsión del país”, tratándose de
extranjeros



Pena genérica limitativa de derechos: Comprende, según el Art. 31 del
CP, tres penas específicas:
- Pena limitativa de derechos de prestación de servicios a la
comunidad:

Trabajos

gratuitos

en

entidades

asistenciales,

hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u
obras públicas.
- Pena limitativa de derechos de limitación de días libres: De 10 a 16
horas, los sábados, domingos y feriados, en un establecimiento con
fines educativos.
- Pena limitativa de derechos de inhabilitación: Como pena principal o
como pena accesoria: Privación de la función, cargo o comisión que
ejercía, aunque provenga de elección popular; incapacidad para
obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público;
suspensión de derechos políticos; incapacidad para ejercer por
cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte
o industria; incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela
o curatela; suspensión o cancelación de la autorización para portar
o hacer uso de armas de fuego; suspensión o cancelación de
autorización para conducir cualquier tipo de vehículo; privación de
grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones
que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese
servido el agente para cometer el delito).


Pena de multa: Esta pena, según el Art. 41 Código Penal, se estipula
como un pago a favor del Estado que se fija en días-multa, equivalente
cada uno al ingreso promedio diario del condenado y se determina
atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y
demás signos exteriores de riqueza.



Se hace presente que en el Art. 140 de nuestra Constitución se
estipula: “La

pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de

traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las
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leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”. Y en el Art.
173º de la misma Constitución: “En caso de delito de función, los
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están
sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las
disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso
de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina.
La casación a que se refiere el Art. 141º solo es aplicable cuando se
imponga la pena de muerte. Quienes infringen las normas del Servicio
Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia
Militar”.
5.9.4. Correlación Delito, Falta Penal y Pena
De lo expuesto en los ítems precedentes se establece que ninguna de
las penas previstas, incluida la de muerte, son coherentes con el contenido
asignado en nuestra noción de pena que se ha propuesto. Así, de la Tabla
5 “Teorías tripartitas y otros sobre el fin y función de la pena”, se observa
que las Teorías absolutas retribucionistas de la pena, de Kant y Hegel, le
atribuyen un fin o función de castigo para el delincuente; y las Teorías
absolutas expiatorias, como la de Joaquín Francisco Pacheco, le atribuye
un fin o función de auto castigo; argumentándose en estas teorías que si el
hombre es inteligente y libre; y escoge el mal y por lo tanto, comete un
delito, “es justo que se le retribuya con otro mal”, pues, se aduce que la
pena, de acuerdo al daño causado, tiene que ser aflictiva (moral o
físicamente), inevitable y ejemplar, como se configura en la Ley del Talión:
Pena igual a la Ofensa, ello es: “Ojo por ojo, diente por diente”, lo que
ahora,

humanísticamente,

se

expresa

con

los

principios

de

proporcionalidad y de culpabilidad.
En lo que concierne a las Teorías Relativas: (a) De Prevención General
Positiva, que atribuye a la pena un fin o función de reforzamiento de
respeto y vigencia del Derecho, pero sólo considerado en su aspecto
jurídico-legal o formal (legalidad), prescindiendo de sus contenidos jurídicosociológicos y jurídico axiológicos,

que

le

dan

legitimidad;

(b)

Prevención general negativa, que asigna a la pena un fin o función
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intimidatoria para desalentar a los agentes delictivos sigan delinquiendo;
(c) Prevención especial positiva, que asigna a la pena un fin o función
reeducadora, rehabilitadora y resocializadora para que no delincan y sean
útiles a la Sociedad; y (d) Prevención especial negativa, que asigna a la
Pena el fin o función de inocuización del delincuente, ello es sacarlo de
circulación por irrecuperable; pretendiéndose con todas estas expresiones
dar seguridad a la Sociedad.
En lo referente a las Teorías mixtas o de la unión, dentro de las cuales se
ubica el Perú; es de advertir que en el Art. IX del Título Preliminar del CP
vigente (1991) se ha omitido consignar la función retributiva de la pena. Sin
embargo, en su Exposición de Motivos sí se hace mención a esa función,
la que, también, se corrobora con la Parte Especial del CP, cuando luego
de la descripción del ilícito penal, se expresa que el actor “será reprimido”
con tal o cual pena.
En lo que concierne a nuestra apreciación, lo exponemos en la Tabla 8
“Pena como medida coercitiva de defensa, corrección y prevención para
restablecer el orden y seguridad jurídicos alterados por los ilícitos penales
cometidos”, es decir, pues, la pena para ser adecuada y eficiente tiene que
ser, además de defensa y prevención, correctora del ilícito penal, entre
otros en los aspectos siguientes: (a) Restablecer el Orden y Seguridad
jurídicos, individuales y sociales, alterados por los ilícitos penales
cometidos; (b) Reeducar, rehabilitar y resocializar a los autores y
partícipes; (c) Reparar, indemnizar y restituir todo cuanto se ha afectado;
(d) Acercar y pacificar a las partes procesales respecto a sus diferencias
en conflicto; y (e) Afirmar el respeto y principio de autoridad del Derecho o
normatividad jurídica vigente, del Estado, la Sociedad y la acertada y
eficiente administración de justicia penal que corresponde al Poder
Judicial. Para esto nos sustentamos en el legal y legítimo interés de todas
y cada una de las partes procesales por igual y sin discriminación alguna y
no únicamente en el interés del Ministerio Público y el del Imputado, como
está ocurriendo actualmente.
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Además, hay convicción de coherencia que debe existir entre la
naturaleza de la pena y el ilícito penal, para que aquella sea efectiva y le
ponga atajo, de lo contrario sería irrelevante. Asimismo, debe existir
coherencia entre la justicia penal eficiente y la pena, para que esta opere
en forma coercitiva, es decir, por la fuerza si no es obedecida. De lo
contrario no habría eficacia y su imposición sería lírica; de allí que habría
de tenerse en cuenta como contenido de su realidad, tres aspectos:
Jurídico-legal o formal, jurídico-sociológico o material y jurídico-axiológico o
valorativo. Esto nos diferencia de la Escuela Clásica de Derecho Penal,
para quien “El fin de la pena es el restablecimiento del orden jurídico
perturbado de la sociedad y con este fin debe ser aflictiva moral o
físicamente,

ejemplar,

cierta,

pronta

y

pública”

(http://www.geocities.com/cjr212criminologia/escuelaclasica.htm:

28-11-

06),pero solamente incide en el aspecto jurídico-legal, con la expresión de
“entes jurídicos” o de “formulaciones legales formales”, omitiéndose su
aspecto jurídico-sociológico y axiológico, que concierne a contenidos
sociales,

políticos,

económicos,

culturales,

axiológicos,

técnicos

y

científicos.
Se hace, pues, necesario reformular debidamente el esquema de las
penas genéricas y específicas, considerando la concepción dialéctica de
Hegel: Tesis: vigencia y respeto del Derecho (ordenamiento jurídico o
normatividad jurídica); Antítesis, comisión del ilícito penal imputado; y
Síntesis: pena, como negación de la negación del Derecho. Además, en la
Exposición de Motivos de nuestro CP (Jurista Editores EIRL: 40) se
expresa: “La Comisión Revisora, a pesar de reconocer la potencia
criminógena de la prisión, considera que la pena privativa de libertad
mantiene todavía su actualidad como respuesta para los delitos que son
incuestionablemente graves. De esta premisa se desprende la urgencia de
buscar otras medidas sancionadoras para ser aplicadas a los delincuentes
de poca peligrosidad, o que han cometido hechos delictuosos que no
revisten mayor gravedad. Por otro lado, los elevados gastos que
demandan la construcción y sostenimiento de un centro penitenciario,
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obligan a imaginar nuevas formas de sanciones para los infractores que no
amenacen significativamente la paz social y la seguridad colectivas”.
En consecuencia, corresponde reexaminarse y reflexionarse sobre el
tema, tanto más si las penas extremas, que obviamente obedecen a un
criterio retributivo, como la cadena perpetua y la muerte, no solucionan
debidamente el problema de la justicia penal eficiente, que requiere
necesariamente, entre otros, del restablecimiento del orden y seguridad
jurídicos, individuales y sociales, que han sido alterados por los ilícitos
penales cometidos. En esta perspectiva, en la Tabla 8 antes indicada,
proponemos la adopción de una reformulada nomenclatura de penas,
como medidas coercitivas de defensa, corrección y prevención: A. De
Advertencia, cuando el hecho penal (ilícito penal o un acto de infracción
social) sólo causan inseguridad o intranquilidad; y B. Compulsiva, cuando
el hecho penal cometido causa, además de inseguridad e intranquilidad, un
daño o lesión en los bienes jurídicos de las personas; y, según su
gravedad, se individualizan dos modalidades: con privación de libertad o
sin ella, bajo apercibimiento de privación de libertad efectiva e imposición
de trabajo obligatorio remunerado (en monto no menor al mínimo legal) y
de aislamiento en un lugar especial sin agua, ni alimento, en caso de
negativa injustificada a trabajar, hasta que decida hacerlo o perezca por
inanición.
Consideramos que en los Establecimientos Penales se implementen por
el Estado Unidades de Trabajo Productivo para que los internos trabajen y
solventen con su remuneración su estancia y manutención y cumplan
proporcionalmente

con

sus

obligaciones

penales

reparatorias,

indemnizatorias y restitutorias establecidas por el Órgano Jurisdiccional
respectivo, con perspectiva de que:
 El Delincuente, a través de la ejecución de la Pena, se convenza que
el Ilícito Penal y el acto de infracción social
beneficio.

62

no reportan ningún

 Todo Ilícito Penal es penado y la función correctora de la pena le
implica: (a) Restablecer el Orden y Seguridad jurídicos alterados por
su ilícito penal; (b) Reparar, indemnizar y restituir todo cuanto ha sido
afectado con su ilícito penal; (c)Reeducar, rehabilitar y resocializar a
los penados; y (d) Armonizar y pacificar a las partes procesales
respecto a su conflicto jurídico-penal; y (e) Afirmar el principio de
autoridad y vigencia del Derecho o normatividad jurídica; así como del
Estado, la Sociedad y el acierto y eficiencia de la Administración de
Justicia Penal.
 La administración de justicia penal y el asesoramiento jurídico para las
partes procesales es gratuito sólo para las partes procesales
inocentes, mas no para los culpables, quienes tendrán que responder
con su trabajo voluntario o compulsivo todos los costos y gastos que
causen sus hechos y su estancia en el Penal.
5.10. La noción de Servicio Público en la Administración de Justicia
Penal
Por servicio público se entiende, según Bielsa (Ramírez; 1961: 258):
“Toda acción o prestación realizada por la administración pública activa,
directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de las necesidades
colectivas, asegurada esta acción o prestación por el poder público”; y en
el

Glosario

de

la

Comunidad

(europa.eu/scadplus/glossary/public_service_es.htm:

Europea

03-06-04)

se

informa que “La noción de servicio público posee un doble sentido: unas
veces designa el organismo productor del servicio y otras se refiere a la
misión de interés general que se confía al organismo. De la noción de
Bielsa se infiere que todo servicio público conlleva una obligación, directa
o indirecta, del Estado, sobre prestación de servicio a favor de los
usuarios, que debe cumplirse esmeradamente por los operadores del
Estado, observando los principios de igualdad, transparencia, no
discriminación, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad, permanencia y
criterios

de

calidad

que

deben

actualizarse

y

perfeccionarse

permanentemente. A su vez, los usuarios están en el derecho de utilizar
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el servicio público en conformidad con la ley y en caso de imprecisión u
omisión de ésta, de acuerdo a su sentido común, la moral y el orden
público, proporcionando información cierta, precisa, actual y completa.
En lo que concierne a la administración de justicia penal, si bien es una
función que el Estado lo realiza a través del Poder Judicial, conforme a
los principios de división de trabajo y de separación de poderes, esto
último previsto en el Art. 43º, in fine, de la Constitución de 1993 vigente,
corresponde recalcarse que el responsable ante la Comunidad
Internacional, es el Estado, como sujeto de Derecho Internacional, por lo
que no puede excluirse, ni atribuir como único responsable de la
administración de justicia penal al Poder Judicial, que es un elemento de
su organización.
Apoyan la función de administración de justicia penal del Poder Judicial:
El Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder
Ejecutivo a través de algunos de sus Ministerios y el Poder Legislativo,
con su normatividad jurídica y aprobación presupuestal. El objetivo es
satisfacer la necesidad poblacional de administración de justicia penal,
puesto que no se trata de una concesión graciosa del órgano jurídico
político Estado, sino de una decisión soberana adoptada por el Pueblo,
dentro de la configuración de un Estado Democrático y Social de
Derecho, cuyos principios generales son: Justicia social, economía al
servicio del hombre, dignidad humana, seguridad social, orden social,
justicia distributiva, solidaridad social y servicios públicos y sociales; y
sus deberes primordiales, según el Art. 44° de nuestra Constitución
vigente, son: “defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia
de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”, lo que
concuerda, también, con la normatividad referida a la función pública de
nuestra Constitución citada: Art. 39º, Primera Parte: “Todos los
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación”; y
Tercera parte, Art. 41: “La Ley establece la responsabilidad de los
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funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación
para la función pública”.
En conclusión, es importante la noción de servicio público de la
administración de justicia penal, porque la hace pasible de control,
supervisión y evaluación permanente, con lo que se garantiza la
eficiencia de su prestación, en forma adecuada, oportuna, razonable,
transparente, honesta, acertada, confiable, imparcial y justa.
5.11. El restablecimiento del orden y la seguridad jurídicos en la
administración de justicia penal
Por orden y seguridad jurídico-penal, individual y social, este último en
sus ámbitos familiar, vecinal, local, regional y nacional, entendemos: Un
contexto de condiciones mínimas de carácter jurídico-penal garantista de
la persona humana, en su expresión individual y social, cautelado por el
Estado y la Sociedad, que permiten a los miembros integrantes de estos
(conformada por la

población nacional y extranjera, esta última

domiciliada, turista o de tránsito por el país) realizar y cumplir sus
actividades y roles funcionales normales, en un ambiente de confianza,
tranquilidad y concordia, tanto en lo personal, como en lo social, de
conformidad con la normatividad jurídica, constitucional y penal vigentes”.
Anteriormente nos hemos referido a los “Intereses de las Partes
Procesales” en la administración de justicia penal, denotándose que se
afectan y entran en confrontación cuando se comete un ilícito penal,
precisamente porque todo ilícito penal altera el orden y seguridad
jurídicos individuales y sociales, correspondiendo al órgano administrador
de justicia penal, que es el Poder Judicial, restablecerlos para que
continúe normalizada la vida social. Obviamente el órgano administrador
de justicia penal tiene que ceñirse al ordenamiento jurídico constitucional
y legal vigente, que tiene que estar regulado de acuerdo a nuestra
realidad nacional y cuando se advierta un desfase o incoherencia entre la
normatividad y la realidad, corresponde a los operadores del órgano
administrador de justicia penal (Poder Judicial) hacer uso de su derecho
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de Iniciativa Legislativa para que se integre o corrija la incoherencia o
vacío advertido. Por otra parte, es importante relevar la noción de “Orden
Publico” que, según Capitant, citado por Ramírez (1961: 210) es el
“conjunto de normas y de instituciones que tienen por objeto mantener en
un país el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y
la moralidad de las relaciones entre los particulares, y de las cuales estos
no pueden, en principio, apartarse en sus convenciones”.
Además, según Bielsa, citado, también, por el mismo autor (1961: 210),
el Orden Público: “es un límite a la autonomía contractual, en el sentido de
que las partes no pueden afectarlo, aun de común acuerdo”, advirtiendo
Ramírez (1961: 210) que “El concepto de ‘Orden Publico’, no debe ser
confundido con el de ‘Derecho Público’, pues, el ‘Orden Publico’ puede
afectar tanto a las instituciones de Derecho Público como a las de Derecho
Privado” y que “Así, una institución de este último linaje como la familia,
es, sin embargo, de orden público. Tampoco cabe confundir el ‘orden
público’ con la noción de ‘interés público’, pues, como recuerda Bielsa, el
‘interés público’ no mira solamente al orden objetivo, sino también a
derechos subjetivos y a los intereses del Estado (nación, provincia,
comunas), y de estos intereses son destinatarios, en mayor o menor
grado, los individuos que pertenecen al Estado (nación, provincia o
comuna)”.
Es evidente que conservar y mantener el orden y seguridad jurídicospenales, individuales y sociales, es el presupuesto y condición
indispensable para que en cada caso concreto la administración de justicia
penal realice a través del proceso penal la justicia penal eficiente. En tal
situación debemos considerarlo un bien común, especialmente para los
usuarios que en forma directa están lidiando en la administración de
justicia penal, cual es el caso de las partes procesales; como, también,
corresponde a toda la población, por cuanto potencialmente cualquier
miembro integrante de la Sociedad, elemento humano del Estado, podría
ser afectado jurídico-penalmente en cuanto menos lo espere.
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Asimismo, es urgente el entendimiento concordante entre: (a) La
operatividad del poder o autoridad estatal; (b) El Derecho o normatividad
jurídico-penal del Estado; y (c) El órgano administrador de justicia penal,
que es el Poder Judicial, para que la administración de justicia penal sea
eficiente. De lo contrario, el poder o autoridad estatal podría operar
arbitraria, negligente o injustamente, lo cual podría ser consecuencia: (a)
De una normatividad jurídico-penal inadecuada a nuestra realidad
nacional, la que debe corregirse a través de la iniciativa legislativa; o (b)
De la operatividad de la administración de justicia penal con sistemas y/o
modelos procesales penales inadecuados, lo que, también, corresponde
corregirse; o (c) De la errada o indebida selección de los magistrados y
personal auxiliar, por múltiples circunstancias (incapacidad, coima,
corrupción o tráfico ilícito de influencias, etc.) que corresponde investigarse
para su corrección correspondiente.
5.12. El Garantismo jurídico en la administración de justicia penal
Consideramos que es sumamente importante incluir, entre los
presupuestos

o

elementos

indispensables

de

la

noción

de

la

Administración de Justicias Penal Eficiente, el garantismo jurídico
(procesal y sustantivo): a) De los derechos e intereses fundamentales que
concierne a la persona humana, común denominador de las partes
procesales, en sus interrelaciones y acciones con la administración de
justicia penal y los terceros involucrados en el proceso penal; y b) Del
orden y seguridad jurídicos individuales y sociales, que corresponde ser
cautelado y restablecido inmediatamente de ser alterados por el ilícito
penal cometido, para mantener la paz y bienestar individual y social, en la
Sociedad o comunidad nacional, con el garantismo del debido proceso y el
trato digno e igualitario, sin discriminación, entre todas las partes
procesales.
Entendemos por derechos fundamentales, las facultades o potestades
esenciales o básicas que tienen sin discriminación todos los seres
humanos, por el hecho de ser persona humanas, entre sí y con respecto a
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terceros y en su relación con la Sociedad y el Estado, ente social y
jurídico-político, respectivamente, de la nación, pueblo o sociedad,
elemento humano del Estado; y por intereses fundamentales, los bienes y
expectativas legitimas y primordiales que consideran las partes procesales
les corresponde por su necesidad o merecimiento y su significación y
trascendencia para su vida, existencia y demás circunstancias, previstos
en la normatividad jurídico-penal del Estado, según su Constitución y la
Ley.
Entre los principios y derechos garantistas procesales penales

más

significativos, en la administración de justicia penal, nos referimos a los
siguientes:


Igualdad procesal o de armas: Es un principio y un derecho procesal
penal que se sustenta en el Art. 2º, Inc. 2º, de nuestra Constitución
vigente (1993: 17): “Toda persona tiene derecho: …A la igualdad ante
la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra
índole”. No obstante, en la administración de justicia penal, según el
modelo adoptado, se vulnera este derecho y principio procesal penal
con las expresiones siguientes:
-

En el modelo Inquisitivo: Propiamente no hay partes procesales. El
Juez es absoluto en la investigación y juzgamiento y al procesado
sólo se le ha permitido apelar ante el Rey, aunque, generalmente,
siempre se confirmaba lo resuelto por el Juez.

- En los modelos Mixto y Neo Inquisitivo Sumario Peruano: Se aprecia
una diferenciación respecto a las partes procesales: Un mayor
afianzamiento ha tenido el Ministerio Público; luego, el Procesado;
a continuación la parte civil; seguidamente en los hechos culposos
el tercero civil responsable; y por último, el agraviado no constituido
en parte civil.
-

En los modelos Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial:
Ambos modelos, adoptado el primero en el CPP de 1991 y el
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segundo en el NCPP de 2004, tienen la misma estructura funcional
básica, consagrada el Art. 159, Inciso 4°, de la Constitución vigente
de 1993 (que el Ministerio Público conduzca la investigación del
delito con apoyo de la Policía), pero a pesar de que el primero se
percibe formalmente para nuestra realidad, más garantista, pero
menos acusatorio y técnico que el segundo y fue mejorado en los
Proyectos de 1995 y 1997, quedó en “vacatio legis” y objetado de
“mixto inquisitivo”, se promulgó el 28-07-04 el NCPP de 2004, por lo
que concretamente nos referiremos a éste: Advertimos que este
modelo vulnera el principio y derecho de igualdad sustantiva y
procesal Así, pues, de su normatividad jurídica establecemos que
en la etapa de juzgamiento, se prevé una relación de igualdad
procesal (pero no sustantiva) plena entre el Ministerio Público y la
Defensa del procesado, no ocurriendo lo propio entre estos y las
demás partes procesales (agraviado, actor civil y tercero civil
responsable) porque se les limita en cuanto a la materia de su
intervención.
Asimismo, se aprecia

que en las etapas intermedia y de

investigación preparatoria, adquiere supremacía el Ministerio
Público e incluso, en esta primera

etapa del proceso penal, se

infringe el principio y derecho de las partes procesales de
imparcialidad funcional, pues, el Ministerio Público a pesar de tener
la condición de parte procesal en el proceso penal como
representante y defensor legal de la Sociedad, se le confiere
autoridad, pese a ser parte interesada, para realizar la investigación
sobre los hechos materia de incriminación.
Además, si bien en la etapa intermedia y en la de investigación
preparatoria (a partir de la notificación de su formalización), los
petitorios de principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y
terminación anticipada del proceso, los resuelve el órgano
jurisdiccional (Juez de Investigación Preparatoria), la gestión para
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su operatividad ocurre con el asentimiento del Ministerio Público,
cualquiera sea el sustento de las demás partes procesales.
En la Fase de Investigación Preliminar, el Ministerio Público es
absoluto de admitir o no la denuncia y de investigar o no y decide
libremente, sin intervención del órgano jurisdiccional especializado
del Poder Judicial (Juez de Investigación Preparatoria), pues, éste
sólo se contrae a las cuestiones restrictivas o limitativas de
derechos del imputado, pero no interviene en absoluto en la
investigación.
En cambio, cuando se formaliza la investigación preparatoria y se
le notifica con la resolución de apertura, realiza acciones de control
de plazo, de sobreseimiento y de acusación, pero, no interviene en
la investigación. Por otra parte, económicamente el Ministerio
Público, a diferencia de las demás partes procesales, dispone de
presupuesto y personal profesional para su operatividad, lo que no
ocurre con las demás partes procesales, salvo el procesado que
dispone de asesoramiento jurídico-penal gratuito, cuando es
analfabeto, agente de responsabilidad restringida o carece de
recursos económicos, lo que no se hace extensivo a las demás
partes procesales, pese a que el agraviado es el damnificado y
afectado directo por los hechos cometidos.
Respecto al argumento de que en la etapa de investigación no se
realizan actos de prueba, sino sólo de investigación y que, por lo
tanto, es irrelevante que la investigación lo conduzca el Ministerio
Público; carece de consistencia porque en rigor los actos de
investigación también son trascendentes y a veces decisivos en la
etapa de juzgamiento, pues, en dicha etapa sólo se actúan las
pruebas que ofrecen o presentan las partes procesales y es en base
a ello que el Juez pronuncia sentencia o resolución final; y aunque
en el Art. 155.3 del NCPP se estipula: “La Ley establecerá, por
excepción, los casos en los cuales se admitan las pruebas de
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oficio”, su aplicación no está expedita porque hasta la fecha aún no
se ha expedido esa “Ley“ y en la hipótesis que se expida es muy
probable que el Juez, para demostrar imparcialidad, no ejerza esa
potestad.
Por otra parte, en el artículo de revista “Las pruebas de oficio en
un modelo con tendencia Acusatorio-Adversarial” (Benavente et al;
2007:128), se indica, refiriéndose al NCPP de 2004, que “en
ninguno de sus apartados menciona esos casos, ni tampoco existe
norma legal alguna que se haya ocupado de ese tema” y agrega:
“En segundo lugar, la regla de la excepcionalidad debió haber sido
complementada con el principio de necesidad para el fundamento
decisorio;” y “la prueba de oficio debió ser entendida como
necesaria cuando implique la posibilidad de que el juez cambie su
decisión; no habría, por tanto, otras razones que justifique esta
figura.
Por lo tanto, sería una mala praxis judicial que el juez sea el actor
principal en los exámenes a acusados, testigos y peritos que se den
en el juicio oral, so pretexto de un deficiente interrogatorio; él no
está llamado a suplir las deficiencias del examinador, debiendo
dejarlo que asuma las consecuencias de su deficiencia. En tercer
lugar está el tema de las objeciones que como sabemos es un
medio para ejercer el derecho de contradicción,…en donde al
abogado que se le objeta debe guardar silencio y esperar a que el
juez resuelva, luego contestar la objeción o reformular la pregunta.
Pero si la persona objetada es el mismo juez ¿Cómo se podrá
cumplir con esa finalidad?, porque obviamente para el juzgador su
intervención, él lo cree relevante y conducente, salvo que se lleve al
extremo el principio de la buena fe, esto es, que el juzgador a la
llamada de atención que haga el abogado, declare fundada la
objeción hecha en su contra y reformule, siento utópico por todas
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las implicaciones psicológicas que subyace a la formulación de una
pregunta, su objeción y reformulación”.
Por último, en cuanto al argumento de que en el modelo
Acusatorio Adversarial, cada operador jurídico (Fiscal, Juez y
Abogado Defensor) debe poner en evidencia en el juicio oral (etapa
de juzgamiento) su capacidad e idoneidad profesional respecto a su
teoría y decisión del caso y que el público espectador podrá apreciar
directamente la labor de cada operador y muy especialmente, si la
sentencia o resolución final que se pronuncie y que puede ser de
absolución o condena, está o no correctamente emitida y si el
operador jurídico debe continuar o no en su función.
Sin embargo, no se perderá de vista que la escenificación del
juicio oral sólo contiene una parte de la verdad, la que presentan o
pueden presentar las partes procesales y en tal situación: ¿Qué
garantía habría respecto a que en la etapa de investigación se han
recogido todos los elementos probatorios y que estos no han sido
distorsionados, omitidos, ni sembrados? Este es un vacío que sólo
puede tener una respuesta: En el modelo Acusatorio Adversarial se
busca y resuelve únicamente en base a la verdad formal o aparente,
pero no en base a la verdad histórica o real.
Entonces, pues, ¿Qué es lo más conveniente para todos los
peruanos? Consideramos que debe investigarse y resolverse de
acuerdo a la verdad real o histórica de los hechos, aplicándose la
normatividad jurídica vigente, la misma que debe ser coherente con
nuestra realidad nacional, en sus tres aspectos: a) Jurídico legal o
formal (normatividad jurídica constitucional, legal e infralegal
vigentes); b) Jurídico sociológico o material, que comprende sus
ámbitos: jurídico, político, social, económico, geográfico, cultural,
lingüístico, técnico, científico, etc.; y c) Jurídico axiológico o
valorativo (principios, aspiraciones, etc.); de todo lo cual es
sumamente relevante la situación socio-económica de la mayoría
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poblacional peruana, que es bastante caótica, aún cuando se está
informando por los medios de comunicación que los índices de
pobreza están disminuyendo; pues, no podemos ignorar al respecto
los índices de error que científicamente se admite en toda
información estadística, así como el manejo político y los diversos
criterios que los gobiernos de turno aplican para mostrar una
situación de mejoramiento.
En efecto, los parámetros que se señalan para determinar los
índices de pobreza son angustiantes, como, por ejemplo, el ínfimo
gasto mensual no mayor de S/. 229.40 ó de S/. 121.20, para
determinar los índices de pobreza general (39.3 %) y de pobreza
extrema (13.7 %), respectivamente. Siendo así que a la difundida
disminución de la pobreza de 5 puntos Año 2007, se contrapone
una inflación del 20 %, lo que significa que los valores mensuales
asignados como costo de la canasta alimentaria básica es
demasiado ínfima no coherente con la necesidad del gasto real.
Es evidente, que ni siguiera la remuneración mínima legal de S/.
550.00 (a partir del 01-10-07, según DS Nº 022-2007-TR, publicado
el 29-09-07) permite solventar las necesidades primarias de las
personas, tanto más si estos tienen familia dependiente y peor aún
para solventar los gastos de la tramitación de un proceso penal, sea
como agraviado o como imputado.
En efecto, si trata del agraviado, de ser víctima de una agresión
física, necesita indispensablemente dinero para ser atendido a costo
mínimo en una Posta Médica u

Hospital (gastos en análisis,

radiografías, medicamentos, etc.) y luego, para denunciar los
hechos, en una Comisaría o Puesto Policial, gastos de movilidad,
papel, fotocopias, notificación y “extras” (coima) para que se
recepcione y tramite su denuncia e intervengan al agresor.
En el caso del imputado, también necesita dinero para ocultarse y
evitar ser aprehendido o que no se cometan excesos contra su
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persona y, en todo caso, por lo menos tiene la oportunidad de un
defensor de oficio, lo que no ocurre con el agraviado, pese a ser la
persona afectada. En el caso de robos o hurtos, la situación es muy
similar para el imputado, pero para el agraviado es peor, porque
además de que se le ha afecta en lo esencial de su sustento
personal y/o familiar, si su monto no excede de “una remuneración
mínima vital” (S/. 550.00), en aplicación del Art. 444 CP, modificado
por Ley Nº 28726, del 09-05-06, pues, antes era no mayor de
“cuatro sueldos mínimos vitales”, ni siquiera configuran “delito de
bagatela” o de “mínima culpabilidad del agente” para que pudiera
intervenir el Ministerio Público, sino una simple falta contra el
patrimonio, que por lo general concluyen por prescripción.
Pero, aparte de esta situación, hay otras más complicadas como
el desempleo, el subempleo y la gran desocupación masiva, los
que, a su vez, cuando son asaltados, terminan siendo agredidos,
por no tener dinero. V. Gr. “Lo matan por cinco soles” (Ajá: 31-0708: 1).
Teniendo en consideración los índices de pobreza anteriormente
indicados (39.3 % y 13.7 %, de pobreza general y crítica, Año 2007,
respectivamente) y de la población indígena campesina andina y
nativa amazónica (“40 % del total de la población del país”, año
1999, “según el Instituto Indigenista Latinoamericano III” (Licenciada
Jiménez;

1999:

oms.org/bvsapi/fulltext/mejoramiento/p-jimenez-pdf:

www.cepis.ops26-06-08);

concluimos que el promedio de la situación socio-económica
nacional mayoritaria sería:
-

Clase pobre 39.3 % (no puede gastar más de S/. 229.40
mensual);

-

Clase media baja 17 % (no puede gastar más de S/. 550.00, su
ingreso mínimo mensual);
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-

Clase media media 8.7 % (conformada por profesionales y
técnicos dependientes e independientes que podrían gastar
hasta S/. 1 500.00);

-

Clase media alta 5 % (constituida por profesionales y técnicos
independientes y dependientes vinculados al gobierno y grupos
de poder económicos nacionales y extranjeros, que podrían
gastar más de S/. 1 500.00; y

-

Clase Alta 15 %, correspondiente a los empresarios y
propietarios potentados de los grandes negocios nacionales e
internacionales que operan en el país y que pueden gastar a su
satisfacción.

En cuanto a la existencia de los “grandes negocios nacionales e
internacionales” que hacemos mención, el mismo Presidente Dr.
Alan García Pérez, lo reconoce (al ser cuestionado: “La olla está
vacía por culpa de García”, en el Paro Nacional del 09-07-08,
convocado por la CGTP-Confederación General de Trabajadores
del Perú) al expresar: “que son los ricos del mundo y los monopolios
internacionales los que suben el precio del petróleo, del pollo y de
productos como la soya” (La República: 10-07-08: 6).
De todo esto establecemos, la gran desigualdad socio-económicacultural existente, a lo que se suma un Analfabetismo del 8.1 % Año
2005 (INEI 2005), con un promedio siguiente, respecto a su
capacidad para procurarse su garantismo jurídico, como imputado o
como agraviado, frente a una eventualidad penal:
-

En condiciones de enfrentarlo satisfactoriamente: clase media
alta 5 % y clase alta 15 %, total 20 % de población nacional

-

Imposibilitados económicamente: clase pobre 39.3 % y clase
media baja 17 %, total 56.3 %

-

Limitados económicamente: clase media media 8.7 %;(d)
Indiferentes por su no incorporación a la vida nacional,

75

requiriendo tratamiento especial: población indígena campesina
andina y nativa amazónica 13 % y objetores de conciencia y
Testigos de Jehová 2 %, total 15 %.
En consecuencia, es patente la desigualdad socio-económicacultural peruana, pues, solamente estarían en condiciones de
poder procurarse un garantismo jurídico sustantivo y procesa,
como parte procesada o parte agraviada, el 20 % de peruanos
(clase media alta y clase alta).
 Legalidad Procesal: Este principio y derecho procesal penal constituye
una garantía importante para todo ciudadano, en especial, para los
imputados en un proceso penal, pues, sin juicio o proceso penal
preestablecido en la ley, no hay imposición de pena.
Al respecto, el profesor Sánchez (1994: 22, 89) expresa que “El
principio de legalidad que orienta al Derecho Penal Liberal con la
máxima ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’ – atribuida a
Fehuerbach – se expresa en el ámbito procesal penal con aquel
otro dogma ‘nullum crimen nulla poena sine iuditio’...En este sentido
tiene plena vigencia el principio de que ‘no hay pena sin
culpabilidad” y “el principio de legalidad…es reconocido y
consagrado en los Convenios Internacionales (Pacto de Nueva
York, Art. 9 y 14; Pacto de San José, Art. 8º y 9º) que son de
acatamiento constitucional” “El C de PP de 1940, no hace mención
expresa de este principio…El CP vigente (Art. II Título Preliminar)
señala que “nadie será sancionado por un acto no previsto como
delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión” “En la
Constitución de 1979, el principio de legalidad procesal no aparecía
con suficiente claridad, aunque no se dudaba de su reconocimiento
implícito…(Art. 2º, Inc. 20, apartado d)…(Art. 233, inc. 9). Igual texto
aparece en la Constitución de 1993 (Art. 2º, Inc. 24, apartado d),
pero se precisa mejor como principio el no ser penado sin proceso
judicial (Art. 139, inc. 10)” y en el Art. 2º, Inc. 24, apartado d, se
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establece: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión
que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la
ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni
sancionado con pena no prevista en la ley”, concordante con el Art.
139, inc. 10º indicado.
Consideramos que el principio de legalidad penal y procesal penal
debiera merecer una reflexión, por cuanto nuestro Estado de Derecho
ha dejado de ser Liberal y de acuerdo a nuestras Constituciones de
1979 y 1993, se configura en un Estado Democrático Y Social. Por
consiguiente, si un hecho de agresión jurídica no estuviese previsto
taxativamente como delito en la ley, no corresponde simplemente
declarar su atipicidad, sino que debiera merecer de parte del juzgador
un análisis consciente y hacer valer su derecho de iniciativa legislativa
para que se corrija la situación y se evite la impunidad de nuevos
hechos. Esta operatividad es coherente con la innovación y
renovación dinámica del Derecho.


Gratuidad de la administración de justicia penal y del derecho de
defensa técnica: Sobre el particular apreciamos una incoherencia en
nuestra normatividad jurídica constitucional y legal. En el Art. 2º, Inc.
2º, Const. 93 vigente, se establece, como lo hemos señalado
anteriormente, el derecho de igualdad sustantiva (“ante la ley”), lo cual
sustenta el derecho de igualdad procesal o de armas entre las partes
procesales; y en el Inc. 3º, del Art. 139 de la misma Constitución, se
establece, sin excepción, el

derecho al debido proceso y tutela

jurisdiccional o de acceso a la jurisdicción. No obstante, en la
operatividad jurídica del proceso penal se advierte que a la parte
procesal Ministerio Público, que representa a Sociedad, se le favorece
con asesoramiento profesional y la asignación de un Presupuesto el
desempeño de su función.
Es decir, el Ministerio Público goza de gratuidad absoluta en la
administración de justicia penal. Respecto a la parte imputada o
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procesada, dispone de asesoramiento jurídico gratuito en cuatro
supuestos concretos:
-

Carencia de recursos económicos

-

Responsabilidad restringida

-

Analfabetos; y

-

Minoría de edad; y además, tiene a su favor dos principios
constitucionales garantistas: Presunción de Inocencia y la duda
favorece al reo.

En cambio, el agraviado carece de dicho asesoramiento jurídico
gratuito, no obstante ser la parte afectada y damnificada por los
hechos. En cuanto al tercero civil responsable tampoco tiene
asesoramiento jurídico gratuito, pero al menos dispone de capacidad
económica propia. Y aunque en el Inc. 16, Art. 139 Const. 93, se
establece: “El principio de la gratuidad de la Administración de Justicia
y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para
todos, en los casos que la ley señala”, se infiere que esa gratuidad se
muestra parcial y discriminante, ya que únicamente se beneficia a
personas de “escasos recursos”; y cuando hace referencia a “todos”,
especifica que es en los “casos que la ley señala”.
Pese a ello, en el Art. I, del Título Preliminar del NCPP de 2004
(Numeral 1, Primera Parte) se estipula: “La Justicia penal es gratuita,
salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este
Código”. Es decir, se amplía la gratuidad para todas las personas y no
solamente para las personas de “escasos recursos”, como establece la
Constitución; pero, en cambio, se genera para todos un pago de
“costas procesales” que no está previsto en la Constitución y que
propiamente equivale a un cobro por la administración de justicia penal,
a la que indudablemente se refiere la norma con la expresión “Justicia
penal”; resultando, en consecuencia, la norma del NCPP de 2004
anticonstitucional.
El modelo Integral Garantista que formulamos, propone que la
administración de justicia penal sea gratuita sólo para los inocentes,
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mas no para los culpables, quienes deben responder, en coherencia
con los fines y función de la pena como medida correctora, por los
daños, perjuicios y costos que genere a la administración de justicia
penal para restablecer el orden y seguridad jurídicos, individuales y
sociales, alterados por sus ilícitos penales y demás consecuencias,
anteriormente señaladas.
Para el supuesto de que el imputado resulte inocente y su
implicación se deba a comportamiento doloso o culposo inexcusable
del denunciante o de alguna autoridad o funcionario, secretario o
auxiliar, estos responderán por los costos de justicia y la indemnización
que corresponda al imputado inocente, pues, consideramos que
recuperando los gastos e inversión de la administración de justicia
penal, le permitirá a esta:
- Mantener su presupuesto publico asignado, en forma incólume
- Disponer de recursos presupuestarios para incrementar, de ser
necesario, órganos jurisdiccionales suplentes, a efecto de atender
con prontitud y oportunidad los requerimientos de justicia penal
- Afianzar el asesoramiento de todas las partes procesales; y
- restablecer con mayor celeridad y oportunidad el orden y seguridad
jurídicos, individuales y sociales, alterados por los ilícitos penales
cometidos.


Presunción de Inocencia: Este derecho que según el profesor Sánchez
(1994: 22, 101) es tratado “como un principio rector del proceso penal,
constituye sobre todo un derecho exigible por toda persona a quien se
le imputa un hecho punible”, esto es, que se presuma su inocencia, en
tanto no sea condenado, en sustitución del principio anterior de
presunción de culpabilidad. Señala, asimismo, que “es una presunción
iuris tantum, que permite que toda persona conserve su estado de
inocencia mientras no se expida una resolución definitiva”, de lo que
deriva que: “la persona mantiene inviolable su derecho de defensa, es
librada de la carga de la prueba y, además, existiendo duda sobre su
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culpabilidad, el juzgador resolverá la situación del acusado aplicando
otro principio el in dubio pro reo”.
El Principio de presunción de inocencia está previsto en el Art. 11.1
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Art. 14.2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York;
en el Art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica; en el Art. 6.2 del
Convenio de Roma de 1950 para la protección de los derechos
humanos y libertades fundamentales; en el Art. 2º, Inc. 20, Apartado “f”,
de nuestra Constitución anterior de 1979; y en el Art. 2º, Inc. 24,
Apartado “e”, de nuestra Constitución vigente de 1993: “Toda persona
es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente
su responsabilidad”.
En cuanto a sus características: Es un derecho subjetivo público;
impide la condena sin pruebas; impide la carga de prueba al imputado;
y puede ser desvirtuada con una mínima actividad probatoria con todas
las garantías procesales. Y respecto a si se aplica o no en la
operatividad pre jurisdiccional Policial y Fiscal, el Profesor Sánchez
(1994: 104) indica que “Su vigencia en el ámbito procesal es latente
como lo es en la etapa pre jurisdiccional o policial”, pues, “Toda
persona sujeta a investigación policial debe ser considerada inocente
en tanto no se le dicte resolución judicial definitiva”.
En cuanto al NCPP de 2004, que acoge el modelo

Acusatorio-

Adversarial, en su Art. II, Título Preliminar, prescribe: “1. Toda persona
imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente,
y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se
haya

declarado

su

responsabilidad

mediante

sentencia

firme

debidamente motivada. Para estos efectos se requiere de una
suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las
debidas

garantías

procesales.

En

caso

de

duda

sobre

la

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 2. Hasta
antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública
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puede presentar a una persona como culpable o brindar información en
tal sentido”.
Asimismo, la presunción de inocencia tiene relación con el derecho a
la libertad física o ambulatoria y estos con el principio de autoridad y la
garantía de legalidad, sea material o procesal, para que no se burle
mediante fuga u ocultación la autoridad, ni la justicia. Por ello,
consideramos que tiene sustento razonable cuando se trate de la
comisión de delitos gravísimos, pero, además, se requerirá la
existencia de ciertos referentes o elementos objetivos que vinculen al
imputado con esos hechos; y para evitar la fuga y ocultación del
imputado, se adopten con equidad ciertas medidas limitativas o
restrictivas de derechos, contenidas en la normatividad que regula el
mandato de comparecencia restringida.
Por último, consideramos importante hacer referencia a las
“expresiones transgresoras” del principio de presunción de inocencia,
que hace referencia el abogado Aguilar (2004: 114) en su Proyecto de
Tesis

de

Maestría

“Presunción

de

Inocencia”:

1.

Detención

insustentada; 2. Vejación verbal y/o física; 3. Lentitud o confusión
procesal para mortificar al imputado o prolongar la privación de libertad;
4. No informar derecho de presunción de inocencia; 5. Inconcurrencia
del Ministerio Público a las diligencias, para frustrarlas o dilatarlas; 6.
Impedimento de comunicación del imputado con sus familiares; 7.
Obstrucción a que el imputado designe Abogado; 8. Omisión a que el
padre, curador o tutor del imputado presencie su manifestación, en
caso de menores e incapaces; 9. Otra expresión, como Obstrucción al
control y supervisión, etc. En este proyecto se señala como causas de
esa trasgresión: 1. Facilitar la investigación; 2. Hacer sentir principio de
autoridad; 3. Evitar fuga o entorpecer de investigación; 4. Promover y/o
facilitar cohecho; 5. Otra causa, como irresponsabilidad funcional, etc.
Y como alternativas de solución, para su prevención propone: 1.
Sistema de control superior; 2. Sanción ejemplar a los transgresores; 3.
Reuniones de coordinación de trabajo; 4. Difusión del derecho de
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presunción de inocencia por los medios de comunicación social; 5.
Otro, como cambio de sistema procesal, etc.


Transparencia e imparcialidad funcional: Con este tema nos referimos a
dos derechos subjetivos

fundamentales de cada una de las partes

procesales: (a) El derecho a la transparencia funcional; y (b) El derecho
a la imparcialidad funcional; ambos en relación a todos y cada uno de
los operadores de la administración de justicia penal, por ser de interés,
tanto

particular,

como

general,

la

transparente

e

imparcial

administración de justicia penal.
Por la transparencia funcional, hay garantía de justicia para las
partes procesales, porque cualquier persona puede percatarse, por
elemental sentido común, del correcto o incorrecto accionar de cada
órgano administrador de justicia penal, esto es, si sus funcionarios y
auxiliares son realmente honestos y eficientes. Y por la imparcialidad
funcional, respecto de los mismos operadores del órgano administrador
de justicia penal, es también una garantía de justicia para las partes
procesales, puesto que les permite confiar en su rectitud investigatoria
y de juzgamiento, para la emisión de un pronunciamiento final justo y
correcto de administración de justicia penal.
Así, pues, no habría sospecha de parcialidad, manipulación,
desnaturalización u omisión deliberada, como para poner en duda la
honestidad y correcta decisión funcional.
derechos de

Consideramos

que

los

transparencia e imparcialidad funcional son vulnerados

en los modelos Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial, ya que
de acuerdo a la Normatividad jurídica de estos modelos, o sea, del
CPP de 1991 y NCPP de 2004, respectivamente, se asigna la función
jurisdiccional de investigación, que realizaba el Poder Judicial,

al

Ministerio Público, pese a que esta órgano (MP):
- No es órgano constitutivo del poder judicial, pues, no figura dentro
de los previstos en el Art. 143 de la Constitución vigente y, además,
desde la Constitución de 1979, acogido, también, por la de 1993,
tiene la categoría de órgano constitucional autónomo
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- Es parte procesal en el proceso penal, por intervenir como defensor
y representante de la Sociedad, con todo lo cual se vulnera el
principio de imparcialidad funcional. E, incluso, en la misma
Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Ministerio Público
(Decreto Legislativo Nº 52, del 16.03.1981), se señala que si bien el
Ministerio Público: “Ha integrado el Poder Judicial, desde el
Reglamento Provisional de San Martín de 1821” (Balbín; 1981: 1012), ello ocurrió hasta la Promulgación y puesta en vigencia de la
Constitución de 1979, que le otorgó categoría de Órgano
Constitucional Autónomo,

lo

que, también, ha acogido

la

Constitución de 1993 vigente.
En consecuencia, respecto a la asignación al Ministerio Publico de la
función de investigación, se formulan tres objeciones:
- La función de investigación del delito y la responsabilidad penal del
imputado, es de naturaleza jurisdiccional; por lo tanto, corresponde
realizarlo al Poder Judicial, en aplicación de los Art. 138 (Primera
Parte) y 143 de la Constitución de 1993, que reproducen, casi
textualmente, los Art. 232º y 237º de la Constitución de 1979.
Además, como lo hemos señalado anteriormente, en la
Constitución de 1993, sólo se ha modificado el Art. 250 de la
Constitución de 1979, referido al Ministerio Público, con el Art. 159,
Inciso 4º, de la Constitución de 1993; y no se han modificado los
Art. 232 y 237 de la Constitución de 1979, referido al Poder
Judicial, por lo que se ha generado en la Constitución de 1993 una
antinomia constitucional, pues, el modelo Mixto de la Constitución
de 1979, sólo se ha modificado en parte (el MP, pero no el PJ) en
la Constitución de 1993. Asimismo, cuando se promulgó esta
Constitución el modelo Procesal que estaba en vacatio legis del
CPP de 1991, el modelo acogido fue el Acusatorio Garantista y no
el Acusatorio Adversarial del NCPP de 2004.
En consecuencia, estando a esta situación normativa, tendría
que

resolverse previamente la derogación integral del modelo
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Mixto de la Constitución de 1979, respecto de la promulgación
modificatoria incompleta de la Constitución de 1993, ya que como
se ha indicado sólo modifica el título correspondiente al MP, pero
omite hacerlo el del PJ, que es el más importante y decisivo.
-

El Ministerio Público vulnera la función jurisdiccional y los derechos
procesales de transparencia e imparcialidad funcional, como se ha
explicado anteriormente

-

El Ministerio Publico, como parte procesal en representante de la
Sociedad, opera en situación de privilegio y ventaja respecto de las
demás

partes

procesales,

careciendo

de

relevancia

la

argumentación de que en etapa de investigación, sólo se realizan
actos de investigación y no de actos de prueba, como lo hemos
explicado anteriormente.


Otros Principios y Derechos: Al respecto, relevamos:
- La publicidad en los procesos penales (Art. 139, Inc. 4, Const. 93)
- La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se
sustentan (Art. 139, Inc. 5, Const. 93)
- La indemnización por los errores judiciales y detenciones arbitrarias
(Art. 139, Inc. 7, Const. 93)
- No dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley (Art.
139, Inc. 8, Const. 93). Pero, consideramos deben proponerse las
correcciones y enmiendas correspondientes
- La inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que
restringen derechos (Art. 139, Inc. 9, Const. 93). Pero, consideramos
deben proponerse las correcciones y enmiendas correspondientes,
para que la administración de justicia penal sea correctora y
educativa
- La Aplicación de la ley más favorable al procesado (principio de
favorabilidad) en caso de duda o de conflicto entre leyes penales
(Art. 139, Inc. 11, Const. 93)
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- No ser condenado en ausencia (Art. 139, Inc. 12, Const. 93)
- La participación popular en el nombramiento y en la revocación de
magistrados (Art. 139, Inc. 17, Const. 93). Tiene relación con

el

principio de soberanía popular
-

La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en
los procesos le sea requerida (Art. 139, Inc. 18, Const. 93).
Consideramos que no solamente debe ser del Poder Ejecutivo, sino
de todos los Poderes y Organismos del Estado

- El derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las
resoluciones y sentencias judiciales (Art. 139, Inc. 20, Const. 93)
-

El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (Art. 139,
Inc. 22, Const. 93). Consideramos que sin desatender estos
aspectos, su principal objetivo debe ser restablecer el orden y la
seguridad jurídica individual y social, alterados por los ilícitos
penales cometidos. Esto significa que primero debe atenderse al
Agraviado; segundo, a la Sociedad; tercero, al Estado; y cuarto, al
Infractor

o

condenado.

De

ser

factible

podría

actuarse

simultáneamente. Consideramos que el hecho de asumir el penado
su responsabilidad integral en todo cuanto ha afectado con ilícito
penal,

constituye

la

mejor

expresión

de

su

reeducación,

rehabilitación y reincorporación a la sociedad.
5.13.

El acercamiento y pacificación de las partes procesales en

la administración de justicia penal
Sobre el particular, consideramos que la administración de justicia
penal debe resolver los conflictos jurídico-penales, no solamente con la
perspectiva e inteligencia de concluir y poner fin al conflicto jurídico
ocurrido, sino, fundamentalmente, de acercar y conciliar a las partes
procesales, con el objeto de armonizar y pacificar, en justicia, sus
diferencias y lograr en esa forma reafirmar y fortalecer la convivencia
social, con lo cual subjetiva y objetivamente se consiga restablecer
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subjetiva y objetivamente el orden y seguridad jurídicos, en sus ámbitos
individual y social, alterados por el ilícito penal cometido.
El entendimiento y la comprensión, así como la paz, el orden y la
seguridad personal y colectiva, son condiciones de realización inmediata
que debe lograr la administración de justicia penal eficiente para
contribuir a un sostenido y saludable desarrollo y progreso local, regional
y nacional. Por ello es que proponemos que la justicia que se declare y la
pena que se imponga, como racional medida correctiva de los ilícitos
penales cometidos, se armonicen y concreticen sabiamente en el fallo
resolutivo de la resolución final que se pronuncie, a efecto de que al
ejecutarse se consiga efectivamente restablecer el orden y seguridad
jurídicos, individuales y sociales, declarados o reconocidos jurídicamente,
con convicción de acierto y logro, en perspectiva del presente y futuro del
Perú.
5.14. Coherencia: ilícito penal, pena y justicia penal eficiente en la
administración de justicia penal
En el Numeral 5.9 del Marco Teórico nos hemos referido a las nociones
y correlación del “ilícito penal” y la “pena como medida coercitiva de
defensa, corrección y prevención. Ahora, nos vamos a referir a la
coherencia de estas nociones con la “justicia penal eficiente” en la
administración de justicia penal; haciendo presente que estas tres
nociones expresan tres contenidos jurídicos: (a) Legal o formal, que es el
que establece su legalidad; y (b) Sociológico o material fáctico, con
diversos aspectos: Jurídico, económico, social, político, cultural, técnico,
científico, etc.; y (c) Axiológico o valorativo, que se refiere a los valores
jurídicos (orden, seguridad, paz, poder, cooperación, solidaridad y
justicia, etc.), contribuyendo ambos a otorgarle legitimidad.
Es de suma importancia que en cada proceso penal, la administración
de justicia penal fusione coherentemente en su noción de justicia penal
eficiente las nociones del ilícito penal imputado y de pena como medida
coercitiva de defensa corrección y prevención:
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- “como COMPORTAMIENTO o trato procesal humanitario, prudente,
respetuoso,

igualitario

y

digno

de

los

OPERADORES

de

la

administración de justicia penal (Estado y Sociedad, a través de la
Policía, el Fiscal, el Juez, su personal auxiliar y las partes procesales) a
favor de todas y cada una de las partes procesales, en un contexto de
igualdad y debido proceso y sin discriminación alguna, desde la
denuncia (notitia criminis) hasta la ejecución total de la sentencia o
resolución final que se pronuncie, pues, el imputado puede resultar
inocente, o, también, el agraviado, responsable de calumnia o de una
falsa denuncia” o ser responsable un tercero cuya evasión se esta
favoreciendo
-

“como

PRODUCTO

CONTENCIOSO

de

ACIERTO

y

LOGRO

DECLARATIVO de corrección, rectitud y restauración justa y equitativa,
razonable y proporcional,

veraz, oportuna e imparcial en el fallo o

veredicto de la sentencia o resolución final que se pronuncie, en grado
tal que su ejecución restablezca el orden y la seguridad jurídicos,
individuales y sociales, alterados por el ilícito penal cometido o por haber
incurrido el denunciante en calumnia o falsa denuncia, etc.”; y
- “como REALIZACION CONCRETA, REAL y EFECTIVA, de la JUSTICIA
PENAL PRONUNCIADA, en la ejecución completa de la sentencia o
resolución final del Proceso, para que se restablezca el orden y
seguridad jurídicos indicados, se reeduque, rehabilite y resocialice el
sentenciado y se reafirme el principio de autoridad del derecho y de la
acertada y eficiente administración de justicia penal”.
Consideramos, también, que el esquema dialéctico de Hegel (Tesis,
Antítesis y Síntesis), permite claramente objetivar la coherencia del ilícito
penal, la pena y la justicia penal eficiente. En efecto, la Tesis se
configura con la vigencia y respeto que se merece el Derecho u
ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente; la Antítesis: La
comisión del ilícito penal como negación del derecho; y la Síntesis: La
imposición de la pena, que aplica la administración de justicia penal
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como expresión de su producto “justicia penal eficiente” en su sentencia
o resolución final, como la negación de la negación del Derecho, o sea,
pues, la negación concreta del ilícito penal, para que se restablezca,
lícita y legítimamente, el orden y seguridad jurídicos, individuales y
sociales, alterados

por los ilícitos penales cometidos; se reeduque,

rehabilite y resocialice el penado; y se reafirme el principio de autoridad
del derecho y de la acertada y eficiente administración de justicia penal.
5.15.

Alternativa de una nueva dinámica de investigación y

juzgamiento en la administración de justicia penal
Sobre la forma de cómo los operadores de la administración de justicia
penal, realizan su trabajo jurisdiccional, esto es, de cómo investigan,
juzgan, emiten sus resoluciones y las ejecutan, advertimos que desde la
colonia hasta la actualidad, los órganos jurisdiccionales, administradores
de justicia penal, pese a los diversos modelos procesales penales que
se han adoptado y aplicado normativamente (modelos Inquisitivo, Mixto,
Neo Inquisitivo Sumario, Acusatorio Garantista y últimamente, el
Acusatorio Adversarial), la modalidad

de trabajo que han realizado

siempre ha sido por etapas y al interior de estas, por fases y por
operadores distintos, en forma sucesiva y escalonada.
Además, el avocamiento de los casos por las autoridades o
funcionarios siempre ha sido por ámbito o sector (pueblo, distrito,
provincia, etc.) o por materia o especialidad (Terrorismo, TID, etc.) y por
turno ínter diario, semanal, quincenal, etc., y por cartera o cantidad tope
de casos, etc. Por ejemplo, recientemente, aunque referente a asuntos
civiles, según se informa en el Boletín Legal de Gaceta Jurídica (30-0708): “Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1004-2008MP-FN, publicada el pasado 26 de julio en el diario oficial El Peruano, se
ha dispuesto dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 576-2008-MP-FN de fecha 8 de mayo del 2008.
Como se recordará, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 576-2008-MP-FN, se dispuso que la distribución de expedientes
provenientes de los juzgados especializados se efectúen temporalmente
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entre la Décimo Primera, Décimo Segunda, Décimo Tercera y Décimo
Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Lima, con la finalidad de acelerar los
procesos en curso. Finalmente, mediante el dispositivo en comentario se
dispone que los expedientes provenientes de los juzgados especializados
sean distribuidos en forma aleatoria y equitativa entre todas las fiscalías
provinciales civiles de Lima”.
Asimismo, el garantismo jurídico procesal y sustantivo que se ha
permitido a cada Parte Procesal ha sido diferente en uno u otro modelo y
siempre se ha orientado a fortalecer al órgano administrador de justicia
penal o a alguna parte procesal. Frente a esta situación el modelo
Integral Garantista que formulamos, propone una nueva modalidad o
técnica de trabajo judicial, consistente, primeramente, en el avocamiento
funcional de “caso por caso”, es decir, no en forma generalizada, sino
individualizada y en Diligencia Judicial Única de Investigación y
Juzgamiento conjunto, dirigida por el Juez, en forma pública, oral,
contradictoria e igualitaria para todas las Partes Procesales, con sus
respectivos defensores, desde la recepción de la denuncia hasta la
ejecución total de la sentencia o resolución final que se pronuncie.
Asimismo, una nueva dinámica y técnica de la ejecución de la
sentencia o resolución final: Ejecución inmediata por el mismo Juez
interviniente cuando la sentencia o resolución final es consentida o
confirmada por el superior; y por el Superior, también, de inmediato,
cuando es revocada.

Además, como una variación, por ajuste, a la

actual tercera forma histórica de administración de justicia penal en el
mundo, ello es, de su “Composición a través de un proceso a cargo del
Estado” (que prohíbe a las personas solucionar “su conflicto por medio
de la fuerza”, por significar una vuelta a la primera forma de
administración de justicia penal de “Autodefensa o Venganza Privada”; o
a través de un “acuerdo directo”, por significar una vuelta a la segunda
forma de administración de justicia penal de “Auto composición”), el
modelo Integral Garantista propone se aplique una “dinámica operativa
de apoyo suplente”, como mecanismo complementario al trabajo titular u

89

oficial del Ministerio Público, a través de la acción directa (pero con su
conocimiento) de la parte agraviada y/o denunciante, ante el hecho real
de que actualmente el Ministerio Público tiene limitaciones de recursos y
de personal para investigar y denunciar debidamente los hechos,
evitando haga uso de la “racionalización de recursos” y de la “selección
de casos” que se establece en el modelo Acusatorio Adversarial, lo cual
obviamente redunda en perjuicio de las clases “pobre”, “media baja” y
“media media” que son las imposibilitadas o limitadas económicamente.
Consideramos que el modelo Integral Garantista supera esta situación,
así como contribuye a proporcionar a todas las partes procesales un
mayor garantismo jurídico procesal y sustantivo, con mayor acierto y
eficacia y su operatividad le permite resolver sin ninguna distorsión, ni
riesgo de coima, corrupción o tráfico de influencias, con celeridad y
economía procesal incontrovertibles.
5.16. Ampliación del rol de los abogados de la defensa libre y de
todos los profesionales independientes en la administración de
justicia penal
Sobre el particular, advertimos tres situaciones reales que enfrentan
serios problemas y que se hace necesario superar por implicar
consecuencias en el acierto y eficiencia de la correcta administración de
justicia penal. Una situación corresponde al Poder Judicial que es el
órgano administrador de justicia penal y que carece de los órganos
jurisdiccionales titulares suficientes para cumplir con acierto y eficiencia
su rol de administración de justicia penal.
Otra situación corresponde al Ministerio Publico, que es el órgano
persecutorio penal y que carece de órganos persecutorios suficientes
para cumplir su rol de persecución de los ilícitos penales cometidos para
el restablecimiento del orden y seguridad jurídicos, individuales y
sociales, alterados por los ilícitos penales cometidos, con las
consecuencias jurídicas que dicho restablecimiento de orden y seguridad
jurídicos requieren.
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Y una tercera situación es la que corresponde a la mayoría de los
abogados de la defensa libre y a la mayoría de los demás profesionales
independientes de otras materias, que sólo se sustentan con los
honorarios que perciben cotidianamente en el ejercicio libre de su
profesión, sin relación de dependencia laboral. Por lo tanto, están
excluidos los Profesionales Independientes (abogados u otros) que son
funcionarios o autoridades o están trabajando, a tiempo parcial o
completo, en alguna empresa o establecimiento público o privado,
incluidos los Colegios, Universidades, Institutos, etc. Pues, obviamente,
en todos los Colegios Profesionales Independientes (Abogados u otros)
existe un segmento privilegiado, especialmente Abogados que Asesoran
legalmente en forma dependiente u otros se desempeñan como
magistrados

o

personal

auxiliar

o

secretarial

jurisdiccional

o

administrativo, en el Poder Judicial o el Ministerio Público.
Actualmente, advertimos que la actividad profesional independiente, en
su mayoría, está enfrentando serio problema ocupacional, por la
imposibilidad o limitación económica de a mayoría de la población
peruana que no le permite satisfacer los honorarios profesionales
particulares, lo cual conlleva a dos deplorables consecuencias: El
profesional independiente, por su angustia y urgencia de obtener el
ingreso indispensable para su subsistencia persona y familiar, engaña y
complica la problemática de su cliente; y éste, a su vez, engaña y ofrece
el oro y el moro al profesional independiente para que le haga el trabajo
que requiere y después no cumple con el pago. El hecho es que hay
profesionales y clientes “burladores” y “burlados”, con consecuencias
delictuosas muy serias.
En lo que concierne a los Abogados, vía Internet nos informamos que
en el año 2004 se registraron en el Colegio de Abogados de Lima “más
de 35 mil abogados”, “de los cuales cerca de 20 MIL eran activos”; y a
fines del 2006, con motivo de un certamen realizado sobre el “NCPP de
2004” en el Colegio de Abogados de La Libertad, se informó por el jurista
Aníbal Torres Vásquez que “los abogados en el Colegio de Lima”
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llegaban “a cincuenta mil” y “en el Colegio de La Libertad llegaban a
cinco mil”.
Corroborando la dramática situación de los abogados, el abogadoperiodista e investigador social Pasara (2005:15) informa que: “Los
abogados de Lima se diferencian según ciertas características, la
principal de las cuales es el sector social al que sirven: Una porción de
ellos, relativamente pequeña, sirve a grandes empresas y a personas de
fortuna. Se halla profesionalmente mejor preparada, proviene de
facultades de derecho algo más sólidas y cuenta con una importante
capacidad para servirse de relaciones sociales que le facilitan el acceso a
niveles de decisión. Son muy caros. A cambio, dan mayor información a
sus clientes, prestan más atención e interés a los casos a su cargo y, en
general, son más eficientes” “De otra parte, existe una masa profesional
que se halla deficientemente preparada desde el punto de vista técnico –
usualmente en facultades de derecho plagadas de carencias- y tiene
menor acceso a los lugares donde se decide. Cobra menos –en
ocasiones muy poco- pero la atención que este abogado presta a los
muchos casos que acepta, para sumar cierto ingreso, es también menor
y, en el extremo, nula. En la medida en que se desciende socialmente,
declina la calidad del trabajo del abogado disponible. Las reglas del
mercado están vigentes: cada quien obtiene la calidad profesional que
puede pagar. Pero, esto significa, en el caso peruano, que el cliente
mayoritario en el país sólo puede obtener un servicio profesional
sumamente pobre”, “De ellos sólo obtienen un buen servicio quienes
pueden pagarlo, que son una minoría social”. “Pero la mayoría de los
encuestados en Lima no asignaban al abogado un papel clave en el
resultado que obtuvo, u obtendría, del proceso judicial. Parece creerse
que otros factores –el dinero, las influencias- son los decisivos” “De allí
que la opinión pública existente sobre los abogados no sea
marcadamente negativa. La encuesta de imagen usada en el estudio y
una más reciente efectuada por Apoyo revelan, respecto de los
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abogados, porcentajes de insatisfacción mucho menores que los
existentes respecto de la justicia”.
Por otra parte, corroborándose la difícil situación que confrontan los
Abogados de la Defensa Libre, en el Editorial de Legal Express Nº 76
(2007: 2) se informa que el Colegio de Abogados de Lima ha presentado
al Congreso de la República un Anteproyecto de Ley Del Abogado,
incluyendo contenidos protectores para los abogados que el editorialista
rechaza furibundamente, expresando que en vez de “estudiar, preparar y
elaborar proyectos de ley destinados a proponer soluciones a los graves
problemas que atraviesa la administración de justicia en el país, eliminar
la corrupción institucional, mejorar el acceso a los tribunales en los
sectores marginales o que coadyuven a la celeridad de los procesos, etc.
sin embargo, es lamentable observar que nuestro colegio parece estar
más dedicado a las reivindicaciones gremiales o a resucitar desastrosas
experiencias del pasado”, tal la “restauración de la boleta única del
litigante”, que renta a cada colegio “un importe equivalente al 10 % de la
unidad de referencia procesal que deberá pagarse cada vez que se
presente o conteste una demanda”; y la obtención del “10 % de las
costas de los juicios, el 10 % del costo que las notarías cobran por cada
solicitud de proceso no contencioso, el 10 % de los honorarios de los
peritos que se exige en un proceso judicial, etc.”; e incluso, se propone
(Art. 31º) que los abogados tienen “derecho a un empleo” en el que se
les “reconozca la estabilidad laboral”, agregando que “Poco faltó” para
que “se señale” que “el abogado goce de estabilidad absoluta y que todo
despido es nulo”, etc., todo lo que rechaza el editorialista.
Sin embargo, de lo expuesto podemos percatarnos que la realidad
innegable es que el gremio de los Abogados de la Defensa Libre
confronta serias dificultades sobre su actividad ocupacional y por lo tanto,
de ingresos económicos; y por otro lado, la soberbia de no reconocer la
realidad y aparentar una situación diferente. Por ello, nuestra posición es
de disentimiento tanto respecto del Colegio de Abogados de Lima, por
ejemplo en lo referente a la restauración de la Boleta Única del Litigante,
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porque

efectivamente

afectaría

a

los

usuarios

del

Servicio

Administración de Justicia; como respecto del editorialista por su
extremada reacción, como si se tratara de un cuestionamiento personal.
En todo caso, con las propuestas de “derecho de empleo” y “estabilidad
laboral”, se evidencia, como se ha señalado, la difícil situación económica
y ocupacional de los Abogados de la Defensa Libre, lo que se hace
extensivo, en lo pertinente a todas las Profesiones independientes,
siendo conscientes que no podría dejarse a su suerte a los abogados de
la Defensa Libre, por más índole liberal que se atribuya a la profesión.
En esta situación, el modelo procesal penal “Integral Garantista”
propone la “Ampliación del rol ocupacional de los abogados de la defensa
libre y de todos los profesionales independientes”, en la actividad de
afianzamiento a la administración de justicia penal, pues, ante la limitada
cantidad de órganos jurisdiccionales titulares, incluidos los órganos
persecutorios del ministerio público y limitación de peritos oficiales en sus
diversas especialidades; y sin que se genere una mayor carga
económica para el Estado, planteamos la formación de Órganos
Jurisdiccionales Suplentes,

con los profesionales independientes que

estén libres de compromiso laboral

dependiente, organizados sin

discriminación por la antigüedad de su colegiatura, para desempeñar, si
voluntariamente lo deciden, los cargos de Juez, Fiscal, secretario de
juzgado y de defensores del imputado, del agraviado y del tercero civil
responsable, en forma sucesiva; y los demás profesionales para
desempeñarse como peritos, con similar criterio de selección, con una
remuneración equivalente al 50 % de lo que percibe el funcionario u
operador titular, con perspectiva futura de homologación en cuanto el
modelo procesal penal Integral Garantista se afiance financieramente.
Consideramos que con esta proposición se estarían solucionando dos
complicados problemas: El de la administración de justicia penal, que
podría contar con los órganos jurisdiccionales y persecutorios penales
suficientes, en forma suplente, para enfrentar exitosamente la ilicitud
penal; y el problema de desocupación ascendente y de competencia
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desleal existente entre los profesionales independientes, en desmedro de
la dignidad de la Profesión y de la misma administración de justicia penal.
Respecto al financiamiento para el pago de estos organismos suplentes,
como lo explicaremos más adelante, lo posibilitan: La imposición de la
pena como correctivo a través del trabajo obligatorio que en forma
remunerada debe imponerse a los Internos; y la implementación en los
Establecimientos Penales de Unidades de Trabajo Productivo, para que
laboren en ellos los internos.
Además, contribuiría la economía que se logre por la mayor celeridad
obtenida en la actividad de investigación, juzgamiento y ejecución sobre
los hechos cometidos y se posibilita una solución social significativa a
favor de las poblaciones marginadas con el abastecimiento de productos
de primera necesidad a un precio económico que incluye costo y una
utilidad razonable. En conclusión, es factible ampliarse el rol ocupacional
de los abogados de la defensa libre y de todos los profesionales
independientes, en coordinación con el Estado, el Poder Judicial, los
Colegios Profesionales y los mismos Profesionales Independientes, en el
ámbito de la administración de justicia penal, sin la angustia de la
incertidumbre del pago por su trabajo adicional y sin descuidar o afectar
sus actividades regulares, muy más si en la primera parte del Art. 284 de
la LO de PJ, se establece que “La abogacía es una función social al
servicio de la justicia y el derecho”.
5.17.

Responsabilidad

histórica

de

los

magistrados

en

la

administración de justicia penal
Sobre el particular consideramos que el magistrado desde el momento en
que es nombrado, presta su juramento y toma posesión de su cargo en la
función de administración de justicia penal, asume de hecho y de derecho
una responsabilidad funcional HISTÓRICA ante el Estado, ante la
Sociedad, ante las partes procesales y consigo mismo, conforme a la
Constitución y las Leyes. Y cuando el magistrado incumple su función o
sólo la cumple parcialmente o en forma deficiente y el hecho es
denunciado, el magistrado enfrenta su responsabilidad funcional, ante el
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Estado y la Sociedad, así como ante las partes procesales: Una
responsabilidad constitucional y legal de tipo administrativo, civil y penal.
Sin embargo, aún cuando externamente no se perciba, asume, también,
una

responsabilidad moral consigo mismo y si es creyente, también,

enfrenta una responsabilidad de tipo religioso ante su divinidad. Respecto
a la responsabilidad histórica, es de notar que se sustenta en el presente y
el futuro de las generaciones actuales y venideras, porque estas lo
evaluarán en su acierto y eficiencia, lo que nos lleva a considerar que el
Magistrado debe ser prudente en su operatividad funcional, pues, su
acierto y eficiencia no únicamente se contrae a su vivencia presente, sino,
también, a su sobrevivencia futura.
Por otra parte, es de precisar que el magistrado, en su operatividad
funcional está supervisado por los Órganos de Control Interno, tanto del
Poder Judicial, como del Ministerio Público; y a esto, según nuestro
planteamiento se suma, aparte del Control de las Instancias Superiores en
cada caso concreto, el Control Externo, tanto de los demás Órganos del
Estado, por sectores o en conjunto; por a Sociedad, a través del Pueblo y
de sus Instituciones Públicas y Privadas, la Sociedad Civil, los Medios de
Información, los Partidos Políticos y la Ciudadanía en general; y por todas
las Partes Procesales en cada caso concreto.
El interés del Estado y la Sociedad al respecto se sustenta en los Art.
45º, Primera Parte: “El poder del estado emana del pueblo”; Art. 138,
Primera Parte: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo”; Art.
139, Inciso 20: “El principio del derecho de toda persona de formular
análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las
limitaciones de ley”; y Art. 38: “Todos los peruanos tienen el deber de
honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de
respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la
Nación”.
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5.18. Responsabilidad conjunta del Estado, Poder Judicial y
Sociedad en la administración de justicia penal.
En lo que concierne a la responsabilidad del Estado, su responsabilidad
deriva: (a) Del hecho de que, según la tercera forma de administración de
justicia penal

generalizada en el mundo, al “Estado” corresponde

componer la justicia a través de un “proceso” oficial, actividad
jurisdiccional que realiza a través de Poder Judicial, como órgano
administrador de justicia penal, en cuyo alineamiento se ubica el Perú; (b)
El Estado, a lo interno del país, es la organización jurídico-política de la
Sociedad o comunidad nacional, con atribuciones específicas que
constituye su potestad estatal y a las que se supeditan sus operadores
con la responsabilidad funcional correspondiente; y (c) De conformidad
con el Art. 1º Const. 93, el Estado y la Sociedad tienen como “fin
supremo” la defensa y respeto de la persona humana en su integridad
personal, su dignidad y derechos fundamentales, lo que les concierne
cautelar a través de su administración de justicia penal.
Respecto a la responsabilidad de la Sociedad, se sustenta, además de
lo indicado en el Art. 1º Const. 93, en el hecho sociológico y político de
constituir la razón de ser de a formación y organización del Estado, pues,
obviamente, sin Sociedad no hay Estado, pero sin Estado si hay
Sociedad. Además, en la Sociedad radica el principio de soberanía
popular, la que constitucionalmente se expresa a través del Pueblo, que
es su estamento ciudadano, el mismo que confiere potestad al Poder
Judicial para administrar justicia penal, tal como se prescribe en los Art.
45º y 138º, Primeras Partes, de nuestra Constitución de 1993 vigente. En
lo que corresponde al Poder Judicial, su responsabilidad le deriva de la
responsabilidad tanto del Estado, como de la Sociedad, pues, el Poder
Judicial es el Órgano

Oficial Administrador de Justicia Penal;

involucrando en su conjunto a todos sus elementos, pues, la
administración de justicia por su naturaleza y proyección, no es de
realización individual, sino colectiva.
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Así, pues: El Poder Judicial, opera a través de sus órganos jerárquicos
especializados, supervisados por Órganos de Control Interno: OCMA Oficina de Control de la Magistratura, a nivel nacional y ODICMA Oficina Distrital de Control de la Magistratura en cada Distrito Judicial. El
Estado,

a

través

de

sus

demás

Poderes:

Legislativo,

cuya

responsabilidad es elaborar y mantener una normatividad jurídica
conveniente y adecuada; Ejecutivo, a través de sus Ministerios:
Economía, estructurando un presupuesto suficiente para remuneración,
inversión y gastos de personal, materiales e infraestructura; Interior, con
el Auxilio de la Fuerza Pública y Equipamiento Técnico-Criminalístico;
Justicia, con la institución de los Procuradores Generales de la República
para que defiendan los intereses del Estado; y la Defensoría de Oficio
Gratuito para los Imputados de escasos recursos económicos,
analfabetos

o

de

responsabilidad

restringida;

y

los

órganos

constitucionales autónomos, con funciones específicas: Ministerio
Público, para defender los intereses de la Sociedad y en conformidad al
modelo Acusatorio Adversarial, acogido en el NCPP de 2004, conducir la
investigación del delito desde su inicio; ser titular del ejercicio de la
acción penal pública de los delitos; y asumiendo el deber de la carga de
la prueba; Tribunal Constitucional, para interpretar y esclarecer
debidamente la normatividad constitucional, proponiendo alternativas de
modificación; Consejo Nacional de la Magistratura, para designar y
cautelar que el trabajo de los Magistrados PJ y MP sea eficiente y
oportuno; Academia de la Magistratura, para actualizar y capacitar, tanto
a los Magistrados para que mejoren su función, como a los abogados, en
general, para que postulen y asuman función jurisdiccional titular,
provisional o suplente, en casos de necesidad o urgencia; y el Sistema
Electoral, para que los procesos electorales y los referéndum traduzcan
la voluntad auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos respecto a los
funcionarios y operadores del Estado.
En cuanto a la Sociedad, que es el órgano constituyente máximo de
carácter socio-político, sustentado en el Principio de Soberanía Popular,
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cuya potestad ejercer a través de sus elementos formales e informales,
como: El Pueblo, su ente ciudadano, en los Procesos Eleccionarios y de
Referéndum; la Sociedad Civil, un sector político-social del Pueblo, que
aglutina instituciones (“fuerzas sociales vivas”) de elites participativas en
actividades socio-políticas de la vida nacional, entre las que actúan
Partidos Políticos y otras instituciones sociales apolíticas, intermedias
entre el Pueblo

y los organismos del Estado, señalando el profesor

Monroy (2005:10) que la Sociedad Civil “es mas bien una concepción
elitista que hace referencia a aquellos sectores con capacidad de actuar
por sí mismos”, “lo que no ocurre con otros ciudadanos e instituciones
económicas, sociales o culturales, que se conducen fuera de todo
compromiso de participación en cuestiones de interés o incumbencia de
la vida nacional”; los Partidos Políticos que en forma autónoma pueden
operar fuera de la Sociedad Civil; los Medios de Comunicación, siempre
considerados como Quinto Poder de Estado y que últimamente, por la
globalización y la modernización ha adquirido un auge preponderante
dentro de la supervisión del país; todas las instituciones económicas,
sociales y culturales, incluyendo las deportivas, en las que suelen
comentarse y difundirse las noticias importantes; las partes procesales,
que son usuarios de la administración de justicia penal, en sus
respectivos procesos penales; y la Ciudadanía y público en general, en
forma individual o grupal, cautelando la administración de justicia penal,
de conformidad con los Art. 38 y 139, Inc. 20, de la Constitución de 19
93
5.19. Coherencia de la justicia penal eficiente, la normatividad
jurídica vigente y la realidad actual en la administración de justicia
penal
Entendiendo por coherencia las ideas de “conexión”, “relación”,
“enlace”, “vínculo”, “unión”, “ligazón”, etc., entre diversas “cosas” o
“realidades”, advertimos que para una mejor operatividad y funcionalidad
de la administración de justicia penal, tiene que existir coherencia
recíproca entre la justicia penal eficiente, que es la que se administra por

99

al órgano administrador de justicia penal (Poder Judicial), a efecto de
restablecer el orden y seguridad jurídicos, individuales y sociales,
alterados o perturbados por los ilícitos penales cometidos;

la

normatividad jurídica constitucional, legal e infralegal vigentes, para que
la justicia penal eficiente sea legítima y legal; y la realidad nacional
actual, en sus aspectos: Legal o forma, que corresponde a su
normatividad jurídica antes indicada;

sociológico o materia, que

corresponde a sus contenidos de orden jurídico, político, social,
económico, geográfico, cultural, técnico y científico, etc.; y axiológico o
valorativo, para que la justicia penal eficiente adquiera legitimidad plena y
la exprese de la normatividad jurídica y se aplique en la justicia penal
eficiente.
Así, consideramos se corrobora con los acuerdos y apreciaciones de los
eventos internacionales siguientes:
- Séptimo Congreso de las Naciones Unidas (www.un.org/spanish/hr/.
24.04.2006),

sobre

“Prevención

del

delito

y

tratamiento

del

delincuente”, realizado en Milán (26-08 al 08-09-1985), confirmado por
la Asamblea General de la ONU (Resoluciones 40/32 de 29-11-1985 y
40/146 del 13-12-1985): Se acuerda la “voluntad de crear condiciones
bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y realizarse la cooperación
internacional”, estimulando el “respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales sin hacer distinción alguna”. Además, por
Resolución 16, del Sexto Congreso precedente, se “pidió al Comité de
Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que incluyera
entre sus tareas prioritarias la elaboración de directrices en materia de
independencia de los jueces y selección, capacitación y condición
jurídica de los jueces y fiscales”
-

Declaración Universal de Derechos Humanos: Se “consagra el
principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que
se presuma su inocencia y el de ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por
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la ley”. Y en el Preámbulo de esta Declaración del 10-12-1948, se
considera que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” y
que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad”, proclamándose “como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y
de la libertad de creencias; considerando esencial que los derechos
humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra
la tiranía y la opresión; …considerando que los pueblos de las naciones
unidas han reafirmado en la carta su fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad; considerando que los
Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y que
una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso”. Se
agrega que “La Asamblea General proclama la presente Declaración
Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre
los de los territorios colocados bajo su jurisdicción” (Constitución
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Política del Perú y Tratados sobre Derechos Humanos, 2001: 174 847;

y

consulta

vía

INTERNET:

www.poder-

judicial.go.cr/salatercera/tratados/tint46.htm.: 15-01-05)
-

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Se “garantiza el ejercicio de esos derechos”; y, además, en el segundo:
“el derecho a ser juzgado sin demora indebida”. Además, hay consenso
en que “la organización y la administración de la justicia en cada país
debe inspirarse en esos principios y que han de adoptarse medidas
para hacerlos plenamente realidad”; y “Las normas que rigen el
ejercicio de los cargos judiciales deben tener por objeto que los jueces
puedan actuar de conformidad con esos principios”, pues, son los
jueces “los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a
la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los
ciudadanos”.

5.20. Relevancia de la jurisprudencia vinculante en la administración
de justicia penal
Sobre el particular corresponde determinar si la Jurisprudencia
Vinculante es relevante o no en la administración de justicia penal, como
factor eficiente para mejorarla, en cantidad y calidad. En el Editorial “La
justicia no se inventa”, de Legal Express (2007, Nº 75: 2), se expresa que
“Una justicia ineficiente lo encarece y destruye todo,…” y que “el primer
paso para contar con una justicia eficiente es la creación de jurisprudencia
vinculante…sistema de reglas de conducta basado en jurisprudencias que
obliguen a los jueces a resolver de determinada manera en su actuación
jurisdiccional”; y se agrega que “La ausencia de estos precedentes está
vinculada a la mayoría de los principales problemas del poder judicial:
morosidad, corrupción, sobrecarga judicial y debilidad institucional” y que,
asimismo, “hace que todo proceso que se inicia en nuestra administración
de justicia sea siempre una incógnita, pues no se sabe cuánto durará y,
peor aún, se desconoce cómo terminará”, “la justicia que se desarrolle sin
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precedentes jurisprudenciales es por definición insegura, lenta e
impredecible y, en consecuencia, necesariamente arbitraria. En una
palabra, la antítesis de lo que toda administración de justicia debe ser”.
Abundando en sustento, agrega que “la gran mayoría de causas que se
tramitan en los tribunales representan problemas o conflictos de intereses
que en algún momento ya fueron resueltos en procesos similares;…son
una repetición...desde el punto de vista legal, no hay nada que descubrir y
mucho menos que inventar, sólo se trata de aplicar los precedentes
jurisprudenciales” y que “sin embargo nuestro jueces por conveniencia o
por confusión inventan el derecho en cada proceso. Claro está que los
jueces en su ejercicio jurisdiccional pueden llegar a crear derecho, sin
embargo, ordinariamente, son sólo operadores de él” y “hay quienes
esgrimen razones para no crear estos precedentes, argumentando que su
implementación atentaría contra la independencia del poder judicial y
contra la autonomía de los jueces”, lo que “tendría su supuesta base en la
propia constitución que establece la independencia en el ejercicio de la
función jurisdiccional”, pero “Un argumento de esta estirpe no tiene ningún
sustento jurídico, se trata de una lectura equivocada o interesada de la
Constitución” (2007, Nº 75: 2).
Por otra parte, en el Editorial “Reforma Judicial y Jurisprudencia”, de
Diálogo con la Jurisprudencia (2007, Nº 102: 9), se formula, también,
similar apreciación: “sin una buena y predecible jurisprudencia no hay
reforma judicial posible”;

atribuyendo “la inseguridad jurídica” y la

“sobrecarga de expedientes por resolver”, a “una jurisprudencia caótica,
impredecible y de baja calidad”; agregando que “La jurisprudencia
predecible reduce también los márgenes de corrupción. Los malos jueces
se verían menos tentados a resolver a su libre albedrío, favoreciendo a la
parte que ofrezca más”; todo lo cual nos parece una exageración, tanto
más si en el mismo Editorial se admite: “Por supuesto, no se evitaría el
mal manejo de la interpretación probatoria, pero se eliminaría el manoseo
y uso abusivo de las leyes para favorecer intereses particulares y no
hacer verdadera justicia”.
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Sobre lo expuesto, discrepamos totalmente, porque consideramos que
los jueces, cualquiera sea su nivel, tienen por misión fundamental:
administrar justicia, aplicando en cada caso concreto la constitución y la
ley y si advirtiesen vacíos o situaciones inconvenientes, les corresponde
hacer uso de su derecho de iniciativa legislativa para que se haga la
corrección o enmienda correspondiente. Consideramos que para
garantizar un buen manejo en la interpretación probatoria y un uso
eficiente de la ley, tienen que buscarse otras alternativas más adecuadas
y no pretender introducir, al margen del Poder Legislativo, otro tipo de
normatividad (el de la Jurisprudencia Vinculante) a los Jueces, incluso,
con prioridad y lesión de lo prescrito en la Constitución y en la Ley.
Consideramos que una pretensión de esta naturaleza debiera implicar
previamente modificar los Art. 138º, Primera Parte in fine y 146º, Tercera
Parte, Inciso 1º, para que dicha jurisprudencia vinculante pueda tener
legitimidad, constitucional y legalidad. Por otra parte, es de precisar que la
Jurisprudencia Vinculante tal vez podría tener cierta aplicación en el
ámbito civil, empresarial o comercial, etc., pero no en lo penal, en cuyo
ámbito se disputan intereses y bienes jurídicos fundamentales por su valía
y significación personal y social, como la vida, la libertad, el honor, etc.
Por todo ello, consideramos que los precedentes jurisprudenciales o
jurisprudencia tienen innegable importancia en la administración de
justicia penal, pero solo con valor ilustrativo, instructivo y referencial, pero
no como contenido impositivo, autoritario u obligatorio.
Al respecto, nos parece acertado el contenido normativo ilustrativo y
prudente del Art. 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues, lo
contrario equivaldría amordazar y subordinar el libre e independiente
criterio de los jueces, quienes deben resolver en base a los hechos y
pruebas que se ofrecen y actúen jurídicamente en el proceso penal, de
acuerdo a lo normado en la Constitución y la Ley. A mayor abundamiento,
cualquier ciudadano, sin discriminación alguna, es capaz de percibir,
reconocer la buena o mala actuación de un magistrado y de su personal
auxiliar; y respecto de los problemas judiciales de morosidad, corrupción,
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sobrecarga judicial y la debilidad institucional, etc., tiene otra causalidad,
pero no la ausencia de Jurisprudencia Vinculante, que, dígase de paso,
no es tan santa como se la expone, porque todos los abogados
conscientes de la Defensa Libre saben que tras y con la Jurisprudencia
Vinculante también operan e influyen grandes intereses nacionales e
internacionales.
Así lo corroboran, Alfredo Villavicencio Ríos y César Bazán Seminario,
en su artículo “Ley Orgánica de Carrera Judicial: Protectora de la
independencia de los magistrados”(2007: 4), cuando expresan: “La
reforma del Estado empieza cuando se aborda con seriedad y
profundidad temas estructurales que refuerzan la institucionalidad
democrática de cara a brindar un mejor servicio a la ciudadanía…Como
es sabido uno de los pilares básicos sobre el que se construye cualquier
sistema de justicia es el de la independencia de los jueces. Ello quiere
decir que para impartir justicia, el magistrado debe sujetarse únicamente a
lo dispuesto en la constitución, la ley y el sistema de fuentes, así como
tiene que ser inmune a influencias de cualquier origen que puedan torcer
su criterio a la hora de aplicar el derecho. Por lo tanto, el Estado tiene la
obligación de tejer un entramado institucional y normativo dirigido a
cautelar la independencia del juzgador de los poderes político,
económico, religioso, social, militar o de otra índole”.
Sin embargo, discrepamos en parte, en lo que se refiere al orden y
contenido de sus indicadores para evaluar a los Jueces: “i) Calidad de
resoluciones; ii) Gestión del proceso; iii) Celeridad y rendimiento; iv)
Organización de trabajo; v) Publicaciones; y, vi) Desarrollo profesional”,
pues, nos parece que sólo se incide en formalidad y ritualismo, cuando lo
que más interesa son los resultados en la realidad: Una justicia penal
eficiente, perceptible por el restablecimiento del orden y seguridad
jurídicos, individuales y sociales, alterados por los ilícitos penales
cometidos.
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Por lo tanto, reafirmamos nuestra apreciación expuesta sobre el valor
ilustrativo

y

no

impositivo

(vinculante)

de

la

Jurisprudencia,

sustentándonos, entre otros elementos:
- Naturaleza no estática, sino dinámica del Derecho y la Justicia
- Insuficiencia de la Jurisprudencia Vinculante para garantizar una justa
e inequívoca administración de justicia penal
- No hay relación de causalidad entre la ausencia de la Jurisprudencia
Vinculante con la Problemática Judiciales que se aduce: Morosidad,
corrupción, arbitrariedad resolutiva, sobrecarga judicial, debilidad
institucional, etc.
- Se vulnera la autonomía e independencia de la función jurisdiccional
del Magistrado y el derecho adjetivo y sustantivo de las partes
procesales a una acertada, justa y eficiente administración de justicia
penal
- Hace inoperante el rol histórico que, también, le corresponde asumir al
magistrado y a cualquier funcionario interviniente en la administración
de justicia pena
- Se introduce al margen de la Constitución y la Ley un nuevo tipo de
normatividad “Jurisprudencia Vinculante”, que limita y restringe la libre
decisión del Juez.
5.21. Conveniencia de ampliar el control y supervisión de la
administración de justicia penal
Sobre

el

particular,

como

se

ha

anotado

anteriormente,

la

administración de justicia penal se controla y supervisa por intermedio de
los Órganos de Control Interno, tanto del

Poder Judicial, como del

Ministerio Público. Y aunque estos Órganos se han reforzado, en
cumplimiento de la Ley Nº 28149, del 06-01-2004 y su Reglamento por
D.S. Nº 001-2004-JUS, del 16-01-2004, incluyéndose en cada uno, la
“participación de cuatro representantes de la sociedad civil: (a) un vocal
supremo cesante o jubilado; (b) un representante de los colegios de
abogados del país; (c) un representante de las facultades de derecho de
las cinco universidades públicas más antiguas; y (d) un representante de
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las facultades de derecho de las cinco universidades privadas más
antiguas del país; por un periodo improrrogable de dos años, a fin de
compartir responsabilidades en la tarea de fiscalización de la conducta
funcional de la judicatura”, esta inclusión tampoco es suficiente, tanto
más si los miembros incluidos como representantes de la “Sociedad
Civil”, no representan jurídico-políticamente la Sociedad.
En efecto, las dos únicas formas jurídico-políticas de expresión legal y
legítima de voluntad de la sociedad, son el Proceso de Elecciones y el
Referéndum, en los que participa la ciudadanía en general, lo que no
ocurre con la institución de “Sociedad Civil”, que corresponde a un sector
de “fuerzas vivas” de la Sociedad. En esta consideración y de acuerdo a
su naturaleza y finalidad, el modelo Integral Garantista propone el
fortalecimiento de los Órganos de Control Interno del Poder Judicial y del
Ministerio Público, además del que ya ha sido objeto por Ley Nº 28149,
del 06-01-2004, a través de un control externo, conformado por:
- Una representación conjunta o por sectores de los Poderes Legislativo
y Ejecutivo y los Órganos Constitucionales Autónomos, con excepción
del Ministerio Público
- Una representación conjunta o por sectores de la Sociedad, a través de
sus expresiones: 1) Pueblo, estamento ciudadano de la Sociedad; 2)
Partes procesales en cada proceso penal; 3) Partidos políticos; 4)
Medios de comunicación e información socia; 5) Instituciones y
organizaciones diversas de la comunidad; y 6) Ciudadanos y público
en general, de conformidad con los Art. 38 y 139, Inc. 20, Const. 93,
anteriormente indicados, todo ello, acogiendo como sustento la
argumentación pertinente de la exposición de motivos del Proyecto de
la

Ley

Nº

28149.

Del

06-01-04

(www.justiciaviva.org.pe/seguimiento_reforma/proyectos/00180_jefe
odicmas.pdf - 13.10.07).
En esta exposición de motivos se expresa: “El comportamiento de los
mecanismos de control funcional en las instituciones del sistema judicial
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ha sido deficiente, demostrando incapacidad para enfrentar el problema
de la corrupción y la ausencia de un comportamiento ético en muchos de
los operadores del sistema”, ”la actividad de la sociedad civil de control y
supervisión de la labor judicial, puede constituirse en un elemento que
coadyuve a evitar la intromisión de agentes internos y externos, tendentes
a buscar distorsionar la imparcialidad del juez”; “en general, la
responsabilidad disciplinaria siempre ha tenido ‘la finalidad primordial de
mantener los principios de disciplina, respeto y subordinación jerárquica
entre los miembros de la carrera judicial al mismo tiempo que vela por el
prestigio en todos los órdenes de la administración de justicia” “La
independencia de la judicatura es una noción antológicamente social, [lo
que] implica promover un juez imparcial y justo preservándolo de
presiones externas” “Por todo ello, la responsabilidad del juez sirve para
asegurar también su independencia. Pero además, la independencia
judicial de ningún modo puede significar impunidad. Es por ello que el
juez debe ser consciente de que su labor puede ser controlada por un
órgano distinto a él y que, independientemente de su origen interno o
externo al poder judicial, deberá buscar que el juez cumpla con las reglas
del debido proceso y la tutela judicial, aplique idóneamente la constitución
y las leyes, y cumpla con los deberes genéricos propios de su labor”.
Por otra parte, “Es necesario precisar que la facultad contralora tiene
límites, referidos exclusivamente a la investigación de la conducta
funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, sin poder
interferir en la función estrictamente jurisdiccional, la cual debe
desarrollarse con independencia e imparcialidad. Tan es así, que la
discrepancia de criterios no da lugar a sanción disciplinaria” Por lo tanto,
es, pues, conveniente, congruente y razonable reforzar los Órganos del
Control Interno del PJ y MP e incluso, de la PN (componente importante
en la administración de justicia penal) con Órganos de Control Externo
Estatal y Social.
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5.22. Relevancia de las notificaciones y citaciones reales en la
administración de justicia penal
Por notificación entendemos, de acuerdo al Diccionario Jurídico de
Ramírez (1961: 203): El “acto por el cual se lleva a conocimiento de una
persona,

determinado

acto

jurídico

realizado

o

a

realizarse”,

distinguiéndose:
-

Notificación Personal, “La que se efectúa a la misma persona
interesada, que debe firmar la diligencia; sin embargo, si ésta se
negara, o no supiera o pudiera firmar, lo harán dos testigos a
requerimiento del notificador”

-

Notificación por Cedula, “La que debe practicarse en el domicilio de
la parte interesada, por medio de un empleado del Tribunal. Si no se
encontrare allí la persona a notificar, la cédula se entregará a
cualquiera otra de la casa, y en último término, se fija en la puerta
del domicilio”

-

Notificación por Edictos, “La que se efectúa mediante la publicación
en un órgano de publicidad escrita, de la resolución del juez o
tribunal. Esta clase de notificaciones se utiliza cuando no es
conocida la persona o se ignora su domicilio”

-

Notificación por Nota, “La que se practica en la secretaria del
tribunal, a donde los interesados deben comparecer los días
señalados por el juez y que produce los mismos efectos de la
notificación real, aun en el caso que los litigantes no se hubiesen
impuesto de la providencia o resolución judicial”.
Y por citación, se entiende (Ramírez; 1961: 75) el “llamamiento

judicial para comparecer a audiencia, tramite o acto”, aclarándose que
“en sentido restringido, se diferencia del emplazamiento”, en cuanto la
citación “alude a un día y hora determinada”, mientras que el
emplazamiento no lo señala y “el emplazado puede comparecer dentro
del LAPSO que fija la orden”.
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En nuestro Nuevo Código Procesal Penal de 2004, que acoge el
modelo Acusatorio Adversarial, se regula el procedimiento de las
Notificaciones y Citaciones en el Capitulo IV, Titulo I, Sección I, Libro
Segundo, en los términos siguientes:
- Art. 127º. Notificaciones: “1. Las Disposiciones y las Resoluciones
deben ser notificadas a los sujetos procesales, dentro de las
veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un
plazo meno. 2. La primera notificación al imputado detenido o preso
será efectuada en el primer centro de detención donde fue conducido,
mediante la entrega de copia a la persona, o si no es posible el
Director del Establecimiento informará inmediatamente al detenido o
preso con el medio más rápido. 3. Salvo que el imputado no detenido
haya fijado domicilio procesal, la primera notificación se hará
personalmente entregándole una copia en su domicilio real o centro
de trabajo.

4. Si las partes tienen defensor o apoderado, las

notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto si la
Ley o la naturaleza del acto exigen que aquellas también sean
notificadas. 5. Cuando la notificación deba practicarse por medio de
lectura, se leerá el contenido de la resolución y si el interesado solicita
copia se le entregará. 6. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el
Código Procesal Civil, con las precisiones establecidas en los
Reglamentos respectivos que dictarán las Fiscalía de la Nación y el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito que les
corresponda”.
- Art. 128º. Notificación por Edictos: “Cuando se ignore el lugar donde
se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le
hará saber por edicto que se publicará en el diario oficial de la sede la
Corte Superior o a través del portal o pagina Web de la Institución, sin
perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo. La fiscalía de
la nación y el consejo ejecutivo del poder judicial, sin perjuicio de la
reglamentación de este artículo, podrán disponer, en el ámbito que les
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respecta, que se publiquen, en el diario oficial, listas de personas
requeridas por la justicia”.
- Art. 129º. Citaciones: “1. Las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y
depositaros, podrán ser citados por medio de la policía o por el
personal oficial de la fiscalía o del órgano jurisdiccional, según las
directivas que sobre el particular dicte el órgano de gobierno
respectivo. 2. En caso de urgencia podrán ser citados verbalmente,
por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro
medio de comunicación, de lo que se hará constar en autos. 3. Los
militares y policías en situación de actividad serán citados por
conducto del superior jerárquico respectivo, salvo disposición
contraria de la Ley. 4. El respectivo Reglamento de Citaciones,
dictado por la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial en el ámbito que les respecta, establecerá las precisiones que
correspondan”.
- Art. 130º. Constancia: “El resultado de las diligencias practicadas para
efectuar las citaciones y notificaciones se harán constar por escrito”.
Art. 131. Defecto de la Notificación: 1. Siempre que cauce efectiva
indefensión, la notificación no surtirá efecto cuando: a) Haya existido
error sobre la identidad de la persona notificada; b) La disposición o la
resolución haya sido notificada en forma incompleta; c) En la
diligencia no conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha de
entrega de la copia; d) Si en la copia entregada falta la firma de quien
ha efectuado la notificación. 2. El vicio en la notificación se convalida
si el afectado procede de manera que ponga de manifiesto haber
tomado conocimiento oportuno del contenido de la disposición o
resolución o si ésta, no obstante carecer de un requisito formal, ha
cumplido su finalidad”.
Sobre esta normatividad transcrita que la encontramos bastante
adecuada, excepto en lo referente a la notificación por edictos a través
del diario oficial “de la sede la Corte Superior o a través del portal o
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pagina Web de la Institución”: Respecto a los Edictos, porque
consideramos que deben librarse a nivel nacional y por lo tanto, también
correspondería hacerse en el Diario El Peruano; y en cuanto al portal o
pagina Web, en cuanto implica para las Partes Procesales un costo
adicional no coherente con la difícil situación económica actual, además
de generar dependencia de los negocios del Internet; lo que podría
solucionarse con una publicación en fin de mes, de listas de personas
requeridas por la justicia, en el Diario Oficial El Peruano, lo que facilitaría
la comunicación. En cuanto al Art. 131, sobre “defecto de la notificación”,
no nos parece acertado se condiciones a que

“cauce efectiva

indefensión”, porque la notificación se hace bien o no y si esta mal no
debe surtir efecto legal, sancionándose debidamente a los responsables,
para que actúen con diligencia.
5.23. Relevancia de la configuración del Estado peruano como
“Estado Social y Democrático de Derecho” en la administración de
justicia penal peruana
Según el profesor García (2006: 687): “El Estado peruano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución de 1993, presenta las
características básicas del Estado Social y Democrático de Derecho” y que
“Ello se concluye de un análisis conjunto de los artículos 3º y 43º de la Ley
Fundamental. Asimismo, se sustenta en los principios esenciales de
libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de
las funciones supremas del Estado y el reconocimiento de los derechos
fundamentales”. “Principios de los que se deriva la igualdad ante la ley y el
necesario reconocimiento de que el desarrollo del país se realiza en el
marco de una economía social de mercado”. El mismo docente respecto al
Art. 43 indicado, comenta:


Sobre los “Fundamentos ideo políticos del Estado social y
democrático de Derecho”: “El Estado Social y Democrático de
Derecho no obvia los principios y derechos básicos del Estado de
Derecho, tales como la libertad, la seguridad, la propiedad privada y
la igualdad ante la ley. Antes bien, pretende conseguir su mayor
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efectividad, dotándolos de una base y un contenido material, a partir
del supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas
y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca”. “Así, no
hay posibilidad de materializar la libertad si su establecimiento y
garantías formales no van acompañados de unas condiciones
existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio real (García
Pelayo, p.26)”.


Sobre los “Aspectos teleológicos del Estado social y democrático de
Derecho”: “El Estado Social y Democrático de Derecho, como
alternativa política frente al Estado Liberal, asume los fundamentos
de este, pero además le imprime funciones de carácter social.
Pretende que los principios que lo sustentan y justifican tengan una
base y un contenido material. Y es que la libertad reclama
condiciones materiales mínimas para hacer factible su ejercicio”. “La
configuración del Estado Social y Democrático de Derecho requiere
de dos aspectos básicos: la existencia de condiciones materiales
para alcanzar sus presupuestos, lo que exige una relación directa con
las posibilidades reales y objetivas del Estado y con una participación
activa de los ciudadanos en el quehacer estatal; y la identificación del
estado con los fines de su contenido social, de forma tal que pueda
evaluar, con criterio prudente, tanto los contextos que justifiquen su
accionar como su abstención, evitando tornarse en obstáculo para el
desarrollo social” (García; 2006: 688 y 689).



Sobre los “Supuestos fundamentales de nuestro Estado social y
democrático de Derecho”: “García Pelayo asevera que esta
modalidad estadual, históricamente, es el intento de adaptación del
estado tradicional o estado liberal mínimo a las condiciones sociales
de la civilización industrial y posindustrial, con sus nuevos y
complejos problemas, pero también con sus grandes posibilidades
técnicas, económicas y organizativas, en un contexto de respeto a los
derechos fundamentales (García Pelayo, p.18)”. Sobre estas nuevas
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funciones del “Estado moderno” o “Estado democrático y social de
Derecho”, precisa:
-

Supuestos económicos: “La economía social de mercado es una
condición importante del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por ello debe ser ejercida con responsabilidad social y bajo el
presupuesto de los valores constitucionales de la LIBERTAD y la
JUSTICIA”. Se señalan tres elementos: (a) Bienestar Social, “que
debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y reparto
justo del ingreso”; (b) Mercado Libre, que “supone, por un lado, el
respeto a la propiedad, a la iniciativa privada y a una libre
competencia regida, prima facie, por la oferta y la demanda en el
mercado; y, por otro, el combate a los oligopolios y monopolios”; y
(c) Un Estado Subsidiario y Solidario: “que las acciones estatales
directas aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales”
(García; 1966: 689-690).

-

Supuestos sociales: “Se trata del Estado de la integración social,
dado que se busca conciliar los intereses

de la sociedad,

desterrando los antagonismos clasistas del sistema industrial García
(2006: 690).
-

Supuestos políticos: “El Estado social y democrático de Derecho
posibilita la integración y democratización del Estado, así como la
unificación de la sociedad”. “Desde esta perspectiva, la democracia
ostenta una función dual: método de organización política del
Estado, es decir, método de elección y nombramiento de sus
operadores, y mecanismo para conseguir el principio de igualdad en
el ámbito social. Así, el principio democrático no sólo garantiza una
serie de libertades políticas, sino que transita e informa todo el
ordenamiento jurídico-político, desde el ejercicio de las libertades
políticas, pasando por la libertad de elección propia del libre
desarrollo de la personalidad, hasta llegar, incluso, al seno mismo
del núcleo duro de todos y cada uno de los derechos
fundamentales”. “De esta forma, nuestra Carta Fundamental lleva
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implícito el reconocimiento de una democracia económica, social y
cultural”. “El Estado debe ser el ente integrador del orden político y
social y el regulador de la estructura social, que asegure el ejercicio
de los derechos fundamentales de las personas” (García; 2006:
690- 691).
-

Supuestos jurídicos: “En el Estado social y democrático de Derecho,
el fenómeno jurídico no puede ser concebido como una regulación
de características estrictamente formales, sino como una de
connotaciones sociales. El sistema jurídico derivado de esta
modalidad estadual trasciende la regulación formal, y apareja la
exigencia de que sus contenidos axiológicos se plasmen en la vida
cotidiana. Dicha concepción presupone los valores de justicia social
y dignidad humana, los cuales propenden la realización material de
la persona; esto es, el libre desenvolvimiento de la personalidad y el
despliegue más acabado de las potencialidades humanas sobre la
base del principio de libertad (García; 2006: 691)”



Sobre la “dignidad de la persona humana”: “Esta se encuentra
consagrada en el Art. 1º del Texto Constitucional, cuyo tenor es que
la dignidad de la persona humana es el valor superior dentro del
ordenamiento, como tal, presupuesto antológico de todos los
derechos fundamentales, incluyendo, desde luego, aquellos de
contenido económico” (García; 2006: 691).



Sobre la “igualdad”: “El orden constitucional económico debe ser
interpretado también a la luz del principio de igualdad, reconocido
en el inciso 2) del Art. 2 de la Constitución. Sobre el particular, en el
Caso Colegio de Notarios de Lima (Exp. Acum. Nº 0001-2003-AI /
TC y Nº 0003-2002-AI / TC), el Tribunal Constitucional precisó que
“(…) el principio de igualdad en el estado constitucional, exige del
legislador una vinculación negativa o abstencionista y otra positiva o
interventora”. “La vinculación negativa podrá elucidarse desde la ya
consolidada

jurisprudencia

de

este

Colegiado

cuya

sucinta

expresión es “Tratar igual a los que son iguales” y “Distinto a los que
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son distintos”, de forma tal que la Ley, como regla general, tenga
una vocación necesaria por la generalidad y la abstracción,
quedando proscrita la posibilidad de que el Estado, a través del
legislador, pueda ser generador de factores discriminatorios de
cualquier índole”. “Debe reconocerse también una vinculación
positiva del legislador con los derechos fundamentales, de forma tal
que los poderes públicos sean capaces de revertir las condiciones
de desigualdad o, lo que es lo mismo, reponer las condiciones de
igualdad que pudieran estarse manifestando en al realidad social, a
contracorriente de las aspiraciones constitucionales. Dicho juicio,
desde luego, es aplicable también al ámbito económico, en el que,
por mandato expreso de la norma fundamental, el estado tiene la
obligación

de

adoptar

las

medidas

orientadas

a

brindar

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier
desigualdad (Art. 59)” (García; 2006: 691-692).
5.24. Ineficacia de las reformas judiciales penales realizadas,
respecto a la administración de justicia penal peruana
Las reformas judiciales respecto a la administración de justicia penal,
entendidas como cambio o modificación total o parcial de las formas o
circunstancias de cómo administrar justicia penal, es posible identificar
cuatro expresiones de reforma:
-

A través de la reforma del Poder Judicial, que es el órgano estatal
encargado de la administración de justicia penal, por medio de sus
órganos jerárquicos especializados

-

A través de la reforma del Estado, que es la entidad jurídico-política
que, además del Poder Judicial, se conforma por los Poderes
Ejecutivo y Legislativo y los Órganos Constitucionales Autónomos; y
en su conjunto

representa a la Sociedad, así como ante la

Comunidad de los Estados y la Naciones es responsable
internacionalmente de la administración de justicia penal en el país,
por lo tanto involucra a todos sus elementos y el Poder Judicial no
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es una isla en el contexto estatal, por lo que la prestación del
servicio administración de justicia penal concierne a todo el Estado,
así como a la Sociedad y a la ciudadanía y población en general; y
cualquier cambio o modificación que ocurriere en la estructura
organizativa y funcional del Estado, en relación a elementos de la
administración de justicia penal, afecta su acierto y eficiencia y por
consiguiente, su prestigio, V. Gr. Presupuesto, Policía Nacional,
Procuradores Generales de la República, Defensoría de Oficio, etc.
-

A través de la reforma de la normatividad jurídica del Estado, ello
es, del Derecho o normatividad jurídica, sea constitucional, legal o
infralegal que se relaciones con la administración de justicia penal,
pues, a través de la normatividad jurídica se expresa la legitimidad y
legalidad de los hechos y la normatividad tiene que estar vigente y
actualizada

-

A través de la reforma integral de la administración de justicia penal
como sistema, cuando se involucra a todos sus elementos, sin
importar el sector o poder u órgano donde se encuentre o ubique el
elemento o factor correspondiente a la administración de justicia
penal. Podría ser cualquier Poder del Estado, incluido el Poder
Judicial y el Ministerio Público; o el Estado mismo, en su conjunto,
así como su normatividad jurídica o la misma Sociedad o cualquiera
de las partes procesales afectadas o involucradas en los hechos; e
igualmente, la realidad nacional, en cualquiera de sus tres aspectos
Jurídicos: Legal o formal; sociológico o material (en lo político,
jurídico, social, económico, cultural, geográfico, técnico, científico,
etc.); y axiológico o valorativo.
En cuanto a la reforma de la administración de justicia penal a

través de la reforma del Poder Judicial: No se ha advertido ninguna
expresión significativa, pues, pese a que el 28-07-1821 se proclamó la
Independencia del Perú y se dio comienzo a la Época Republicana,
recién se promulgó, según la Exposición de Motivos de la LO del
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MP(Balbín; 1981: 10-12), por la “Ley Nº 1510”, del “28.07.1912” la
“Primera Ley Orgánica del Poder Judicial”, la misma que fue derogada
después por Decreto Ley Nº 14605, del 25.07.1963, nuestra segunda
LO del PJ que otorgó facultades resolutivas a los jueces penales en
delitos de acción penal privada; Ley Orgánica que, a su vez, fue
derogada por Decreto Legislativo Nº 767, del 29-11-1991, nuestra
tercer LO del PJ vigente, modificada por Decreto Ley Nº 25869, del 1811-1992, cuyo Texto Único Ordenado se aprobó por DS Nº 017-93JUS, publicado el 20.07.93 (Ministerio de Justicia; 1993: VII – IX), sin
ningún cambio sustancial para la Administración de Justicia Penal
peruana.
En cuanto a la reforma de la administración de justicia penal a través
de la reforma del Estado: Lo advertimos en el Gobierno Militar del
General Juan Velasco Alvarado, con la creación de SINAMOS (Sistema
Nacional de Apoyo a la Movilización Social) cuyo trabajo político en los
sectores agrarios, laborales y urbanos (Barrios Marginales) dio lugar para
que en el Poder Judicial se crearan Órganos Jurisdiccionales Agrarios y
Laborales y en lo Civil y Penal se cortasen y anulasen los procesos
seguidos contra pobladores de Barrios Marginales y feudatarios agrarios,
sobre posesión o propiedad de tierras, en tanto no se agotase su
tramitación administrativa.
En el Gobierno Militar del General Francisco Morales Bermúdez Cerrutti,
se desactivó SINAMOS y el hecho trascendente es que el 13-07-1979, la
Asamblea Constituyente presidida por el máximo líder aprista don Víctor
Raúl Haya de La Torre, promulgó la Constitución de 1979, que otorgó
categoría de Órgano Constitucional Autónomo al MINISTERIO PUBLICO,
entidad que hasta entonces, operaba como parte jerarquizada del Poder
Judicial, pues, en el Art. 31 de la LO del PJ de entonces, se estipulaba: “El
Ministerio Público representa el interés social y actúa como parte o como
auxiliar ilustrativo del Juez o Tribunal. Es parte cuando la ley lo determina y
en tal caso, interviene en los trámites del juicio y se le notificará mediante
cédulas, las resoluciones que se expidan” (SANABRIA; 1980: 261). En
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consecuencia, su categorización como Órgano Constitucional Autónomo
significó su autonomía respecto al Poder Judicial y en tal situación, un
nuevo esquema de relaciones.
En el Gobierno del Ing. Alberto Fujimori, con fecha 29-12-1993, se
promulgó

la

Constitución

de

1993

(elaborada

por

el

Congreso

Constituyente Democrático y aprobada por Referéndum del 31-10-93) en
cuyo Art. 159º, Inciso 4º, se acoge la estructura funcional básica del modelo
procesal penal Acusatorio Garantista, adoptado en el CPP de 1991, que
asigna la función de investigación del delito al Ministerio Público, hasta
entonces realizado por el Poder Judicial. El referido CPP de 1991 quedó en
vacatio legis.
En el Gobierno del Dr. Alejandro Toledo, se promulgó el NCPP de 2004,
que acogió el modelo Acusatorio Adversarial, que ya se ha puesto en
vigencia, como se ha señalado anteriormente, en los Distritos Judiciales de
Huaura, La Libertad y Moquegua-Tacna, desde el 01-07-06, 01-04-07 y 0104-08, respectivamente; invocándose el mismo sustento constitucional del
modelo Acusatorio Garantista, por su afinidad existente ya que, también,
asigna la función de investigación del delito al Ministerio Público,
diferenciándose en que el modelo Acusatorio Adversarial es más
acusatorio, pero menos garantista, que el modelo Acusatorio Garantista y
más próximo al modelo Acusatorio Puro Modernizado, al que tiende el
sistema Euro Continental.
En cuanto a la reforma de la administración de justicia penal a través
de la reforma de la normatividad jurídica del Estado: Consideramos que
la única normatividad jurídica del Estado que podría tener relevancia en la
administración de justicia penal, únicamente serían:
- La normatividad jurídica del Código de Enjuiciamiento en Materia Penal
de 1863, en cuanto acogió oficialmente el modelo inquisitivo, que de
hecho venía operando a pesar de proclamarse la Independencia el 2807-1821
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- La normatividad jurídica del Código de Procedimientos en Materia
Criminal de 1920, en cuanto acogió el modelo mixto en vez del
Inquisitivo, lo que significó un cambio en la administración de justicia
penal, aunque sin lograr su objetivo de mayor acierto y eficiencia. El
modelo Mixto fue acogido nuevamente en el Código de Procedimientos
Penales de 1940, pero con una mayor carga inquisitiva respecto de la
acusatoria
- La normatividad jurídica del Decreto Legislativo Nº 124, del 15-06-1981,
con su precedente Decreto Ley Nº 17110, del 08-11-68, en cuanto
configuran

el

modelo

Neo

Inquisitivo

Sumario

Peruano,

que

actualmente se aplica al 90 % de los delitos de acción penal pública
que prevé el CP de 1991 vigente
- La normatividad jurídica del Código Procesal Penal de 1991 (Decreto
Legislativo Nº 638), en cuanto adopta el modelo Acusatorio Garantista,
que quedó en vacatio legis
- La Normatividad Jurídica del Nuevo Código Procesal Penal de 2004,
que acoge el modelo Acusatorio Adversarial, con idéntica estructura
funcional del

modelo Acusatorio Garantista, pero más cercano al

modelo Acusatorio Puro Modernizado como lo hemos señalado
anteriormente.
En cuanto a la reforma integral de la administración de justicia penal
como sistema: Consideramos es la más apropiada, pero hasta la fecha
no se ha logrado asimilar todos sus elementos, no obstante es la
perspectiva para su mayor acierto y eficiencia. Sin embargo, nos parece
advertir una apreciación de reforma integral de la administración de justicia
penal, en la opinión del maestro Mixán (2001: 845 – 862), cuando
refiriéndose a la vigencia del CPP de 1991, que acogió el modelo
Acusatorio Garantista, expresó que se requería de “condiciones” de
“aplicabilidad”, señalando:
-

Decisión Estatal firme y constante por el cambio, con lo que se refiere a
decisión de todo el Estado y no solamente del Poder Judicial;
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-

Marco ideológico adecuado

-

Sustitución cualitativa del ordenamiento jurídico procesal penal (con lo
que se implica al Poder Legislativo para la dación acertada de las leyes
correspondientes

-

Adecuación oportuna y eficiente de la organización y

funciones

pertinentes del Ministerio Público y del Poder Judicial
-

Creación, organización y funcionamiento de la Policía Especializada
(con lo que se involucra al Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo)

-

Redefinición del diseño de la Cooperación Interinstitucional (con lo que
se implica a todas las dependencias del Estado)

-

Creación y organización de la Defensoría de Oficio en lo penal (lo que
implica al Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo)

-

Aplicación gradual del Código Procesal Penal y por Distritos Judiciales
previamente programados (lo que actualmente se está haciendo con el
modelo Acusatorio Adversarial)

-

) Dotación de Presupuesto adecuado (lo que implica al Ministerio de
Economía, del Poder Ejecutivo; y, también, implica al Poder Legislativo
y a la misma Sociedad, puesto que la Sociedad constituye el soporte
humano jurídico-políticamente organizado en Estado). Es decir, se
hace alusión a factores o elementos que en su conjunto, sumados, por
entonces, a la normatividad jurídica procesal penal (CPP 1991) y la
realidad nacional, resultaban indispensables para el debido acierto y
eficiencia de la administración de justicia penal.

Asimismo,

advertimos diversas manifestaciones tendientes a una

apreciación integral en la reforma de la administración de justicia penal,
aunque con criterio político, pero con consecuencias jurídicas:


En el Gobierno Militar del General Juan Velasco Alvarado: Se hace
expresivo cuando se expresa entre los “objetivos” de su Gobierno (0310-1968):
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-

“Transformar la estructura del Estado haciéndola más dinámica y
eficiente para una mejor acción de gobierno

-

Promover a superiores niveles de vida, compatible con la dignidad
de la persona humana, a los sectores menos favorecidos de la
población,

realizando

la

transformación

de

las

estructuras

económicas, sociales y culturales del país
-

Imprimir a los actos de gobierno un sentido nacionalista e
independiente, sustentado en la firme defensa de la soberanía y
dignidad nacionales

-

Moralizar al país en todos los campos de la actividad nacional y
restablecer plenamente el principio de autoridad, el respeto a la ley
y el imperio de la justicia; y

-

Promover la unión, concordia e integración de los peruanos,
fortaleciendo la conciencia nacional”.
En relación a este Gobierno, el magistrado Vocal Superior Corrales

(2007: 63), en su artículo “Bases Ideológicas de la Reforma Judicial”
expresa: “Con el advenimiento de la independencia y la instauración de
la República del Perú,

la doble misión del poder judicial, esto es,

resolver los micro conflictos jurídicos, y ser instrumento de dominación,
no varió significativamente en estos 185 años de vida republicana.
Sucede que, socialmente, hemos tenido clases dominantes y no
dirigentes, ello se explica porque en nuestro país aún tenemos etnias
dominadas, no somos una sociedad de ciudadanos libres, esta
calificación está reservada para aquellos que dominan la ‘legalidad’, los
‘formales’, los que son un ‘fin’ en sí mismo; en cambio, las etnias
excluidas del sistema, son ‘medios’ para la pervivencia del Perú ‘oficial’,
y no comparten sus beneficios ni tienen acceso, y si ingresan a él
pronto son discriminados sin igualdad de oportunidades para el
ascenso social, y esto viene de la república aristocrática que el
General

Velasco

PRETENDIÓ

QUEBRAR

(1968),

con

un

voluntarismo en la que en no pocos casos el remedio fue peor que
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la enfermedad”. En efecto, se aprecia que el General Velasco, con su
política de Planificación de Base, se orientó a los sectores mayoritarios
“marginados”, como campesinos feudatarios con tierra o

sin tierra,

pobladores de Barrios Marginales (que a partir de entonces se
denominaron “Pueblos Jóvenes”) y a los trabajadores en general, con
proyección a establecer Empresas de Propiedad Social y Empresas
Asociativas de Interés Social e igualmente, se incentivó la formación de
Organizaciones

Campesinas,

Vecinales,

Laborales,

etc.,

y

la

suspensión y anulación de juicios civiles y penales, seguidos por
usurpación, interdictos, acciones posesorias y reivindicaciones, sobre
posesión o propiedad urbana y rural, sin necesidad de agotarse
previamente su tramitación administrativa; lo cual fue desactivado por
el Gobierno Militar del General Francisco Morales Bermúdez Cerrutti y
Gobiernos Civiles posteriores.


En el Gobierno del Ing. Alberto Fujimori, se denota, también, una
tendencia de apreciación integral, cuando se establece como “metas”
de su Gobierno (“de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, Art. 2º,
“Ley de Bases” Decreto Ley Nº 25418, del 06-04-1992):
-

Proponer la modificación de la Constitución Política para que el
nuevo instrumento resultante sirva de medio eficaz para el
desarrollo.

-

Moralizar la administración de justicia y las instituciones vinculadas
a ella; y el Sistema Nacional de Control, decretando la
reorganización integral del Poder Judicial, del Tribunal de Garantías
Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura, del
Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.

-

Modernizar la administración pública, reformando el aparato estatal
del gobierno central, de las empresas públicas y de los organismos
públicos descentralizados, para convertirla en un factor promotor de
la actividad productiva.
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-

Sancionar drásticamente todos los casos de inmoralidad y
corrupción en la administración pública.
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder

Judicial (2000: 2000: 4), órgano de prensa del proceso de reforma y de
modernización del Poder Judicial, que se inició en 1995, informa que el
proceso emprendido tuvo por “objeto” “cambiar las estructuras” del
“Poder Judicial”: “creando las condiciones propicias que permitan a
todos los peruanos acceder al servicio de la justicia en situación de
igualdad, insertados en el contexto de la globalización de la economía y
fomentar

la

inversión

de

capitales

nacionales

y

extranjeros,

garantizándoles la estabilidad jurídica que demandan”, sustentándose
en cuatro “pilares” fundamentales: “Moralización”, “Descentralización”,
“Capacitación” y “Modernización”. Y, también, el magistrado Corrales
(2007: 60) expresa: “Al margen de que esta ‘reforma’ realizó en su fase
inicial, algunas MEJORAS IMPORTANTES en la organización
administrativa y gerencial, así como en la infraestructura de
locales e instalaciones destinadas al servicio de justicia”, sin embargo
“su

rasgo

definitorio

fue

el

marcado

control

político

gubernamental de los órganos judiciales y de las decisiones de
los magistrados, sobre todo en los asuntos de interés para el
régimen”. A su vez, el vocal supremo Oscar Alfaro Álvarez, Presidente
de la Corte Suprema en el 2001, expresó en su Discurso del 04-082001 (Celebración del Día del Juez, Página Web del Poder Judicial:
www.pj.gob.pe/: 20-04-06) que el Poder Judicial pasaba “por la crisis
más profunda que ha sufrido a través de toda su historia”;
atribuyéndolo al “autogolpe” de “Fujimori” del “05-04-1992”, como el
nacimiento de “un triste proceso de desintegración institucional que se
convirtió en un flagelo de corrupción” ya que afectó a “todos los
Poderes del Estado”, incluido “el Poder Judicial” y que “la reforma
judicial del gobierno de Fujimori ha tenido resultado negativo”;
pero ADMITE que en el “aspecto estructural, no cabe duda que se
dotó al Poder Judicial de condiciones materiales que jamás
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existieron como el asignarle algunos locales con los que nunca contó”,
pero que “ello no justifica las cuantiosas inversiones económicas que
aparece haberse realizado”, sobre lo cual indicó había dispuesto una
exhaustiva investigación. Por su parte el Dr. Francisco José Eguiguren
Praeli, citado por el Fiscal Corrales (2007: 60), señala: “Debemos
recordar que DESDE HACE VARIAS DÉCADAS (lo que significa desde
mucho antes del Gobierno de Fujimori) se ha venido produciendo un
constante deterioro en la imagen, credibilidad y eficiencia del sistema
judicial. Ello se ha evidenciado en aspectos tales como la falta de
autonomía e independencia del sistema judicial respecto al
gobierno y al poder político de turno, crecientes niveles de corrupción y
baja calidad de formación profesional en los magistrados y el personal
judicial, carencia de una jurisprudencia previsible y destacable,
formalismo en el razonamiento judicial y deficiente motivación de las
resoluciones, morosidad procesal, precariedad de infraestructura y
recursos, así como ausencia de una organización y administración
moderna y eficiente”, con lo cual se demuestra, en primer lugar, que la
problemática judicial actual no lo ha generado el Gobierno de Fujimori,
sino que data “desde hace varias décadas” atrás (para nosotros, data
desde la Colonia); y en segundo lugar, que el proceso de reforma
impulsado, no se orientó a tratar de resolver el problema de dominación
que preocupó a Velasco, ni el acceso real de la población mayoritaria
nacional a la Administración de Justicia Penal, si no que su visión se
orientó a que el país se insertara “en el contexto de la globalización de
la economía y fomentar la inversión de capitales nacionales y
extranjeros, garantizándoles la estabilidad jurídica que demandan”, es
decir, su perspectiva fue de carácter económico-comercial a ámbito
internacional, lo que obviamente beneficiaba directamente a los
sectores nacionales minoritarios, o sea, a la Clase Alta (15 %) y a la
Clase Media Alta (5 %) de la población nacional.
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En el Gobierno del Dr. Alejandro Toledo Manrique: Se aprecia,
también, su tendencia de reorganización integral, cuando expresa:
- En su Mensaje a la Nación del 28-07-03, recordándole al Congreso:
“Hace exactamente un año, …invocamos …que en uso de sus
atribuciones legislativas debatiera y aprobara leyes para una
reforma integral de la administración de justicia”; y
- En su Mensaje a la Nación del 28-07-2004): “El país está informado
que merced a la ley aprobada por este Congreso se creó la
Comisión

Especial

para

la

Reforma

Integral

de

la

Administración de Justicia (CERIAJUS)”; la Ley de “participación
de la sociedad civil en órganos de control del Poder Judicial y del
Ministerio Público”, que se ha indicado anteriormente; y la formación
del “ACUERDO NACIONAL”, como un referente integrador de las
políticas del Estado de mediano y largo plazo, formulado en forma
concertada por el Gobierno con los principales actores sociales y
políticos del país.
No obstante, no se ha logrado su concreción integradora con la
promulgación que hizo del NCPP de 2004, en el cual se adoptó el
modelo Acusatorio Adversarial, en sustitución de los modelos
precedentes, a efecto de la unificación de nuestra normatividad
jurídico-procesal penal, pues, como se comprobará, en su oportunidad,
no es modelo adecuado, ni conveniente para nuestra realidad nacional.
La situación jurídico-procesal penal actual es que la administración de
justicia penal peruana continúa DESACREDITADA y la mayoría de la
población

DESCONFÍA de su acierto, imparcialidad, justicia

y

eficiencia. Y obviamente, el fracaso de las reformas judiciales realizadas se
ha debido en general, en nuestra apreciación: a) A que no se ha orientado a
aspectos sustanciales de fondo, sino secundarios de accesoria importancia;
b) Inadecuación e incoherencia de los modelos adoptados desde la época
colonial hasta la actualidad: Con nuestra realidad nacional (especialmente
socio-económica), los legítimos intereses mayoritarios de la población, la
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defensa y respeto de la persona humana, en cuanto a su integridad
personal, dignidad y derechos fundamentales y el garantismo jurídico
sustantivo y adjetivo que corresponde establecerse para todas las partes
procesales, sin discriminación alguna; c) Enfoques parciales y fragmentados
de los componentes o factores que intervienen en la administración de
justicia penal, pues, únicamente se han focalizado al Poder Judicial u otros
componentes aislados como el Ministerio Público, la Policía Nacional, etc.,
descuidándose su integración y complementación para un enfoque y
enfrentamiento del problema de la administración de justicia penal en forma
sistémica y global para concretizarla más acertada, oportuna, transparente,
real, justa y eficiente; y d) En la administración de justicia penal
generalmente se ha distorsionado su naturaleza con una operatividad
política más que jurídica, al parecer siguiendo el patrón general de las
reformas estatales: simple traslado de las funciones de una Oficina a otra o
transferencia de las funciones de una entidad a otra, dentro del mismo
contexto, parodiándose el juego infantil: ¿Quieres Mantequilla?: A la otra
Esquina; etc., lo cual sólo dilata el tiempo sin aporte de solución real: El
engaño y la burla al ciudadano honesto continúan o la implementación de la
reforma es incompleta o deficiente, que no opera como debiera, por ejemplo
la implementación de los Juzgados de Paz Letrado en las Comisarías, cuyos
procedimientos, congestión de servicios y recursos pertinentes permiten
implementarse en todo el país, hacer más operativa la justicia de paz letrada
y evitar la impunidad de las faltas penales por prescripción.

6. HIPOTESIS
Respecto al problema anteriormente planteado: ¿Qué modelo o sistema
procesal penal permitirá mejorar cuantitativa y cualitativamente

la

administración de justicia penal peruana?, formulamos la hipótesis siguiente:
“La formulación y aplicación jurídica del neo modelo procesal penal
INTEGRAL

GARANTISTA,

permitirá

mejorar

cuantitativa

cualitativamente la administración de justicia penal peruana”.
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y

El propósito de la presente investigación es encarar y resolver el problema
de la administración de justicia penal planteado en forma integral y
garantista, en todos sus aspectos: Jurídico-legal o formal, jurídicosociológico o fáctico y jurídico-axiológico o valorativo, etc., buscando su
coherencia con la realidad fáctica, especialmente socio-económica; los
legítimos intereses mayoritarios nacionales; la defensa y respeto de la
persona humana, en su integridad personal, dignidad y derechos
fundamentales; y el garantismo jurídico sustantivo y adjetivo que debe
operar para todas las partes procesales, sin discriminación alguna. El
modelo es “Integral”, en cuanto encara la problemática de la administración
de justicia penal peruana en forma global, sistémica, holista, plenaria y total,
tratando de integrar y complementar todos sus elementos posibles. Y es
“Garantista”, en cuanto cautela en debido proceso, con garantismo jurídico
sustantivo y procesal todo lo actuado, a favor de todas las partes procesales
sin discriminación alguna, con intervención y participación directa de todas
las partes procesales y sus respectivos defensores, en forma oral, pública,
contradictoria e igualitaria, con conclusiones escritas, de tal suerte que
partes procesales y público en general, perciban que la administración de
justicia penal se realiza en forma honesta, oportuna, transparente, imparcial,
justa, cierta, efectiva y económica.
Con criterio relacional causal, identificamos:


Variable Independiente: Formulación y aplicación del neo modelo
procesal penal “Integral Garantista”.



Variable Dependiente: Mejoramiento cuantitativo y cualitativo de

la

administración de justicia penal peruana
7.

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Optamos por el diseño descriptivo simple o diseño de una sola casilla, que

se utiliza en los problemas de identificación. Es un diseño no experimental
de tipo transaccional o transversal, porque no hay manipulación de variables
y se observan una sola vez, analizándoseles cómo son y manifiestan, con
predominio cualitativo, respecto del cuantitativo. Su apreciación es “ex post
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facto” por tratarse de muestras o acontecimientos que ya han ocurrido, sin
intervención del investigador. Su esquema representativo es el siguiente:

M -------------- O
Donde:

M = Muestra

y

129

O = Observación

MATERIAL Y METODOS
1. OBJETO DE ESTUDIO
En esta investigación se ha evaluado el procedimiento penal que realiza la
administración de justicia penal, en función micro y macro jurídico-penal,
esto es, en la solución inmediata del micro-conflicto jurídico-penal agresoragredido y en la solución mediata del macro-conflicto jurídico-penal agresorsociedad y agresor-Estado.
El órgano administrador de justicia penal (según el modelo procesal penal
que se adopte) está a cargo:


Del Poder Judicial exclusivamente. En los modelos Mixto y Neo
Inquisitivo Sumario: recepcionada la denuncia presentada ante la
Policía o el Ministerio Público y verificada en investigación prejurisdiccional (policial por delegación del Ministerio Público o fiscal
directamente)

cuando

no

está

suficientemente

recaudada;

y

formalizada la denuncia fiscal ante el Juez (órgano especializado del
Poder Judicial). El juez realiza 2 funciones (investigación y expedición
de resolución final) si el MP no

formula acusación; y 4 funciones

(investigación, juzgamiento, sentencia y ejecución de esta sentencia),
cuando se formula acusación fiscal.


Del Poder Judicial con el Ministerio Público y la Policía. En el
modelo Acusatorio Adversarial:

administra

justicia el

Juez de

Investigación Preparatoria (órgano jurisdiccional del Poder Judicial)
cuando pronuncia resoluciones de sobreseimiento (lo que ocurre
cuando el Fiscal no formula acusación) y el Juez Penal Unipersonal o
Colegiado

(órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, según

especificidad del caso) cuando el Fiscal formula acusación. En ambos
supuestos, quien realiza la función de investigación penal no es el Juez,
sino el Fiscal (Órgano de primera instancia del Ministerio Público).
Asimismo, el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios se
admiten y tramitan a través del Ministerio Público, pero quien resuelve
es el Juez de Investigación Preparatoria. En consecuencia, en la etapa
de investigación preparatoria, el Juez y el Fiscal administran justicia
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penal en forma compartida. En cambio, en la fase de Investigación
Preliminar de la etapa de Investigación Preparatoria es el Fiscal quien
administra justicia penal en forma exclusiva, pues, en su condición de
titular de la acción penal pública, admite o no una denuncia de parte o
policial, puede abrir o no una investigación preliminar y concluida esta,
puede archivarla y no formalizar investigación preparatoria, así como
admite o no y resuelve el principio de oportunidad que se formule o los
acuerdos reparatorios que se presenten sin intervención del Juez de
Investigación Preparatoria, porque no se trata de una Investigación
Preparatoria, sino Preliminar. Respecto a la policía: aunque no es la
generalidad, se registran casos de intromisión en la administración de
justicia penal, cuando admite o no una denuncia policial u omite o lo
hace tardíamente de conocimiento del Ministerio Público para
desalentar al denunciante, lo cual ocurre, especialmente, en horas de la
noche y en días domingos y feriados, en horarios de no atención del
Ministerio Público.
Asimismo, la administración de justicia penal (en general) tiene tres
atribuciones: i) absolver a los procesados inocentes; ii) condenar a los
procesados culpables con imposición de una pena y fijación de una
reparación civil (restitución o pago de su valor e indemnización) a favor de
cada agraviado; y iii) sobreseer el procedimiento con archivo definitivo,
cuando no se acredita el hecho denunciado y archivo provisional, cuando
acreditado el hecho denunciado, no se ha descubierto aún a los verdaderos
responsables, cuya ubicación y captura se ordena para su respectivo
procesamiento penal.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA
La muestra para las encuestas se obtuvo haciéndose uso de la fórmula de
poblaciones finitas en muestreo aleatorio simple, dado por:
2

n=

Z

N

p

2

(N -1) d + Z
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q
2

p q

donde: Z = Unidades de error estándar con un nivel de significación del 5
%
( 1,96 )
N = Tamaño de la población ( 2 420 606 )
p = Proporción de hombres en tamaño óptimo ( 0,5 )
q = Proporción de mujeres en tamaño óptimo ( 0,5 )
d = Precisión de la muestra en la investigación ( 4, 96 % )
y reemplazando:
2

n=

(1,96)

(2 420 606)

(0,5)

2

(2 420 606 - 1) (0,0496)

(0,5)
2

+ (1,96) (0,5) (0,5)

n = 390.
Para la aplicación de encuestas, la población fue de N = 2 420 606
ciudadanos (Tabla A); y la muestra poblacional, se especifica en la Tabla
B.
Tabla A: Encuesta a población ciudadana Huaura –La Libertad (2002-2005).
CIUDADANOS
ENCUESTADOS

DISTRITO JUDICIAL
DE HUAURA
5
11
41
50
500
12
10
746 945

DISTRITO
JUDICIAL DE
LA LIBERTAD
205
102
94
1 950
4 500
313
126
1 580 870

1. Docentes universitarios
2. Magistrados PJ
3. Magistrados MP
4. Abogados litigantes
5. Profesionales diversos
6. Personal auxiliar PJ
7. Personal auxiliar MP
8. Otros ciudadanos
9. Usuarios:
Agraviados
Procesados en Libertad
Procesados internos

210
113
135
2 000
5 000
325
136
2 327 815

17 737
17 717
20

24 699
23 683
1 016

42 436
41 400
1 036

TOTAL

783 048

1 637 558

2 420 606
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TOTAL

Tabla B: Muestra de ciudadanos de Huaura y La Libertad (2002-2005).
CIUDADANOS
ENCUESTADOS

DISTRITO
JUDICIALL DE
HUAURA

DISTRITO
JUDICIAL DE
LA LIBERTAD

TOTAL

2
5
5
5
4
5
5
20

18
15
15
15
16
15
15
80

20
20
20
20
20
20
20
100

10
10
2

40
40
48

50
50
50

71

319

390

1. Docentes universitarios
2. Magistrados PJ
3. Magistrados MP
4. Abogados litigantes
5. Profesionales diversos
6. Personal auxiliar PJ
7. Personal auxiliar MP
8. Otros ciudadanos
9. Usuarios:
Agraviados
Procesados en Libertad
Procesados internos
TOTAL

3. FUENTES DE INFORMACIÓN
Entre las fuentes principales de información, a las que se recurrió, tenemos
las siguientes:


Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI; Perú: Compendio
Estadístico, 2005), sobre indicadores demográficos, económicos y
sociales.



Poder

Judicial:

Cortes

Superiores

de

Justicia,

Gerencia

de

Planificación/Sub Gerencia de Estadística (2007), expedientes penales
en giro, ingresados y resueltos a nivel nacional en giro, período Julio
2004 - Marzo 2005.


Poder Judicial: Oficina de Estadística de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad (2007); carga procesal penal de las Provincias Judiciales
de Trujillo, Ascope y San Pedro, período 1999 – 2004.



Poder Judicial: Oficina de Estadística de la Corte Superior de Huaura
(2007); carga procesal y producción judicial del Distrito Judicial de
Huaura, período Julio – Noviembre 2006, en relación a la aplicación del
NCPP de 2004, modelo Acusatorio Adversarial.



Poder Judicial: Oficina de Estadística de la Corte Superior de Huaura
(2008); ingreso y producción de Expedientes Año 2007 y Primer
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Trimestre 2008, en relación a la aplicación del NCPP de 2004, modelo
Acusatorio Adversarial.


Poder Judicial: Oficina de Estadística de la Corte Superior de La
Libertad (2008) sobre ingreso y producción de Expedientes Año 2007 y
Primer Trimestre 2008, en relación a la aplicación del NCPP de 2004,
modelo Acusatorio Adversarial.



Ministerio Público: Gerencia de Planificación, Racionalización y
Estadística, del Sistema de Apoyo al trabajo Fiscal SIATF, Sistema de
Información Estadística SIE, Informes Trimestrales (2008), sobre
denuncias penales en los Distritos Judiciales de Huaura y La Libertad,
correspondientes al Año 2007 y Primer Trimestre 2008, en relación a la
aplicación del NCPP de 2004, modelo Acusatorio Adversarial.

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS
4.1. Evaluación de la administración de justicia penal peruana
Para evaluar la administración de justicia penal en relación a su
transparencia, imparcialidad, garantismo, oportunidad, economía, acierto,
justicia y eficiencia, se han elaborado 15 indicadores, teniéndose en cuenta,
a) la información sobre la realidad empírica nacional, especialmente socioeconómica, b) los legítimos intereses de la población mayoritaria del país,
considerando sus tres aspectos básicos, constitutivos de la realidad jurídica
predominante: legal o formal, sociológica o fáctica (política-socio-económicacultural-geográfica-

lingüística-técnica-científica,

etc.)

y

axiológica

o

valorativa (orden, seguridad, paz., poder regulado jurídicamente en noción
de autoridad, cooperación, solidaridad, justicia, etc.), c) los principios
jurídicos (legalidad, debido proceso, coherencia, dirección e impulso judicial
de oficio, adecuación, razonabilidad, coherencia, suficiencia, consenso
reglado, presunción de inocencia, “in dubio pro reo”, prohibición de la
retroactividad, separación de poderes o funciones, subsidiariedad, igualdad,
imparcialidad, tutela jurisdiccional efectiva, conducta procesal adecuada,
eficacia, verdad real o material, participación procesal, oralidad, publicidad,
uniformidad, predictibilidad, garantía de ejecución, responsabilidad penal,
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gradualidad, proporcionalidad, interdicción de la persecución penal múltiple,
derecho de defensa, inmediación, concentración, economía, celeridad
procesal, socialización del proceso, vinculación, formalidad, fines del
proceso, fines de la pena y medidas de seguridad, pluralidad o doble
instancia, interdicción de la arbitrariedad, etc. ); y d) la operatividad y
legitimidad coercitivos del Derecho Penal y la Justicia Penal, respecto a los
componentes prevalentes o determinantes de la administración de justicia
penal, propuestos en las diversas Escuelas de Derecho Penal, tal la
concepción del delito como ente jurídico abstracto o como un hecho concreto
y fáctico; el delincuente (es nato o se hace); la sociedad (es víctima o
causante); la normatividad jurídica; y el agraviado.
Se han revisado, asimismo, las teorías predominantes respecto al fin y
función de la pena para evaluar su eficiencia y la vigencia o necesidad de
reformular algunas nociones básicas de la administración de justicia penal,
como: administración de justicia penal efectiva, inicio y conclusión del
proceso penal, establecimiento penal y pena, etc., para complementarlos o
integrarlos, según corresponda a efecto de su mejoramiento.
Igualmente, se ha examinado la teoría acopiada y la información
estadística recabada, respecto a carga y sobrecarga procesal, incremento
delictivo, inejecución de sentencias y resoluciones finales, tramitación de
denuncias, etc., con relación a la aplicación de los modelos mixto y neo
inquisitivo sumario y modelo acusatorio adversarial (este último, referente al
Poder Judicial, distritos judiciales de Huaura y La Libertad; y el Ministerio
Público de los mismos distritos), considerando, además, los resultados de
tres encuestas realizadas: Instituto de Opinión Pública de la PUCP, sobre
percepción negativa de la justicia penal (Legal Express; 2006: 19);
Estudiantes de la Universidad de Lima, referente a inseguridad ciudadana e
incremento delictivo (Diario El Comercio; 03.12-08: 1); y Colegio de
Abogados de La Libertad, sobre inconveniencias del NCPP de 2004 (La
Industria; 30-11-08: A-7); denotándose desacierto, injusticia e ineficiencia en
la administración de justicia penal actual, cuyas expresiones negativas de su
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operatividad funcional nos ha permitido diseñar y proponer en neo modelo
Integral Garantista que se formula.
4.2. Elaboración de encuestas
Se han identificado, mediante la observación y encuestas de opinión 13
expresiones negativas sobre la administración de justicia penal. Los modelos
procesales penales aplicados en el Perú desde la época colonial y la
administración de justicia penal correspondiente, se examinan en su aspecto
histórico, lapso de vigencia, normatividad aplicada, ámbito territorial y tipos
de pena.
Se han elaborado y aplicado 3 encuestas:


A 100 ciudadanos comunes, de Huaura y La Libertad, para auscultar las
causas del desacreditamiento y pérdida de la confianza poblacional
mayoritaria en la

administración de justicia penal actual y sus

sugerencias de reorganización prioritaria respecto al PJ, MP, PN y
Sistema de administración de justicia.


A 140 ciudadanos, respecto a su percepción de eficiencia y honestidad
de la administración de justicia penal, establecimientos penales,
tratamiento penitenciario, etc. y sugerencias de reorganización prioritaria
del PJ, MP, PN y Sistema de administración de justicia penal.



A 150 ciudadanos, usuarios del servicio de administración de justicia
penal sobre percepción de eficiencia y honestidad de la administración de
justicia penal, establecimientos penales y tratamiento penitenciario, etc. y
sugerencias de reorganización prioritaria del Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional y Sistema de administración de justicia penal.

4.3. Propuesta del nuevo modelo procesal penal Integral Garantista que
se propone.
La propuesta del nuevo modelo procesal penal Integral Garantista
comprende, entre otros los aspectos siguientes a) fundamentos del modelo
Integral Garantista; b) descripción y características

del modelo Integral

Garantista; c) estrategias para la aplicación del modelo Integral Garantista; y
d) evaluación de dicha aplicación. Para este efecto, sustentamos en
fundamentos de orden teórico y práctico y la presentación de diversas tablas
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e ilustraciones elaboradas en función de los resultados de las encuestas
realizadas por el investigador y terceros y de los resultados obtenidos de la
información estadística recaudada.

RESULTADOS Y DISCUSION
En este capítulo nos referimos a los temas indicados en el numeral 4.3
precedente, distinguiendo respecto a los “fundamentos” del modelo Integral
Garantista, los fundamentos “teóricos” y los fundamentos “prácticos”, así
como incluimos algunas tablas e ilustraciones y algunas apreciaciones
complementarias que sustentan la alternativa del modelo Integral Garantista
en la administración de justica penal.
1. Fundamentos

teóricos

del

modelo

Integral

Garantista:

Consideramos los siguientes:
-

Concepción

del

Estado

peruano

como

Estado

Social

y

Democrático de Derecho
-

Concepción de coherencia Conocimiento general – Conocimiento
especializado, en el saber y aplicación del derecho y la justicia
penal

-

Concepción de creación y formación cultural del derecho y la
justicia penal

-

Concepción pragmática el derecho y la justicia penal

-

Concepción sistemática e integral del derecho y la justicia penal

-

Concepción de la responsabilidad histórica de los magistrados y
de todo ciudadano en general

-

Concepción del pensamiento esperanzador de Graham Bell

-

Concepción ético-moral del derecho y la justicia penal en la cultura
incaica o tahuantinsuyana peruana

-

Aporte teórico, metodológico y útil del modelo Integral Garantista

-

Concepción humanista cristiana en la vida individual y social
peruana actual.

Veamos por separado cada uno de estos fundamentos:
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1.1.

Concepción del Estado peruano como Estado Social y
Democrático de Derecho
El Estado social y democrático de Derecho se caracteriza por
“los principios esenciales de libertad, seguridad, propiedad
privada, soberanía popular, separación de las funciones supremas
del Estado y el reconocimiento de los derechos fundamentales” y
su sustento “ideo político”, en cuanto “no obvia los principios y
derechos básicos del estado de derecho, tales como la libertad, la
seguridad, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Antes
bien, pretende conseguir su mayor efectividad, dotándolos de una
base y un contenido material, a partir del supuesto de que
individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias,
sino dos términos en implicación recíproca” (García; 2006: 678678).
Teleológicamente, en cuanto “alternativa política frente al Estado
Liberal, asume los fundamentos de éste, pero además le imprime
funciones de carácter social” y “requiere de dos aspectos básicos:
la existencia de condiciones materiales para alcanzar sus
presupuestos, lo que exige una relación directa con las
posibilidades reales y objetivas del Estado y con una participación
activa de los ciudadanos en el quehacer estatal; y la identificación
del estado con los fines de su contenido social, de forma tal que
pueda evaluar, con criterio prudente, tanto los contextos que
justifiquen su accionar como su abstención, evitando tornarse en
obstáculo para el desarrollo social” (García; 2006: 688 y 689).
En cuanto a sus “Supuestos fundamentales”, se “asevera” que
“esta modalidad estadual, históricamente, es el intento de
adaptación del estado tradicional o estado liberal mínimo a las
condiciones sociales de la civilización industrial y posindustrial,
con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus
grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas, en un
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contexto de respeto a los derechos fundamentales”. Se incide en
nuevas funciones:
 Económicas: “La economía social de mercado” que “debe ser
ejercida con responsabilidad social y bajo el presupuesto de
los valores constitucionales de la libertad y la justicia”, con
tres elementos:
- Bienestar Social, “que debe traducirse en empleos
productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso”
- Mercado Libre, que “supone, por un lado, el respeto a la
propiedad, a la iniciativa privada y a una libre competencia
regida, prima facie, por la oferta y la demanda en el
mercado; y, por otro, el combate a los

oligopolios y

monopolios”
- Estado Subsidiario y Solidario: “que las acciones estatales
directas aparezcan como auxiliares, complementarias y
temporales” (García; 1966: 689-690).
 Sociales: La “integración social, dado que se busca conciliar
los intereses de la sociedad, desterrando los antagonismos
clasistas del sistema industrial” (García; 2006: 690).
 Políticos: La “integración y democratización del Estado, así
como la unificación de la sociedad”. “Desde esta perspectiva,
la democracia ostenta una función dual: método de
organización política del Estado, es decir, método de elección
y nombramiento de sus operadores, y mecanismo para
conseguir el principio de igualdad en el ámbito social”. “El
Estado debe ser el ente integrador del orden político y social y
el regulador de la estructura social, que asegure el ejercicio
de los derechos fundamentales de las personas” (García;
2006: 690- 691).
 Jurídicos: “el fenómeno jurídico no puede ser concebido como
una regulación de características estrictamente formales, sino
como una de connotaciones sociales. El sistema jurídico
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derivado de esta modalidad estadual trasciende la regulación
formal, y apareja la exigencia de que sus contenidos
axiológicos se plasmen en la vida cotidiana. Dicha concepción
presupone los valores de justicia social y dignidad humana,
los cuales propenden la realización material de la persona;
esto es, el libre desenvolvimiento de la personalidad y el
despliegue más acabado de las potencialidades humanas
sobre la base del principio de libertad” (García; 2006: 691).
En cuanto a la “igualdad”, se incide en el “orden constitucional
económico”, indicándose que el Tribunal Constitucional (en el
Exp. Acum. Nº 0001-2003-AI / TC y Nº 0003-2002-AI / TC) ha
precisado que “(…) el principio de igualdad en el estado
constitucional, exige del legislador una vinculación negativa o
abstencionista y otra positiva o interventora”...“Tratar igual a los
que son iguales” y “Distinto a los que son distintos…quedando
proscrita la posibilidad de que el Estado, a través del legislador,
pueda ser generador de factores discriminatorios de cualquier
índole”; y “Debe reconocerse también una vinculación positiva del
legislador con los derechos fundamentales, de forma tal que los
poderes públicos sean capaces de revertir las condiciones de
desigualdad o, lo que es lo mismo, reponer las condiciones de
igualdad que pudieran estarse manifestando en la realidad social,
a contracorriente de las aspiraciones constitucionales. Dicho
juicio, desde luego, es aplicable también al ámbito económico, en
el que, por mandato expreso de la norma fundamental (Art. 59), el
estado tiene la obligación de adoptar las medidas orientadas a
brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren
cualquier desigualdad” (García; 2006: 691-692).
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1.2.

Concepción de coherencia del conocimiento general con el
conocimiento especializado, en el saber y aplicación del
derecho y la justicia penal.
Consideramos que para una debida apreciación y aplicación
jurídica de la administración de justicia penal se hace necesario la
utilización de un lenguaje complementado, de tal suerte que las
partes

procesales

o

concretamente

los

usuarios

de

la

administración de justicia penal entiendan con claridad los
sustentos y veredictos correspondientes y a su vez el Estado y la
Sociedad obtengan respuestas positivas en la aplicación de sus
resoluciones y no se desnaturalicen, ni distorsionen sus
mandatos. En tal propósito se complementarán y aproximarán
debidamente

las

ciencias

(Constitucional, Penal,
Penitenciario)

con

las

Jurídico-Políticas

generales

Procesal Penal y Ejecución Penal o
particulares

y

auxiliares,

como

la

Criminología, Criminalística, Psicología, Psiquiatría, etc.
1.3.

Concepción de creación y formación cultural del derecho y la
justicia penal: Esta concepción se establece racionalmente a
través de la observación y valoración de las opiniones, puntos de
vista y comentarios, referentes a la justificación y operatividad de
la administración de justicia penal.
Por ejemplo, la abogada Dávila (2006: 140) en su artículo “La
fase intermedia. La implementación del código Procesal Penal (de
2004) en Huaura: Algunos problemas y propuestas de solución”
sostiene que: “Si la justicia penal es un BIEN ESCASO entonces
es imperativo que los operadores adapten sus procesos de
trabajo a la mejor utilización de los recursos y herramientas
disponibles;…”, lo cual, obviamente, no sólo explicaría, sino que,
también, justificaría el uso urgente de las herramientas jurídicas
“racionalización de recursos” y “selección de casos” que se
recomienda aplicar al Ministerio Público para que se “consolide” y
no colapse el modelo Acusatorio Adversarial.
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Pero: ¿Es en realidad la justicia penal un bien escaso? ¿Cuál es
su sustento jurídico legal, fáctico y valorativo?, sobre lo cual no se
ha analizado, ni valorizado debidamente. Asimismo, el Fiscal
Chinchay

(2008:

165)

en

su

artículo

“Los

necesarios

complementos para que el Código Procesal Penal (del 2004)
tenga éxito”, señala que “Pretender, por un mal entendido
samaritanismo, admitir a trámite todos los procesos de todos, sin
distinguir lo que tiene trascendencia de lo que no; lo que tiene
variabilidad, como lo que no; no va a ser una manera de dar tutela
jurisdiccional efectiva, sino todo lo contrario: el servicio será tan
tardío y de tan mala calidad que las personas que realmente
necesitan justicia (y justicia es justicia pronta) no verán cumplida
su expectativa. Es decir, por querer darle tutela jurisdiccional
efectiva a todos, terminamos por no darle tutela jurisdiccional
efectiva a nadie (pues dársela de mal calidad y encima tarde, es
lo mismo que no darla en lo absoluto)”, recomendando “para salir
de esta trampa horrenda” se trabajen seis ejes (2008: 165-168), lo
que, también, propone Ernesto de la Jara, autor del artículo ¿Qué
debe entrar al Poder Judicial y qué no? (Diario La república,
página editorial, del 17-11-05), indicándose los siguientes ejes:
- “Mecanismos destinados a impedir que el ámbito judicial se
llene de casos en los que, en realidad, no hay nada en litigio,
…”
- “Mecanismos encaminados a tratar de que determinados
casos que sí merecen una intervención judicial se resuelvan
‘al comienzo’, sin tener que pasar innecesariamente por todas
las etapas (siendo así, entonces quién resuelve: el Juez–
Poder Judicial o el Fiscal-Ministerio Público)
- “La predictibilidad: prever, sobre la base de una línea clara de
precedentes previos, en qué sentido se pronunciará en
principio el Poder Judicial para motivar o desmotivar el
recurso ante éste”
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- “Revisar también los factores que prolongan los procesos sin
razón. Por ejemplo, determinar –sin fundamentalismo-cuándo
debe haber doble instancia y cuándo una sola”
- “Consolidar

´otras

vías’

para

resolver

conflictos:

la

conciliación, el arbitraje, la justicia de paz, la justicia comunal,
las rondas campesinas, las defensorías comunitarias, entre
otras… bajo determinadas reglas: 1) sólo para ciertas
materias; 2) integradas a un sistema; y 3) respetándose
siempre los principios fundamentales”;
- “La necesidad de liberar a los jueces del excesivo formalismo,
para que, de manera fluida, puedan desestimar, resolver,
priorizar,

sancionar

y,

sobre

todo,

impedir

las

desnaturalizaciones de los recursos – el amparo es el ejemplo
por excelencia- obviamente con las garantías del debido
proceso como límite”.
Esta situación y perspectivas de respuesta para enfrentar la
problemática judicial y social de la administración de justicia penal
y considerando, además, el modus operando de la administración
de justicia penal durante la vida primitiva y errante, evolucionando
sociológicamente del entorno familiar al clan, la tribu, las
nacionalidades, la nación y la conformación política del Estado;
concebimos la creación y formación del Derecho y la Justicia
como

BIENES

CULTURALES,

es

decir,

obras

humanas

elementales e indispensables para la vida en sociedad:
Instrumentos de agresión y defensa, el DERECHO, para favorecer
la aplicación de medidas coercitivas los operadores del Estado y
la Sociedad (gobernantes y conductores sociales); y como
instrumento de defensa, prevención y correctivo justiciero y
reivindicador razonable de los oprimidos, dominados y abusados,
contra los excesos del Derecho y sus operadores gobernantes y
abusadores, la JUSTICIA. Consideramos que esta noción de la
justicia es la almohadilla de contención y de choque de las
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diferencias de las partes en conflicto: la vía para hacer respetar
sus derechos y reivindicar los conculcados. Se evitarán, también,
significativamente las reacciones extremas y las
individuales

y

sociales

cruentas

que

son

convulsiones
destructivas

y

autodestructivas.
En nuestra apreciación el Derecho y la Justicia encuentran
sustento en el instinto natural de conservación y defensa de la
vida y sobrevivencia del ser humano, expresados individual y
colectivamente; con mayor sustento respecto al “instinto de
sociabilidad” de Grocio; el “sentimiento de debilidad” de
Puffendorf y el “anhelo de dicha” de Tomasio, etc. (Aftalión y
otros; 1967: 801-978).
Asimismo, es relevante considerar que el Derecho y la Justicia
son perfectibles a través del tiempo, porque se construyen, forjan
y consolidan de acuerdo al avance del progreso y desarrollo de
las personas y los pueblos, realizado a través de concreciones
valorativas concretas, que operan como referentes objetivos de
verdad real o histórica, orden, seguridad, paz., poder regulado en
noción de Autoridad, cooperación, solidaridad y justicia, etc.,
concordantes

con

los

principios

de

razonabilidad,

proporcionalidad, coherencia, suficiencia, legalidad, legitimidad,
etc.
Respecto a los seis “ejes de trabajo”, propuestos por Chinchay y
de la Jara, que se han hecho mención, los consideramos
inadecuados e inconvenientes por prestarse a expresiones de
discriminación, dada la imposibilidad y limitación económica y
socio-cultural de la mayoría de nuestra población, que no les
permite

hacer

valer

sus

derechos

jurídico-penales

garantistamente por su incoherencia con los lineamientos y
normatividad jurídica del modelo Acusatorio Adversarial, pues, la
tutela jurisdiccional efectiva no significa solamente denunciar los
hechos, sino participar activamente y en forma igualitaria en todas

144

las diligencias y audiencias del proceso penal, lo cual realmente
no pueden hacer.
1.4.

Concepción pragmática el derecho y la justicia penal: Esta
proposición tiene por objeto hacer tangible con expresiones
concretas y útiles las nociones genéricas y abstractas del Derecho
y la Justicia. Se le propone en el sentido de que los valores de
verdad, acierto y bondad justiciera deben ser apreciados “de
acuerdo

con

el

éxito

que

tengan

en

la

práctica”

(http://es.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo: 13-02-09), lo que no
significa prescindencia de su formalidad y racionalidad, como
sustentos de su autoridad coercitiva, la primera; garantismo de
rectitud y perfeccionamiento, la segunda; pues, el acierto, justicia y
eficacia del Derecho y la Justicia jurídicos, requiere de indicadores
que plasmen y demuestren su concreción real.
Al respecto, nos ilustra Santiago: a) Carta 2: 15 y 16: “Si a un
hermano o a una hermana les falta la ropa y el pan de cada día y
uno de ustedes les dice: Que les vaya bien, que no sientan frio ni
hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve?”; b) Carta
2: 24 y 26: “son las obras las que hacen justo al hombre y no sólo
la fe” y “Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, del mismo
modo la fe que no produce obras está muerta”.
En consecuencia, para que el Derecho y la Justicia convenzan y
logren que las personas se esperancen con fe en un mundo y
mañana mejor, tendría que ser en base a obras y por indicadores
concretos y objetivos. De lo contrario: ¿De qué servirían?
1.5.

Concepción sistemática e integral del derecho y la justicia
penal: La normatividad jurídica (Derecho) y su contenido
sustancial valorativo (Justicia) tienen que concebirse y operar en
forma sistemática e integral para su mejor eficacia individual y
social. En tal percepción tienen que ser coherentes, por lo menos,
en los tres aspectos jurídicos básicos de nuestra realidad nacional:
Legal o formal, que sustenta su legalidad; y Sociológico o fáctico
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(político, social, económico, cultural, geográfico, lingüístico,
técnico, científico, etc.) y Axiológico o valorativo (orden, seguridad,
paz., poder normado en noción de autoridad, cooperación,
solidaridad y justicia, etc.), para sustentar su legitimidad y
justificación social e institucional.
1.6.

Concepción

de

la

responsabilidad

histórica

de

los

magistrados y de todo ciudadano en general: Consideramos
que todos los funcionarios y ciudadanos, en general, tienen un rol
de responsabilidad que les corresponde asumir históricamente,
aparte de su responsabilidad legal (administrativa, civil y penal),
moral, social, cívica y religiosa, esta última, si es creyente.
Es en función de la responsabilidad histórica que el magistrado y
todo ciudadano, en general, podría ufanarse merecidamente de
su valía personal y hacerse acreedor de los reconocimientos y
honores de la posteridad cuando su actuar funcional o de
actuación de todo ciudadano es abnegado, honroso y fecundo, lo
que implica que no solamente opere en función de lo inmediato,
sino, también, en función de lo mediato y, también, de lo remoto,
ello es, evaluando, además del hoy y el mañana, el futuro de las
nuevas generaciones.
1.7.

Concepción del pensamiento razonable y esperanzador de
Graham Bell: “Nunca andes por el camino trazado, pues él te
conduce

únicamente

hacia

donde

los

otros

fueron”

(http://ar.geocities.com/manune2003/Historias/Inolvidables/inolvida
bles.html: 08-11-08). Lo consideramos de suma importancia para
la realización personal e institucional, ya que, lógicamente, si sólo
trajinamos por un mismo camino, mínimas serán las diferencias
sobre el paisaje que cada uno advierta y todos llegarán al mismo
lugar. En cambio, si se intentan nuevas rutas habrá posibilidad de
descubrir un camino más corto o más emocionante y se podrían
descubrir y llegar a nuevos lares. En lo que concierne al
conocimiento este se ampliaría y/o profundizaría y si bien habría
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posibilidad de fracaso, también lo habría de éxito en la solución de
los interrogantes de la vida. En nuestra investigación lo aplicamos
a la estructuración de un nuevo modelo para administrar justicia
penal con mayores posibilidades de acierto y de justicia, pues,
hemos advertido que todos los modelos procesales penales que
se han adoptado y aplicado desde la época colonial (Inquisitivo,
Mixto, Neo Inquisitivo Sumario, Acusatorio Garantista y Acusatorio
Adversarial, respectivamente), se han estructurado dentro del
sistema procesal penal Euro-Continental, lo que explicaría su
común denominador de desacierto, injusticia, limitaciones e
ineficiencia en la administración de justicia penal, tanto más si con
el

modelo

Acusatorio

Adversarial

se

espera

unificar

el

ordenamiento jurídico procesal penal peruano y aplicar dos
herramientas jurídicas que las consideramos son discriminadoras:
Racionalización de recursos y Selección de casos. El resultado de
nuestro trajinar es la formulación del modelo Integral Garantista,
cuya adopción y aplicación proponemos.
1.8.

Concepción ético-moral del derecho y la justicia penal en la
cultura incaica o tahuantinsuyana peruana:

La Justicia

peruano-incaica o tahuantinsuyana se caracteriza por su “gran
consistencia moral” (Guevara; 1981: 66), reafirmada por sus
“principios” (“ama sua”, no seas ladrón; “ama quella”, no seas
haragán;

“ama llulla”, no seas mentiroso, entre otros); y su

“concepción colectivista de la “propiedad” de la tierra y el “trabajo”,
con sus principios “todos para uno y uno para todos” y “quien no
trabaja no come”, etc.; así como su “rigurosa organización
administrativa”, en todos sus aspectos (Salinas; 1959: 34-97); de
todo lo cual se conoce por relato de los cronistas españoles y sus
restos culturales, ya que ignoraron la escritura alfabética;
estableciéndose que su modo de vida individual y colectiva, fue
distinto al del imperio conquistador español, caracterizado por su
individualismo, ambición, abuso y egoísmo (especialmente, de los
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conquistadores y autoridades designadas); de todo lo cual
inferimos que el sistema de administración de justicia penal de los
incas fue más acertado, justo y eficiente, sobre lo cual nos hemos
referido anteriormente en la Introducción.
Por otra parte, se comenta, entre otros, por el magistrado
Corrales (2007: 50-63) que: “Con el advenimiento de la
INDEPENDENCIA y la instauración de la REPÚBLICA del Perú,
la DOBLE MISIÓN del Poder Judicial, esto es, resolver los
microconflictos jurídicos, y ser instrumento de dominación, NO
VARIÓ

significativamente

en

estos

185

años

de

vida

republicana...NUESTRO SISTEMA JUDICIAL REPUBLICANO,
como muchos otros aspectos de la historia que nos pertenece,
FUE MOLDEADO sobre la base de elementos HEREDADOS de
la

COLONIA,...los

sectores

sociales

dominantes

NO

TRANSFORMARON al país…, NI establecieron la igualdad básica
de las personas,…”; lo que nos demuestra que la problemática
judicial y social de la administración de justicia penal actual, cuyas
expresiones negativas más relevantes, indicamos en la Tabla Nº
25, no se ha gestado en la época incaica, ni en la época
republicana actual, si no que proviene de la época colonial, que se
inició con la conquista española de 1531-1532.
1.9.

Aporte teórico, metodológico y útil del modelo Integral
Garantista: Con este fundamento nos referimos a los tres
propósitos de nuestra investigación en la solución de la
problemática judicial y social de la administración de justicia penal:
-

Teóricamente: Formular un nuevo modelo procesal penal que
implique un diseño que se sustente en la realidad nacional
(especialmente, socio-económica), los intereses legítimos
mayoritarios, la defensa de la persona humana, en lo
concerniente a su integridad personal, su dignidad y derechos
fundamentales, respecto a todas las partes procesales, sin
discriminación alguna.
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-

Metodológicamente:

Desarrollar

una

nueva

forma

de

administrar justicia penal, sustentada en el restablecimiento
garantista real, del orden y seguridad jurídica, individuales y
sociales, alterados por los hechos penales cometidos y que se
perciba, respecto a cada hecho penal imputado, realizando el
valor justicia penal, no solamente en la sentencia o resolución
final que se emita, sino, también, en el curso del proceso penal,
desde la recepción de la denuncia hasta la ejecución integral
de la sentencia o resolución final que se pronuncie.
-

Útilmente: Estructurar un modelo útil, ventajoso, adecuado y
conveniente para administrar justicia penal con mayor celeridad
y economía procesal, además, de las bondades anteriormente
indicadas: MÁS oportuna y célere, más transparente e
imparcial, más garantista y acertada, más justa y eficiente y
más económica, en relación a los modelos procesales penales
adoptados hasta la actualidad.

1.10. Concepción humanista cristiana en la vida individual y social
peruana actual: Esta concepción se sustenta en la “aplicación del
mensaje

evangélico

a

las

realidades

sociales”,

acogido,

fundamentalmente, en la Doctrina Social de la Iglesia Católica,
constituida por el “conjunto de enseñanzas del magisterio
eclesiástico que aplican las verdades reveladas y la moral cristiana
al orden social”.

Esta doctrina se imparte a través de Encíclicas de los Papas,
Documentos de los Sínodos de los Obispos, Radiomensajes,
Cartas

Apostólicas,

Alocuciones,

Discursos

y

Homilías

(Periódico “San Miguel”, Nº 10, Año 2, Canadá, Noviembre –
Diciembre 2004: 13; y Edición Especial Nº 11: Internet:
www.periodicosanmiguel.org, sin fecha, p. 1-4). En nuestra
apreciación, tiene relación con la Democracia Social Católica
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movimiento que después de la Segunda Guerra Mundial,
enfrentó al liberalismo capitalista extremo y al totalitarismo de
las nuevas corrientes transpersonalistas, sosteniendo, entre
otros: “Hacia un mundo sin pobreza con justicia social, la paz
es posible”, “Escuchar el grito de los Pobres y luchar contra la
miseria”, “Acabar con el escándalo del hambre exige acabar
con el egoísmo”, “necesitamos contar con católicos que
entiendan el problema social y lo que esto significa. En cada
pobre está Cristo, un Cristo que no tiene hogar, que vive en las
calles y que duerme bajo los puentes y bajo las alcantarillas.
Esto no puede estar sucediendo en un país católico. No
podemos seguir dándole la espalda a Cristo” (Periódico “San
Miguel”, Nº 10 citado, p. 1-8).
Por otra parte, en la Biblia ubicamos los enunciados
siguientes: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo, después de
Amar a Dios sobre todas las cosas” (Mateo; 22:38); “si alguien
no quiere trabajar que no coma” (Segunda carta de San Pablo
a los Tesalonicenses: 3:6-12); y “Si tu hermano ha pecado
contra ti, anda a hablar con él a solas. Si te escucha has
ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a dos o
tres de modo que el caso se decida por boca de dos o tres
testigos. Si se niega a escucharlos, dilo a la Iglesia reunida. Y
si tampoco lo hace con la Iglesia, será para ti como un pagano
o un publicano” (Mateo: 18: 15-17), los cuales nos parecen
relevantes en la comprensión y significación individual y social
de la Justicia, especialmente la Penal.
Según S.S. Benedicto XVI (Primera Encíclica “Deus Caritas
Est”: “Dios es amor”, publicado el 25-01-2006): “Desde el siglo
XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa
de la iglesia, desarrollada después con insistencia, sobre todo
por el pensamiento marxista” que ha sostenido, entre otros,
que “Los POBRES, no necesitan obras de CARIDAD, sino de
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JUSTICIA”, respecto a lo cual señala “se debe reconocer que
en esta argumentación hay algo de verdad, pero también
bastantes errores. Es cierto que una forma fundamental del
estado debe ser perseguir la justicia y que el objetivo de un
orden social justo es garantizar a cada uno, respetando el
principio de subsidiaridad, su parte de los bienes comunes”,
advirtiendo dos situaciones:
- “El orden justo de la sociedad y del estado es una tarea
principal de la POLÍTICA. Un Estado que no se rigiera
según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones,
dijo una vez San Agustín. La justicia es el objeto y, por
tanto, también la medida intrínseca de toda política” y “la fe
ayuda a la razón a establecer la justicia…La doctrina social
católica: No pretende otorgar a la iglesia un poder sobre el
estado…NO PUEDE ni debe sustituir al estado. Pero
TAMPOCO puede ni debe quedarse al margen en la lucha
por la justicia” “La sociedad justa no puede ser obra de la
iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa
sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir
la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien
común” (Periódico “San Miguel”, Edición Especial Nº 11,
sin indicación de fecha, p. 3).
- “EL amor –caritas, caridad- siempre será necesario, incluso
en la sociedad más justa. No hay un orden estatal, por
justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor…El
Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí
mismo, se convierte en definitiva en una instancia
burocrática…” y “el deber inmediato de actuar a favor de un
orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles
laicos”…”La misión de los fieles es, por tanto, configurar
rectamente

la

vida

social,

respetando

su

legítima

autonomía y cooperando con los otros ciudadanos según
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las

respectivas

competencias

y,

bajo

su

propia

responsabilidad”.
Asimismo, el Humanismo Cristiano es concebido como “una
filosofía política que defiende una plena realización del hombre
y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos”. Y
Jacques Maritain, quien es uno de sus principales exponentes,
señala, entre otros: "El hombre del humanismo cristiano sabe
que la vida política aspira a un bien común superior a una mera
colección de bienes individuales” y agrega, explicativamente:
“que la obra común debe tender, sobre todo, a mejorar la vida
humana misma, a hacer posible que todos vivan en la tierra
como hombres libres y gocen de los frutos de la cultura y del
espíritu... aprecia la libertad como algo que hay que ser
merecedor; comprende la igualdad esencial que hay entre él y
los otros hombres y la manifiesta en el respeto y en la
fraternidad; y ve en la justicia la fuerza de conservación de la
comunidad política y el requisito previo que llevando a los no
iguales a la igualdad, hace posible que nazca la fraternidad
cívica..." (http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano: 1302-2009).

2. Fundamentos prácticos del modelo Integral Garantista.
Consideramos los siguientes:
2.1. Concreción pro-homine del derecho y la justicia penal: Esta
concepción se acoge en el Art. 1° de nuestra Constitución de
1993 vigente: “La defensa de la persona humana y el respeto
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”
(Ministerio de Justicia; 2001: 20).
2.2. Concreción constitucional ético-cívica del funcionario y
ciudadano peruano: Esta concepción se acoge en el Art. 38,
concordante con la Tercera Parte, del Art. 14 y Art. 2.1, de la
Constitución de 1993 vigente).

152

2.3.

Concreción

promotora

del

Estado

para

sectores

poblacionales que “sufren” dificultades económicas: Esta
concepción la ubicamos en el Art. 59, última parte, de la
Constitución de 1993 vigente: “El Estado brinda oportunidades
de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad;
en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus
modalidades”. Consideramos que esta prescripción viabiliza la
proposición del modelo Integral Garantista de organizar
empresarialmente a los internos de los Establecimientos
Penales, en los cuales el Estado, con participación del
accionariado peruano hasta el 45 % debe implementar la
Unidades Productivas de Trabajo, para que los internos laboren
en ellos con una remuneración no menor del mínimo legal, a
efecto de que atiendan su estancia y subsistencia en el Penal y
cumplan proporcionalmente sus obligaciones económicopenales a favor de los agraviados directos (víctimas) e
indirectos (Estado y Sociedad) y, además, restituyan los gastos
que demande el restablecimiento del orden y seguridad
jurídicos alterados con sus hechos y se recuperen los costos
de la administración de justicia Penal, porque de acuerdo al
modelo Integral Garantista la administración de justicia penal y
asesoramiento jurídico a las partes procesales es gratuito pero
sólo para las partes inocentes. Según el INEI-2004, se registra
una población penal de: 31 311 internos (21 999 procesados y
9 312 sentenciados), lo cual es bastante significativo.
2.4.

Eficacia

ético-política

del

“ayuno

estratégico”

y

“enfrentamiento no violento” de Mahatma Gandhi: Sobre el
particular (http:// es.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Gandh: 0409-08), nos sustentamos en la estrategia peculiar de “ayuno
estratégico” y “enfrentamiento no violento” que aplicó Mahatma
Gandhi en su lucha contra la dominación inglesa, por la
reivindicación de los derechos del pueblo hindú. Consideramos
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que esta estrategia de “auto ayuno” de Gandhi se suma a la
referencia bíblica de San Pablo (Segunda Carta a los
Tesalonicenses; 3: 6-12) cuando expresa: “si alguien no quiere
trabajar que no coma”; y al principio ético de los Incas: “quien
no trabaja no come” (Salinas; 1959: 34-97), para dar
consistencia a nuestra proposición del trabajo obligatorio pero
remunerado de los internos, pero, obviamente, ello no sería
factible si no se implementan, como se ha indicado las
Unidades Productivas de Trabajo en los Establecimientos
Penales del país, para que los internos puedan trabajar y
atender dignamente sus obligaciones jurídico-penales.
2.5. Descrédito y desconfianza de la población mayoritaria
nacional en la administración de justicia penal: Sobre el particular
lo establecemos de los siguientes elementos:
- Resultado negativo de tres encuestas que hemos realizado
-

Resultado negativo de tres

encuestas realizadas por

terceros
- Información noticiosa de drástica supervisión judicial
- Información periodística negativa sobre la administración de
justicia penal actual
- Algunos comentarios negativos sobre la administración de
justicia penal
- Percepción negativa de la administración de justicia penal en
algunos documentos oficiales.
Veamos por separado cada uno de estos elementos:
2.5.1. Resultado negativo de tres encuestas que hemos
realizado:
-

100 ciudadanos comunes, sobre las causas del
desacreditamiento y pérdida de la confianza poblacional
mayoritaria en la administración de justicia penal actual
y sus

sugerencias

de

reorganización

prioritaria (PJ, MP, PN y SAJP).
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institucional

-

140 ciudadanos, profesionales o con conocimientos
especiales, sobre su percepción respecto a la eficiencia
y honestidad de la administración de justicia penal,
establecimientos penales, tratamiento penitenciario, etc.
y sugerencias de reorganización institucional prioritaria.

- 150 ciudadanos, usuarios del servicio administración de
justicia penal (agraviados y procesados internos y en
libertad), sobre su percepción respecto a la eficiencia y
honestidad de la administración de justicia penal,
establecimientos penales y tratamiento penitenciario,
etc. y sugerencias de reorganización

institucional

prioritaria.
Los resultados se muestran en las Tablas Nº 21 a N° 23.
2.5.2. Resultado negativo de las encuestas realizadas por
terceros:
- Instituto de Opinión Pública de la PUCP, sobre la
percepción negativa de la justicia penal (Legal Express;
2006: 19)
-

Estudiantes de la Universidad de Lima, sobre
seguridad ciudadana e incremento delictivo (Diario El
Comercio; 03.12-08: 1)

- Colegio de Abogados de La Libertad, sobre la
“aplicación” en La Libertad, del “Nuevo Código Procesal
Penal

de

2004”,

adoptante

del

modelo

Acusatorio

Adversarial (La Industria; 30-11-08: A-7); indicándose en
esta última que: “El 53 % de la población liberteña opina
que la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la
Fiscalía se da en forma deficiente cuando proceden a la
captura y juzgamiento de presuntos delincuentes”; “Uno de
los problemas más importantes que recoge dicho informe
es el DESCONTENTO que muestran los ciudadanos

y

abogados liberteños con la labor que viene realizando la
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policía y el Ministerio Público en la seguridad ciudadana y
la administración de justicia en este ultimo año, además de
percibir

una

constante

RIVALIDAD

entre

ambas

instituciones al momento de ejecutar sus acciones” y ”el 52
% de abogados liberteños opinan que SÓLO EXISTE
CELERIDAD en los procesos pero NO HAY PRESENCIA
DE JUSTICIA al emitir las sanciones, por lo que es
necesario replantear algunas partes del proceso”
2.5.3.

Información

noticiosa

de

drástica

supervisión

judicial: En el Diario Correo, del 06-01-09: 3, se informa
que el “electo presidente de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, Pedro Guillermo Urbina Ganvini”, al
aperturar el “año judicial 2009” anunció que “PONDRÁ
MANO DURA contra los JUECES CORRUPTOS Y
LENTOS, que no realizan ni una sentencia por día, a pesar
de los JUGOSOS SUELDOS que ostentan” y que “para
aumentar la celeridad judicial, publicará en la página Web
del Poder Judicial la producción diaria de cada magistrado,
a fin de que se haga un seguimiento de los procesos
judiciales”.
2.5.4.

Información

periodística

negativa

sobre

la

administración de justicia penal:
- “Futuro del Poder Judicial es nebuloso”, atribuido al ex
Presidente de la Corte Suprema de Justicia Walter
Vásquez Vejarano (Correo; 28-11-06: 2)
- “Basta de jueces mercaderes”, “Queremos una justicia
austera, con celeridad y desvestida de privilegios y
honores” “El pueblo quiere justicia sin privilegios”,
atribuidos al Presidente de la República Alan García
Pérez (La República; 01-12-06: 1, 4)
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- “Combatiré la corrupción sin temor y desde la raíz”,
atribuido al Vocal de la Corte Superior de La libertad
Teófilo Idrogo Delgado (La República; 02-12-06: 6)
- El Poder Judicial “es un organismo enfermo, debemos
aceptar nuestra enfermedad”, atribuido al Vocal de la
Corte Superior de La libertad

Jenaro Valeriano

Baquedano (Correo; 05-12-06: 5
- “Tremendo ejemplo I”: “Ayer escuchamos en una radio
que una señora denunció que la vez pasada fue atacada
por un delincuente y que decidió ir a denunciarlo a la
comisaría, pero cuando llegó el policía de la Comisaría
de Ayacucho le dijo que desistiera de la demanda para
evitar posibles represalias” (Correo (06-01-09, p. 4) se
informa; lo que demuestra que la Administración de
Justicia Penal está operando mal.
2.5.5.

Algunos

comentarios

negativos

sobre

la

administración de justicia penal:
- Vocal Corrales (2007: 50-63), en su artículo “Bases
Ideológicas

de

la

Reforma

Judicial”:

“Con

el

advenimiento de la independencia y la instauración de la
república del Perú,

la DOBLE MISIÓN del Poder

Judicial, esto es, resolver los microconflictos jurídicos, y
ser

instrumento

significativamente

de
en

dominación,
estos
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NO
años

VARIÓ
de

vida

republicana...Nuestro sistema judicial republicano, …,
FUE

MOLDEADO

sobre

la

base

de

elementos

heredados de la COLONIA,...los sectores sociales
dominantes no transformaron al país…, niI establecieron
la igualdad básica de las personas”. Refiere, asimismo,
que Manuel Gonzales Prada, en “1902” decía: “Si la
justicia clásica llevaba en los ojos una venda, al mismo
tiempo que en una mano tenía la espada y con la otra

157

sostenía una balanza en el fiel; la justicia criolla posee
manos libres para coger lo que venga y ojos abiertos
para divisar de que lado alumbran los soles”.
- Fiscal Angulo (2006: 24, 40-41 y 49): En su obra “La
Investigación del delito en el nuevo código procesal
penal”, que acoge el modelo Acusatorio adversarial,
cuestiona la aplicación de los modelos Mixto y Neo
Inquisitivo

Sumario

vigentes,

atribuyéndoles

haber

“generado una cultura procesal penal negativa de la que
debemos

por

fuerza,

desprendernos”

y

que

la

“percepción” funcional del “Ministerio Público”: “empieza
por la censura”; de la “Policía Nacional”: “su calificación
es negativa”; y del “Juez”: es “duramente criticado”.
2.5.6. Percepción negativa de la administración de justicia
penal en algunos documentos oficiales:
-

Estatuto del Gobierno Revolucionario del General EP
Juan Velasco Alvarado (1968): “Es uno de los objetivos”
del Gobierno Revolucionario Militar de 1968: “Moralizar
al país en todos los campos de la actividad nacional y
restablecer plenamente el principio de autoridad, el
respeto

a

la

ley

y

el

imperio

de

la

justicia”

(revolucioncasagrande.galeon.com/: 11-11-04)
- Exposición de Motivos del Código de Procedimientos
Penales de 1991, en el que se acogió el modelo
Acusatorio Garantista: Se expresa, entre otros: “Por lo
tanto no es novedad ni debe llamar la atención que el
Perú se vea obligado, con urgencia, a preparar un nuevo
Código Procesal Penal, ya que desde la promulgación
del Código vigente (se refiere al C de PP de 1940) se
han hecho tantas enmiendas que han cambiado su
estructura, convirtiéndolo en un cuerpo de leyes
incongruente.---Empero, en este cambio renovador de
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leyes NO SIEMPRE se ha tenido en cuenta la
REALIDAD SOCIAL que en nuestro país es muy
compleja, no sólo por la presencia de diversos grupos
humanos diferenciados por sus etnias y la diversidad de
su geografía, sino también por el aislamiento entre unos
y otros que no han permitido su integración plena”
(Editora Normas Legales S.A.; 1992: 182)
-

Ley

de

Bases

del

Gobierno

de

Emergencia

y

Reestructuración Nacional del Ex Presidente Ing. Alberto
Fujimori Fujimori, 1992: “Es finalidad” del Gobierno:
“Moralizar la administración de justicia y las instituciones
vinculadas a ella; y el Sistema Nacional de Control,
decretando la reorganización integral del Poder Judicial,
del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo
Nacional de la Magistratura, del Ministerio Público y de
la Contraloría General de la República
-

Mensaje a la Nación del Ex Presidente Dr. Alejandro
Toledo Manrique (28-07-2003): “La reforma de la justicia
en el Perú no puede demorar un minuto más. Este es un
problema de estado y por lo tanto es un problema de
todos los peruanos. Hace exactamente un año, en este
mismo recinto, invocamos ante este Congreso de la
República que en uso de sus atribuciones legislativas
debatiera y aprobara leyes para una reforma integral de
la administración de justicia”

-

Discurso por el Día del Juez (04-08-2001) del Vocal
Oscar Alfaro Álvarez, Presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la República: “Es profundamente doloroso
para mí iniciar estas palabras al conmemorarse el Día
del Juez, reconociendo que nuestro Poder Judicial pasa
por la crisis más profunda que ha sufrido a través de
toda su historia”
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- Exposición del Presidente del Poder Judicial Vocal Hugo
Sivina Hurtado en el “Conversatorio Internacional sobre
Experiencia de Reforma de la Administración de Justicia”
(21-08-2003): “desde hace años los gobiernos, los
líderes judiciales, las organizaciones de la sociedad civil
y las agencias de cooperación internacional vienen
impulsando y auspiciando procesos de reforma de las
instituciones judiciales en Latinoamérica. Sin embargo,
no todos podemos decir que luego del largo recorrido de
estos procesos y los ingentes recursos comprometidos
para este propósito, los sistemas de justicia hayan
superado sus deficiencias estructurales….LA OPINIÓN
GENERAL SIGUE SIENDO NEGATIVA” “En nuestro
país, como en otros de Latinoamérica, los problemas de
la justicia se expresan en general en una GRAN
DESCONFIANZA

CIUDADANA

hacia

los

órganos

judiciales”
- Exposición de Motivos del Proyecto Huanchaco 2004,
sobre proposición del modelo Acusatorio Adversarial
(CERJUDEL-Perú y otros; 2004: 15): Se expresa, entre
otros: “En el siglo XXI, el proceso penal en el Perú
responde

a

un

sistema

de

enjuiciamiento

penal

inquisitivo, propio de la edad media,…Al proceso penal
sumario – actualmente hegemónico en nuestro país –
sólo se ha excluido la tortura, después, el resto de
características son las mismas. Por lo que desde la
perspectiva dinámica del Derecho, el proceso penal
sumario,

ha

quedado

desfasado

respecto

a

las

demandas de la sociedad actual y de un Estado de
Derecho, por una justicia penal moderna y garantista” y
al modelo Mixto se cuestiona de “Mixto inquisitivo”. No
obstante, el modelo Acusatorio Adversarial resultó ser un
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mixto acusatorio, porque no se trata de un modelo
acusatorio puro
- Discurso del Presidente del Poder Judicial Vocal Walter
Humberto Vásquez Vejarano, en la Apertura del Año
Judicial 2005: Este magistrado expresó: “Si la justicia se
imparte en nombre del pueblo, corresponde a los jueces
resolver atendiendo a las necesidades colectivas; es
decir,

procurando

el

bien

común;

con

pleno

convencimiento de que el pueblo intuye a la justicia
como vigía de los derechos esenciales como son la vida,
la libertad, la propiedad, el trabajo y otros; mas no como
instrumento de opresión”---“Debo admitirlo. El Poder
Judicial no responde a plenitud a las expectativas del
pueblo. La situación se torna más compleja por el
incremento
masificación

de
de

la

criminalidad,

la

gran

capital;

la

violencia,

la

la denominadas

globalización con sus secuelas de desafíos. La realidad
nacional precisa cambios estructurales que en el ámbito
judicial se conoce como “reforma” o “reestructuración”.
Como verificaremos más adelante, el modelo Acusatorio
Adversarial,

que

investigación

transfiere

al

constitucional

Ministerio
autónomo

la

función

Público,
no

judicial

de

un

órgano

satisface

estos

requerimientos
- Mensaje a la Nación del Presidente de la República Dr.
Alan García Pérez (28-07-06): Entre otros, expresa: “La
MAYORÍA de los peruanos sabe que es necesario
crecer, pero pide crecer democráticamente, con igualdad
y justicia”, “Un Poder Judicial al que la opinión ciudadana
señala como impregnado por la corrupción y la
lentitud,…”

Y como alternativa de solución agrega:

“proponemos buscar recursos adicionales y las normas
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de tránsito para que el Nuevo Código Procesal Penal
(del 2004) se aplique en la ciudad de Lima,…”. Sin
embargo, como se ha señalado anteriormente, en la
Encuesta del Colegio de Abogados de La Libertad (La
Industria; 30-11-08: A-7) se ha cuestionado su eficiencia,
señalándose, en opinión mayoritaria, que “sólo existe
CELERIDAD…pero

NO

HAY

PRESENCIA

de

JUSTICIA”.
2.6. Antinomia normativa constitucional entre los
Capítulos “Poder Judicial” y “Ministerio Público” de la
Constitución

de

1993

vigente

en

relación

a

la

Constitución de 1979: Esta antinomia lo advertimos de la
equiparación de la Constitución vigente de 1993 (que sirve
de sustento implícito del modelos Acusatorio Garantista y
por analogía del modelo Acusatorio Adversarial, adoptados
en los Códigos Procesales Penales de 1991 y 2004,
respectivamente) con la Constitución anterior de 1979 (que
rigió implícitamente la aplicación de los modelos Mixto y
Neo Inquisitivo Sumario, normados en el C de PP de 1940
y

Decreto

Legislativo

Nº

124,

respectivamente),

al

confrontar la normatividad de los Capítulos “Poder Judicial”
y “Ministerio Público”, pues, verificamos que en la
normatividad de la Constitución de 1993 vigente, en
relación con la Constitución de 1979, sustancialmente sólo
se ha modificado la normatividad del Capítulo “Ministerio
Público” y no la normatividad del Capítulo “Poder Judicial”,
por lo que consideramos que la normatividad de éste (PJ)
rige para tal entidad en toda su magnitud y eficacia jurídica,
en tanto no se le modifique expresamente, por cuanto el
Ministerio Público no es órgano jerárquico del Poder
Judicial, sino un órgano constitucional autónomo que
representa y defiende a la Sociedad. Por lo tanto,
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consideramos que previamente debe resolverse esa
antinomia normativa para su debida aplicación, por el
Tribunal Constitucional o de acuerdo a lo previsto en el Art.
206 de la Constitución de 1993.
El Art. 232 de la Constitución de 1979 (Poder Judicial)
establece: “La potestad de administrar justicia emana del
pueblo.

Se

ejerce

por

los

juzgados

y

tribunales

jerárquicamente integrados en un cuerpo unitario, con las
especialidades y garantías que corresponden y de acuerdo
con los procedimientos que la Constitución y las leyes
establecen”
El Art. 138, primera parte, de la Constitución de 1993
vigente establece respecto al Poder Judicial: ““La potestad
de administrar justicia emana del pueblo. Se ejerce por el
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con
arreglo a la Constitución y a las leyes”.
El Art. Art. 250 de la Constitución de 1979, establece
respecto al Ministerio Público: “El Ministerio Público es
autónomo

y

jerárquicamente

organizado.

Le

corresponde:…5: Vigilar e intervenir en la investigación del
delito desde la etapa policial, y promover la acción penal de
oficio o a petición de parte”.
Y el Art. Art. 159 (Ministerio Público) de la Constitución de
1993 vigente establece: “Corresponde al Ministerio Público:
4: Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con
tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los
mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su
función”.
Consideramos que la normatividad jurídica del PJ rige
plenamente en tanto no se le modifique expresamente, como se
ha hecho con la normatividad jurídica del Ministerio Público.
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2.7.

La realidad nacional del país, especialmente socioeconómica. Sobre el particular, en la tabla 7 del capítulo
siguiente, se muestra y comenta nuestra inferencia y
apreciación sobre la realidad socio-económica del país,
en función de indicadores de pobreza, remuneración
mínima legal, población económicamente activa (PEA)
con

empleo

adecuado,

gestión

de

préstamos

internacionales para la implementación del NCPP de
2004, analfabetismo, población nacional y población
penal,

etc., observando

4

sectores

poblacionales

diferenciados:
- Un sector poblacional MAYORITARIO (56.3 %)
IMPOSIBILITADO para solventar los gastos de la
administración de justicia penal y asesoramiento
jurídico particular (como procesado o como agraviado),
por su “alto costo”, en especial para la Parte Agraviada,
a pesar de ser la parte agredida y damnificada directa
de los hechos, pues, las partes procesales Ministerio
Público (que representa y defiende estatalmente a la
Sociedad) y el Estado (responsable mediato directo a
través del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía
Nacional de administrar justicia penal) tienen asignados
una Partida Presupuestaria que solventa la Sociedad
(responsable mediato indirecto de la administración de
justicia penal), así como el imputado o procesado
dispone de asesoramiento jurídico gratuito dispensado
por el Estado (Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia,
Defensoría de Oficio), lo propio no ocurre con la parte
agraviada, ni el tercero civil responsable.
Este sector poblacional se conforma: Un subsector
poblacional Pobre (39.3 %) con capacidad de gasto
mensual no mayor de “S/. 229.40”; y un subsector
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poblacional Medio bajo (17 %), constituido por el
sector laboral que percibe la Remuneración Mínima
Legal Mensual de S/. 550.00.
- Un sector poblacional MINORITARIO (8.7 %) limitado
económicamente, que corresponde al sector Medio
medio que percibe un ingreso mensual no mayor de
un mil quinientos nuevos soles (S/. 1 500.00,
conformado por la mayoría de profesionales de mando
medio e independientes.
- Un sector poblacional INTERMEDIO (20 %) con
capacidad económica SUFICIENTE, para cualquier
gasto, en lo que está incluido su

asesoramiento

jurídico-penal de ser necesario. Se conforma por el
sector Medio alto (5 %) cuya capacidad de gasto
mensual es mayor de S/. 1 500.00; y el sector Alto,
cuya capacidad de gasto mensual lo hace a su
satisfacción (15 %).
- Un Sector Poblacional NO INCORPORADO a la vida
nacional (15 %), integrado por la Población Indígena
Campesina Andina y Nativa Amazónica (13 %,
porcentaje estimado, considerando que en 1999 fue del
“40

%

de

la

Población

Nacional”

(http:

//

www.cepis.ops-oms.org/bvsapi/fulltext/ mejoramiento/pjimenez-pdf: 26-06-08); y la Poblacional Objetora de
Conciencia (2 %) por convicción personal o fe religiosa
(www.e-libertadreligiosa.
option=com...1:

net/index.php?
informe...

libertad-

religiosa...2006&catid=55: informes....: 05-11-07).
De esta realidad concluimos que aplicándose el modelo
Acusatorio Adversarial solamente el 20 % de la población
nacional (5 %, Sub sector Medio

Alto y 15 %,Sector Alto)

estarían en condiciones de acceder y procurarse un garantismo
jurídico particular suficiente, como imputado o como agraviado,
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teniendo en consideración que acceder a la administración de

justicia penal no es solamente denunciar los hechos, sino
participar activamente en la investigación y juzgamiento
con garantismo jurídico pleno en todas las diligencias del
Proceso Penal.
2.8.

Incapacidad de los modelos aplicados desde la
época colonial, incluido el modelo Acusatorio
Adversarial, para resolver la problemática judicial y
social y mejorar significativamente la administración
de justicia penal: Así lo advertimos de los siguientes
elementos:
a) Respecto a los

modelos Inquisitivo, Mixto, Neo

Inquisitivo Sumario y Acusatorio Garantista:
 No satisfacen los Indicadores que en nuestra
apreciación, califican una correcta administración de
justicia penal (Tabla 1).
 Están siendo sustituidos por el modelo Acusatorio
Adversarial, adoptado en el NCPP de 2004, con el
cual se pretende unificar el ordenamiento jurídico
procesal penal.


El modelo Inquisitivo es el menos garantista de los
cuatro modelos indicados.



No solucionan la problemática judicial y social de la
administración de justicia penal indicada en la Tabla
2.

 Generan descrédito y desconfianza en la población
mayoritaria nacional en la administración de justicia
penal por: a) el resultado negativo de tres encuestas
que hemos realizado; b) el resultado negativo de las
encuestas realizadas por terceros; c) la información
noticiosa de drástica supervisión judicial; d) la
Información

periodística
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negativa

sobre

la

administración

de

justicia

penal;

e)

algunos

comentarios negativos sobre la administración de
justicia

penal;

e)

administración

de

percepción
justicia

negativa

penal

en

de

la

algunos

documentos oficiales.
 No solucionan los problemas de sobrecarga procesal,
retardo en la administración de justicia penal e
incremento del delito y cifra negra del mismo. Así, la
abogada Palacios (2007: 131), en su artículo “El
acuerdo reparatorio como medio alternativo de
solución de conflictos en el proceso penal ¿Negociar
o no negociar? He ahí el dilema…”, expresa: “En la
actualidad es innegable la crisis en la administración
de justicia, crisis que se traduce en una EXCESIVA
CARGA PROCESAL, RETARDO Y FALTA DE
CELERIDAD en la resolución de conflictos; siendo en
última instancia –cuando se trata de causas penaleslos únicos perjudicados la VÍCTIMA y el presunto
AUTOR; la primera porque su pretensión reparatoria
no se satisface con prontitud y el segundo por la
incertidumbre y posterior estigmatización que trae
consigo un proceso penal, dicha crisis ha derivado en
una huida hacia los medios de solución de conflictos,
más por necesidad que por convencimiento de su
utilidad práctica”.
 Los modelos

Acusatorio Garantista y Acusatorio

Adversarial: Transgreden el principio de unidad y
exclusividad del Poder Judicial, al transferir la función
jurisdiccional de Investigación del Poder Judicial al
Ministerio Público, órgano constitucional autónomo; e,
incluso, el MP es parte procesal por representar y
defender estatalmente a la Sociedad. Por otra parte,
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excluye

de

hecho

la

función

jurisdiccional

de

juzgamiento o de emisión de resolución final, en la
fase de Investigación Preliminar.
De conformidad con los Art. 330 (Inc. 2) y 334 del
NCPP de 2004, si el fiscal considera que no existen
motivos para investigar (porque: a. No constituye
delito; b. No es justiciable penalmente; c. Concurren
causales de extinción de la acción penal; d. La acción
penal ha prescrito; e. No concurren condiciones de
procedibilidad) declara que no procede formalizar y
continuar con la investigación preparatoria y ordena el
archivo definitivo o provisional de la denuncia
con los efectos jurídicos de la desestimación que se
indican en los Art. 334 y 335 del Cuerpo Legal
indicado.
Ello se corrobora con la Encuesta del Colegio de
Abogados de La Libertad” (La Industria; 30-11-2008:
A-7), sobre la “aplicación” del NCPP de 2004”, al
expresarse que: “El 53 % de la población liberteña
opina que la labor de la Policía Nacional del Perú
(PNP) y la Fiscalía se da en forma deficiente cuando
proceden a la captura y JUZGAMIENTO de presuntos
delincuentes”. Asimismo, el ex Fiscal Decano Luis
Cortez Albán informó en el Diario La Industria, del 0301-09 (p. A3) que “En año y medio de implementado”
el NCPP de 2004, “ingresaron más de 26 mil
procesos a la Fiscalía Provincial, de los cuales el 60
% se resolvieron DE INMEDIATO”, lo que demuestra
que resolvió el Ministerio Público y no el Poder
Judicial.
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Genera desacierto, injusticia e ineficiencia en el
modelo Acusatorio Adversarial, corroborado con la
Encuesta del Colegio de Abogados de La Libertad (La
Industria; 30-11-2008: A-7), al indicarse que “a más
de un año” de “implementación” y “aplicación” del
NCPP de 2004: “el 52 % de ABOGADOS liberteños
OPINAN que sólo existe CELERIDAD en los
procesos pero NO HAY PRESENCIA de JUSTICIA al
emitir las sanciones, por lo que es necesario
REPLANTEAR algunas partes del proceso”; y
luego, se agrega que: “Uno de los problemas más
importantes

es

el

DESCONTENTO que muestran los ciudadanos

y

abogados

que

recoge

liberteños

con

dicho

la

informe

labor

que

viene

realizando la Policía y el Ministerio Público en la
seguridad ciudadana

y la administración de

justicia…”.


Transgreden

el

principio

de

transparencia

e

imparcialidad funcional, pues, el Ministerio Público es
parte procesal interesada, como se ha señalado, en
la comisión de todo hecho penal, estando a su
condición de representante estatal de la Sociedad.
En esta situación resulta contraproducente que el
Ministerio Público asuma función de Autoridad de
Investigación en la etapa procesal de “Investigación
Preparatoria” y más grave aún que se le confiera
función de decisión absoluta en la Fase de
Investigación

Preliminar,

al

admitir

o

no

una

investigación o una denuncia o negociar o no en
conciliación con el imputado (denunciado) o admitir o
no un acuerdo reparatorio entre el imputado y el
agraviado; toda vez que de acuerdo al modelo
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Acusatorio Adversarial, el Juez de Investigación
Preparatoria no interviene en la investigación y su
operatividad se limita al control del plazo de
investigación, actuar una prueba anticipada y ejercer
control de sobreseimiento y acusación, todo a partir
de la comunicación que recibe del Ministerio Público
sobre la formalización de la Investigación preparatoria
fiscal, lo que demuestra la transgresión de función
que hacemos referencia.


El modelo Acusatorio Garantista nunca fue aplicado,
pues, el CPP de 1991 que lo acogió quedó en “vacatio
legis” por Ley Nº 26299, del 30-04-94, excepto en lo
referente al principio de oportunidad, medidas de
coerción personal, diligencias especiales y resolución
de requerimientos de medidas de coerción personal y
real, etc.



Los

modelos

Sumario

Y

Inquisitivo,

Acusatorio

Mixto,
Garantista

Neo

Inquisitivo

están

siendo

sustituidos por el modelo Acusatorio Adversarial, pese
a la consagración implícita del modelo Acusatorio
Garantista en el Art. 159, Inciso 4) de la Constitución
de 1993 vigente, para regularizar la promulgación del
CPP de 1991, mejorado en los Proyectos de 1995 y
1997.
b) Respecto al modelo Acusatorio Adversarial:


Este modelo es más reglamentista más acusatorio
que inquisitivo, o sea, es un modelo mixto acusatorio,
más

garantista

para

el

Ministerio

Público

(representante estatal de la Sociedad formal); en
segundo lugar para el Procesado, pero menos
garantista

para

las

demás

partes

procesales

(agraviado, tercero civil, Estado y Sociedad real).
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No resuelve el problema de sobrecarga procesal
judicial y fiscal, ni tampoco la inmediata ejecución de
la sentencia o resoluciones finales del proceso. Así se
corrobora con la información estadística del ingreso
de expedientes y producción procesal del Poder
Judicial, en el Distrito Judicial de Huaura (Muestra “A”:
Julio a Noviembre 2006, Tablas 12 y 13; y Muestra
“B”: Año 2007 y primer trimestre 2008, Tablas 14 y
15); y en el Distrito Judicial de La Libertad (Muestra
“A”: A 100 días de

aplicación, Tablas 16 y 17; y

Muestra “B”: Año 2007 y primer trimestre 2008, Tablas
18 y 19); y la tramitación de denuncias ante el
Ministerio Público, año 2007 y primer trimestre 2008,
Tabla 20: Muestra “A”: Huaura; y Muestra “B”: La
Libertad).


No resuelve el problema de incoherencia de la
Normatividad Jurídica con la Realidad Nacional y los
legítimos intereses mayoritarios de la población
nacional: Así se establece de la conformación socioeconómica

(4 sectores poblacionales) de nuestra

Realidad Nacional, mostrada en la Tabla respectiva
de los Resultados de la Investigación, de la que se
advierte, como se ha señalado anteriormente, que
sólo el 20 % de población nacional, conformado por
el subsector clase Media Alta (5 %) y subsector clase
Alta (15 %), está en condiciones de solventar con
garantismo jurídico pleno, a satisfacción personal,
sus

derechos

procesales

y

sustantivos,

como

imputado o como agraviado.


Tiene limitación funcional para investigar y juzgar
todos los delitos denunciados: Así se corrobora con la
recomendación que se hace al Ministerio Público de
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hacer

uso

de

dos

mecanismos

jurídicos:

“racionalización de recursos” y “selección de casos”
para que el modelo no fracase (Burgos; 2005: 125128).


Es deficiente y lesivo contra la defensa y respeto de
la persona humana en su dignidad, integridad y
derechos fundamentales, contraviniendo el Art. 1º de
la Constitución de 1993 vigente y la Exposición de
Motivos del NCPP de 2004, en la cual como
bondades del NCPP de 2004, que adopta el modelo
Acusatorio

Adversarial,

se

argumenta:

a)

la

configuración de un “proceso rápido y eficaz”
(celeridad); b) la cautela de los “estándares mínimos”
de “Garantía” jurídica, “Seguridad Ciudadana” y
“Restitución”

de

delictuosamente,

lo

apoderado

establecidos

en

o
los

dañado
“Tratados

Internacionales”, suscritos por el Perú; c) irrelevancia
del

argumento

que

con

el modelo Acusatorio

Adversarial (acogido en el NCPP de 2004) el Perú se
coloca “al nivel de otros países”;
penal

se

adecúa

a

la

y d) el proceso

Constitución

de

1993

(http://www.inifr.ch/ddp1/derechopenal/Legislacion/pe/
proyecto.pdf; 10-13: 12-12--07):
- Respecto al argumento de “proceso rápido y
eficaz”: Consideramos que este argumento tiene
sustento si el objetivo jurídico solamente fuera
concluir formalmente el proceso. Pero, si el objetivo
o propósito del modelo adoptado es resolver con
justicia, acierto y eficiencia los conflictos jurídicopenales

ocurridos,

carece

de

sustento

la

argumentación, pues, como se corrobora con la
Encuesta del Colegio de Abogados de La Libertad
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(“La Industria” del 30-11-08, página A-7), realizada
“a más de un año” de su “implementación” y
“aplicación” del NCPP de 2004 en el Distrito Judicial
La Libertad: “el 52 % de ABOGADOS liberteños
OPINAN que sólo existe celeridad en los procesos
pero NO HAY PRESENCIA DE JUSTICIA al emitir
las sanciones, por lo que es necesario replantear
algunas partes del proceso” y que: “UNO de los
problemas más importantes que recoge dicho
informe es el DESCONTENTO que muestran los
ciudadanos y abogados liberteños con la labor
que viene realizando la Policía y el Ministerio
Público

en

la

seguridad

ciudadana

y

la

administración de justicia…”.
A esto sumamos que la “rapidez” y “eficacia” que se
duce respecto al proceso penal, sólo incide en el
aspecto CUANTITATIVO, mas NO CUALITATIVO,
de la administración de justicia penal, ya que esta
continúa desacertada, injusta e ineficiente.
- Respecto al argumento de función y operatividad
garantista

(“garantía”):

Es

inexacto

normativamente, pues, no hay igualdad de armas
entre todas las Partes Procesales; pues, se da
prioridad al Ministerio Público, en segundo lugar al
Procesado
procesales.

y

después,

a

Consideramos

las

demás

que

la

partes
primera

prioridad debe corresponder a la parte agraviada
directa, esto

es, a

la

víctima:

Por

ser

la

directamente damnificada por los hechos ocurridos y
constitucionalmente (Art. 1º, Const. 93 vigente) el
Estado y la Sociedad (agraviados indirectos en los
hechos) tienen funcionalmente como “fin supremo”
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la defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad y derechos fundamentales.
Por otra parte, el garantismo jurídico del
procesado

no

igualitario,

ni

constante,

sino

VARIABLE, de acuerdo a la etapa del Proceso
Penal (en la Investigación Preliminar la investigación
depende

exclusivamente

del

grado

de

responsabilidad del Ministerio Público en el caso
concreto y a pesar de que en cada hecho penal el
MP es parte procesal como defensor y representante
de la Sociedad; en la Investigación Preparatoria
depende, también, del Ministerio Público, pero en
parte,

asimismo,

Preparatoria,

con

del
el

Juez
control

de
del

Investigación
plazo

de

investigación y la actuación de alguna prueba penal
anticipada, pues, el referido Juez no interviene en
la investigación; en la etapa intermedia, sea que el
Fiscal formule acusación o solicite el sobreseimiento
de la causa, el Juez es el que resuelve, teniendo en
cuenta o no lo alegado por las otras partes
procesales; y en la etapa de Juzgamiento, aquí sí
hay un garantismo igualitario entre el Ministerio
Público y la defensa del imputado, respecto a la
invocación y ejercicio de sus derechos, pero no
respecto de las posibilidades de ofrecimiento y
actuación de prueba, lo que depende de la
capacidad socioeconómica del procesado, pues,
de ello depende la calidad de su asesoramiento
jurídico y las posibilidades de ofrecer y actuar la
prueba que le concierne, lo que no ocurre con el MP
que tiene un presupuesto público asignado, en forma
tal que el imputado tiene que atenerse a la
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capacidad y grado de responsabilidad profesional
del Defensor de Oficio asignado. Respecto a la parte
agraviada directa, que es la víctima, ni siquiera goza
de ese asesoramiento jurídico gratuito.
-

Respecto

al

argumento

de

“seguridad

ciudadana”: Se desvirtúa con los resultados que se
han indicado sobre la encuesta del Colegio de
Abogados La Libertad (“sólo existe celeridad en los
procesos pero no hay presencia de justicia”; y
“descontento… en la seguridad ciudadana y la
administración de justicia”).
Asimismo, es de notar que en la tramitación de los
procesos penales, sólo se aprecia celeridad cuando
el imputado es sorprendido in fraganti, por las
alternativas que se permite al imputado: Principio de
oportunidad,
anticipada

acuerdo
del

reparatorio,

proceso,

proceso

terminación
inmediato,

conclusión anticipada del juicio, etc. Y cuando no se
dan tales supuestos, se advierte que el modelo y
NCPP de 2004 que lo acoge, es garantista pero
únicamente para el agresor (imputado), mas no para
el agraviado. Pues, entonces el MP hace uso de sus
dos

herramientas

jurídicas

“racionalización

de

recursos” y “selección de casos” para investigar,
pues, sólo “investiga” los hechos en los que las
partes afectadas le proporcionan pruebas, los demás
los archiva definitiva o proporcionalmente, para
poder concretarse a los procesos de “delitos
importantes” en los que podría acusar y probarlo en
la etapa de Juzgamiento.
- Respecto al argumento de “Restitución” de lo
apoderado o dañado delictuosamente: A pesar de

175

que esta resultante o efecto jurídico de todo proceso
penal es lo más trascendente para la parte
agraviada directa, que es la víctima y las personas
que dependen de esta; así como para la parte
agraviada indirecta, como lo son el Estado y la
Sociedad, puesto que esta última solventa el
presupuesto y ambos (Estado y Sociedad) tienen
como “fin supremo” la defensa y respeto de la
persona humana en su dignidad, integridad y
derechos fundamentales, sin discriminar entre el
agresor (imputado) y el agredido (agraviado o
víctima), es de su responsabilidad enfrentar el delito
para restablecer de manera real y efectiva el orden y
la seguridad jurídicos, individuales y sociales, que
son o han sido alterados por los hechos penales
cometidos. Sin embargo, esto no ocurre con el
modelo Acusatorio Adversarial, toda vez que de la
información estadística obtenida sobre la producción
judicial de los Distritos Judiciales de Huaura y La
Libertad, donde se está aplicando el modelo, se ha
comprobado que los procesos sólo avanzan hasta la
expedición

de

sentencia

o

resolución

final,

considerándose con ello el “expediente concluido”, lo
cual es un error porque sólo la ejecución de lo
resuelto soluciona el problema y se restablece en
parte el orden y seguridad jurídicos, ya que los
gastos realizados por el Estado y la Sociedad y los
costos de justicia penal no se recuperan, lo cual,
también, es un error.
-

Respecto al argumento de que el Perú se
COLOCA

“al

nivel

de

otros

países”:

Lo

consideramos soberbio, respecto a nuestra realidad
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socio-económica predominante pobreza mayoritaria
e imposibilidad de procurarse un asesoramiento
jurídico particular garantista. Al referirnos la realidad
socio-económica del país, hemos indicado que
solamente un 20 % de población nacional puede
hacer un uso garantista del modelo Acusatorio
Adversarial (¿Se justifica el cuantioso gasto en su
implementación?).
- Respecto al argumento de “adecuación” del NCPP
del 2004 a la Constitución de 1993 vigente:
Consideramos incoherente con nuestra realidad
socio-económica nacional y anticonstitucional, por la
antinomia normativa constitucional antes indicada y
porque históricamente se incluyó el Art. 159, Inciso
4to., en la Constitución de 1993, para regularizar el
modelo Acusatorio Garantista que se acogió en el
CPP de 1991 y no para no adecuar el modelo
Acusatorio Adversarial que recién ha tenido eco y se
ha acogido en el NCPP de 2004.
 Apresuramiento indebido en la promulgación y
aplicación del Modelo Acusatorio Adversarial: Lo
establecemos con los elementos siguientes:
- El NCPP de 2004 se promulgó en el año 2004 y no
obstante, recién se ha aplicado en el Distrito Judicial
de Huaura a partir del 01-07-06; y se está aplicando
progresivamente en otros Distritos Judiciales de
acuerdo a un calendario aprobado por DS.
- Ha sido objeto de dos modificaciones a sólo 6 meses
de su promulgación: Por Ley Nº 28460, del 11-01-05,
el Inciso 4º, 1ra. Disposición Complementaria y Final
del NCPP 2004, excluyéndose de su texto los Art.
205 – 210, sobre el “Control de Identidad Policial y la
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Videovigilancia”; y por Ley Nº 28671, del 31-01-06, la
fecha de inicio progresivo de dicho Código: El 01-0706, en vez de 01-02-06
- Los inconvenientes y problemas surgidos en Huaura,
por imprevisión cognoscitiva y de implementación,
se ha presentado, también, en La Libertad, aunque
la divergencia ha sido atenuada por reciprocidad
institucional Poder Judicial y Ministerio Público, en
lesión de las Partes Procesales
-

Con fecha 23 al 25-10-2008, se ha realizado en
Trujillo-La Libertad un certamen sobre “Nuevos
desafíos del proceso penal Acusatorio Adversarial”
(publicidad en nuevo local Corte Superior de Justicia
de

La

Libertad),

lo

que

significa

imprevisión

normativa
- Según La Industria (30-11-08: A-7), en la reciente
encuesta realizada por el Colegio de Abogados de
La Libertad se pone de manifiesto inconvenientes
del NCPP de 2004
- En la revista Actualidad Jurídica (Gaceta Jurídica;
Diciembre 2008: 160-171) el Fiscal Provincial Penal
Chinchay, de Lima, lo pone de manifiesto en su
artículo: “Los necesarios complementos para que
el Código Procesal Penal tenga éxito”, con todo lo
cual se establece que el NCPP de 2004, que acoge
el modelo Acusatorio Adversarial no ha sido
normado debidamente en su integridad.
 Predominio en el enfoque jurídico normativo del
modelo

del

aspecto

jurídico-legal

o

formal,

soslayando la trascendencia de los aspectos:
Sociológico o fáctico y Axiológico o valorativo: Lo
establecemos de la incoherencia que se advierte entre
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la normatividad jurídica vigente y la realidad nacional,
especialmente socio-económica; los legítimos intereses
mayoritarios de la población; la defensa y respeto que
corresponde a la persona humana en su integridad,
dignidad y derechos fundamentales, sin discriminación
alguna;

y

aplicación

de

los

principios

jurídicos

pertinentes. A mayor abundamiento, el sabio Bunge
(1966: 72-73) lo corrobora cuando expresa: Si bien “la
sociedad no puede progresar sin leyes y sin reformas
legales, pero tampoco puede hacerlo al impulso
exclusivo de la reforma legal. La reforma legal debe
ser solamente un aspecto de una reforma social
multidimensional”, pues: “Con una reforma social,
económica, política y cultural, la reforma de la
legislación es eficaz; pero no lo es sin ellas”.
 Es

tendencia

del

sistema

procesal

penal

Euro

Continental, en el cual se ubican los modelos
procesales aplicados desde la época colonial hasta la
actualidad,

incluido

el

Acusatorio

Adversarial:

Estructurar un nuevo modelo “Acusatorio Puro o
Clásico Modernizado”, que consiste en la aplicación del
primer

modelo

del

sistema

Euro-Continental

(Acusatorio Puro o Clásico), pero modernizado con los
adelantos tecnológicos y científicos actuales.
 Evidente fracaso del modelo Acusatorio Adversarial
por su similitud operativa funcional con los
modelos procesales precedentes (Inquisitivo, Mixto,
Neo Inquisitivo Sumario y Acusatorio Garantista):
Advertimos similitud:
- Respecto al sistema procesal penal adoptado:
Pertenecen

al

Continental
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Sistema

Procesal

Penal

Euro

- Respecto a la forma de avocamiento funcional: Se
realiza en “forma genérica”, por “turno” o “cartera” de
casos
-

Respecto

a

la

forma

de

investigación

y

juzgamiento: Se realiza por “escalones” autónomos
y sucesivos: Policía, Fiscal, Juez
- Respecto a la transgresión de los principios de
transparencia,

imparcialidad

y

unidad

y

exclusividad jurisdiccional del Poder Judicial:
Los transgreden de hecho flagrantemente y en los
modelos

Acusatorio

Garantista

y

Adversarial,

además, con previsión legal, lo cual se debe corregir
- Respecto a la inejecución inmediata e integral de
las Sentencias o Resoluciones finales emitidas:
Se dilatan y generalmente no se cumplen y si se
persiste, se distorsionan por arbitrariedad, coima,
corrupción o tráfico ilícito de influencias, etc.;
- Respecto a la limitación operativa funcional del
Ministerio Público y Poder Judicial: Se establece
de la verificación estadística de carga y sobrecarga
procesal

y de la recomendación que se formula

respecto al modelo Acusatorio Adversarial del uso
de dos herramientas jurídicas: Racionalización de
recursos y selección de casos
- Respecto integración y complementación de los
componentes de la administración de justicia
penal: Es incompleta y descoordinada, lo que
determina incomprensión y divergencia en sus fines
y

funciones

y

el

consiguiente

descrédito

y

desprestigio de la administración de justicia penal.
Sin embargo, es de hacer notar que el profesor
Mixán (2001, p. 845 – 862) al sustentar la aplicación
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del modelo Acusatorio Garantista, en su artículo
“Colapso del sistema procesal penal peruano. Urge
sustituirlo

con

el

Acusatorio

Garantista

y

procedimientos expeditivos de soluciones alternas”,
advierte

que

para

ello

deben

considerarse

“condiciones de aplicabilidad” que, en nuestra
apreciación,

equivalen

en

parte

a

lo

que

denominamos componentes. Esas “condiciones de
aplicabilidad” son las siguientes: 1) Decisión estatal
firme y constante por el cambio, con lo que se refiere
a decisión de todo el Estado y no solamente del
Poder Judicial; 2) Marco ideológico adecuado; 3)
Sustitución cualitativa del ordenamiento jurídico
procesal penal, con lo que, obviamente, se involucra
al Poder Legislativo para la dación de las leyes
correspondientes;

4)

Adecuación

oportuna

y

eficiente de la organización y funciones pertinentes
del Ministerio Público y del Poder Judicial; 5)
Creación, organización y funcionamiento de la
Policía Especializada, con lo que se involucra al
Poder

Ejecutivo,

Redefinición

del

Ministerio
diseño

de

del
la

Interior;

6)

Cooperación

Interinstitucional, lo que se involucra a todas las
instituciones y dependencias del Estado; 7) Creación
y organización de la Defensoría de Oficio en lo
penal, lo que involucra al Poder Ejecutivo, Ministerio
de Justicia; 8) Aplicación gradual del Código
Procesal Penal y por Distritos Judiciales previamente
programados, lo que significa prudencia y realidad
nacional en la operatividad; y 9) Dotación de
presupuesto adecuado, lo que, también, involucra a
los

Poderes
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Ejecutivo,

en

su

Ministerio

de

Economía; Legislativo y a la SOCIEDAD, puesto que
ésta constituye el soporte social que se organiza
jurídico-políticamente

en

Estado;

todo

lo

que

demuestra que pese a avizorarse la necesidad y
urgencia de la complementación e integración de los
componentes de la administración de justicia penal,
no se cumple.
-

Respecto al limitado garantismo jurídico en la
Administración de Justicia Penal: Se establece
que generalmente ES RESTRINGIDO, dependiendo
de la capacidad de gasto de cada parte procesal. E
incluso, en el modelo Acusatorio Adversarial es
variable para el imputado, de acuerdo a la etapa
procesal y capacidad económica, como lo hemos
explicado anteriormente.
Asimismo,

suele

argüirse

“racionalización

de

recursos” y “selección de casos”, investigándose y
juzgándose sobre los delitos “más importantes”,
discriminando los “delitos menos importantes” como
“delitos menores” o “de bagatela” por “falta de
necesidad de pena”, “escasa dañosidad social” o
“falta de merecimiento de pena”, etc.
2.9.

El fracaso de las reformas del Poder Judicial para
mejorar la administración de justicia penal:
 Se confirma con el hecho de que pese al tiempo
transcurrido desde la época colonial hasta la actualidad
(cinco siglos, aproximadamente), los diversos modelos
que se han adoptado y los cambios y modificaciones
propuestos

por

los

gobiernos

respecto

a

la

normatividad jurídica, la administración de justicia penal
siempre continúa desprestigiada, con expresiones
negativas que se especifican en los resultados de la
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investigación

y

que

no

son

solucionadas,

desacreditándose la administración de justicia penal,
con la consiguiente pérdida de confianza de la
población nacional mayoritaria.
 Las reformas del Poder Judicial que se han hecho,
generalmente han incidido:
- En la imposición de medidas de apercibimiento y
multas indiscriminados y en muchos casos por
motivos

irrelevantes;

así

como

medidas

de

suspensión y expulsión de operadores, algunos con
sustento (corrupción y arbitrariedad) y otros si él
(represalia)
- En

el

incremento

de

remuneraciones

para

funcionarios y magistrados del Poder Judicial y
Ministerio Público, no coherentes con su productividad
funcional y en contravención de la pobreza nacional
predominante
- En la creación inorgánica y no coordinada de Órganos
Jurisdiccionales
Rotación

y

arbitraria

Oficinas
de

Administrativas;

magistrados

y

d)

personal

secretarial y auxiliar
- En la imposición de criterios valorativos y de
interpretación jurídica, con sustento de verdad legal o
formal y exclusión de la verdad real o histórica de los
hechos
- En la reducción y exclusión arbitraria de diligencias,
plazos y términos de investigación y juzgamiento
- En los supuestos de presunción de veracidad legal,
por silencio, inercia, descuido o negligencia de las
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partes procesales, sin tener en cuenta la imposibilidad
o limitación económica de las partes interesadas
- En la confusión jurídica respecto al inicio y conclusión
del Proceso Penal y de la noción de carga y
sobrecarga procesal en la información estadística, etc.
 Consideramos, que la administración de justicia penal
se afecta de hecho por cualquier modificación o cambio
en su normatividad jurídica de cualquiera de sus
componentes; y que el fracaso de las reformas se ha
debido:
- A la incoherencia e inadecuación de los modelos
procesales penales adoptados, con respecto a
nuestra realidad nacional y los intereses mayoritarios
de la población
- A la desnaturalización de las reformas con enfoques
parciales o fragmentados
- A la falta de coordinación entre los componentes
intervinientes o relevantes de la administración de
justicia penal.
 En lo que concierne a los lineamientos generales de la
oficialidad de los Gobiernos:
- En el Gobierno del General Velasco se argumentó
como

soporte

de

su

reforma

judicial

la

“moralización”, el “principio de autoridad”, el “respeto
a la ley” y la “planificación de base” en la
administración de justicia penal.
-

En el Gobierno del Ing. Fujimori, se argumentaron
“cuatro

pilares”

“descentralización]”,
“modernización”.
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fundamentales:

“moralización”,

“capacitación”

y

-

En el Gobierno de Paniagua no hubo formulación
importante,
convocatoria

ya
a

que

sólo

elecciones

se

concretó

a

presidenciales.

la
No

obstante, en su gobierno se constituyó la Comisión
de la Verdad y Reconciliación Nacional para
dilucidar

la

violencia

política

ocurrida

en

los

gobiernos precedentes.
-

En el Gobierno del Dr. Alejandro Toledo, se dio
participación a la Sociedad Civil en el Control Interno
del PJ y MP y, también, se conformó el “Acuerdo
Nacional”, que facilitó el consenso en la aprobación
y promulgación del NCPP de 2004 (que acogió el
modelo

Acusatorio

Adversarial)

y

propició,

significativamente, el acercamiento de la CERIAJUS
(Comisión Especial para la Reforma Integral de la
Administración de Justicia,

propiciada por los

Poderes Legislativo y Ejecutivo) con la “Comisión de
Magistrados para la Reestructuración del Poder
Judicial”, conformada por el Poder Judicial.
-

En el Gobierno del Dr. Alan García (Segundo
Gobierno), se está implementando progresivamente
la aplicación progresiva del modelo Acusatorio
Adversarial (acogido en el NCPP de 2004) en aras
de una mayor “celeridad” en la administración de
justicia penal, que no es lo mismo que mayor
justicia, acierto y eficiencia.

 Asimismo, respecto a los operadores significativos del
Poder Judicial:
- Del magistrado Presidente de la Corte Suprema del
Poder Judicial vocal Oscar Alfaro Álvarez (Página
Web PJ: www.pj.gob.pe/: 08-2005): Propone la
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“Reestructuración”

del

PJ

reorganización adecuada;

a

través

de

la

apropiada legislación;

conveniente redistribución de la carga procesal;
funcionamiento

de

la

Corte

Suprema

como

Casación; y cualidades de todo Juez: Fuerza moral,
justicia,

moderación

o

templanza,

prudencia,

verosimilitud y bondad.
- Del magistrado Presidente de la Corte Suprema del
Poder Judicial vocal Hugo Sivina Hurtado (Página
Web Poder Judicial: www.pj.gob.pe/: 08-2005):
Propone “Refundación” en vez de “Reforma” del
Poder Judicial, para impartir justicia, sustentándose
en “tres pilares”: a) independencia, b) eficiencia y c)
transparencia; e incide, también, en los aspectos de:
a) legitimidad, b) sostenibilidad, c) cambio, d)
justicia,

e)

sistema

de

justicia

independiente,

accesible, eficaz, predecible y moderno
- Del magistrado Presidente de la Corte Suprema del
Poder Judicial vocal Walter Humberto Vásquez
Vejarano

(Página

Web

Poder

Judicial:

www.pj.gob.pe/: 08-2005): Sostiene que la justicia
debe impartirse “en función del bien común”; admira
la “justicia de los Jueces de Paz” y considera que la
justicia debe “responder a plenitud a las expectativas
del pueblo”; lo cual nos parece acertado.
2.10. Las mejoras cuantitativas y cualitativas que el
modelo Integral Garantista se propone realizar y su
aporte

de

solución

a

4

problemas

concretos

judiciales sociales:


Las mejoras cuantitativas y cualitativas que el modelo
Integral Garantista se propone realizar Estas mejoras las
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especificamos y mostramos en la Tabla 6 de esta
investigación

como

las

más

significativas

administración

de

justicia

penal,

consideramos

se

superan

las

con
las

las

en

la

cuales

omisiones

y

desaciertos de los modelos aplicados a partir de la
época colonial, incluido el Acusatorio Adversarial, con el
que se pretende unificar el ordenamiento jurídicoprocesal penal peruano.
 En relación al conflicto jurídico-penal derivado del
hecho penal cometido: Se incide en sus dos
contenidos de agresión:
(a) Respecto a la relación agresor – agredido directo
(agraviado o víctima): El modelo Integral Garantista
orienta su solución a la corrección de los autores y
partícipes responsables,

imponiéndoles una pena

y/o medida de seguridad adecuada, que incluya:
- La restitución, reparación e indemnización que
corresponde a cada agraviado (directo: víctima o
sus herederos legales; e indirectos: Estado y
Sociedad, por la agresión y alteración del orden y
seguridad jurídicos individuales y sociales, tanto
personales como institucionales).
-

La reposición de los gastos e inversión que
realicen el Estado y la Sociedad para restablecer
el orden y seguridad jurídicos alterados por los
hechos penales cometidos; y los costos de la
administración de justicia penal, estancia y
subsistencia de los internos en el Penal

-

La reeducación, rehabilitación y resocialización de
los

internos
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responsables

para

que

se

reincorporen a la Sociedad y no delincan
nuevamente.
(b) Respecto

a

la

relación

agresor–

agredido

indirecto (Estado y Sociedad): Su solución se
orienta a defender, restablecer y prevenir el orden y
seguridad jurídicos, individuales y sociales, alterados
por los hechos penales cometidos:
- Acercando y pacificando a las partes procesales
en conflicto, respecto a sus diferencias para que
se restablezca la paz y armonía personal y social
(familiar, vecinal y comunal)
-

Reafirmando

la

legalidad

y

legitimidad

del

principio de Autoridad: Tanto del Derecho o
Normatividad

Jurídica

vigente,

como

de

la

Administración de Justicia Penal en general, el
Poder Judicial, el Estado y de la Sociedad
-

Reforzando

la

seguridad

ciudadana

y

la

interdicción jurídica del incremento del delito y su
cifra negra, penalizando a los autores y partícipes
responsables en forma adecuada y justa
-

Restableciendo el orden y seguridad jurídicos,
individuales y sociales, que han sido alterados
con los hechos penales cometidos.

(c) Para viabilizar estos propósitos, el modelo Integral
Garantista aplica dos mecanismos, para lograr que
la administración de justicia penal sea oportuna,
transparente, garantista, económica, acertada, justa
y eficiente:
- Integración

del

mayor

número

de

componentes que intervienen o son relevantes
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en la administración de justicia penal: a)
agresor; b) agredido; c) ilícito penal (delito, falta
penal y acto de infracción social); d) Fiscal
(órgano estatal persecutorio penal del Ministerio
Público, representante estatal de la Sociedad); e)
Juez (órgano administrador de justicia penal del
Poder Judicial, representante directo del Estado e
indirecto de la Sociedad); f) secretarios y personal
auxiliar del Poder Judicial y del Ministerio Público;
g) testigos presenciales y referenciales; h) peritos
en cada especialidad; i) auxilio de la fuerza
pública (Policía u otros apoyos particulares); j)
normatividad jurídica vigente (constitucional, legal
e infralegal); k) Establecimientos Penales (lugares
de internamiento de los agresores que por la
gravedad de sus hechos o su comportamiento lo
amerita, en la condición de procesados en la
investigación y juzgamiento; y sentenciados,
cuando son condenados a pena efectiva privativa
de libertad; l) Estado, representante jurídicopolítico de la Sociedad o Comunidad Nacional
ante la Comunidad de Naciones), a través de sus
Poderes o Funciones estatales (Poder Judicial,
encargado de administrar justicia, por potestad
conferida por el Pueblo, el estamento legal
ciudadano de la Sociedad; Poder Legislativo,
encargado de elaborar la

normatividad jurídica

adecuada y coherente con la realidad nacional,
los

legítimos

intereses

mayoritarios

de

la

Sociedad y la defensa y respeto de la persona
humana;

Poder

Ejecutivo,

encargado

de

conducir y representar al Estado en su conjunto, a
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través (respecto a la administración de justicia
penal)

del

Ministerio

de

Justicia

y

Culto

(Defensoría de Oficio, Procuraduría General de la
República e Instituto Nacional PenitenciarioINPE);

Ministerio

(designando el

de

Economía

y Finanzas

presupuesto correspondiente);

Ministerio del Interior (con la Policía Nacional);
Ministerio de Defensa (con las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Auxiliares, de ser necesario si se
comprometan

la

seguridad

y

tranquilidad

públicas); Ministerio de Educación (relevando los
valores en los Centros educativos y culturales); y
los

Órganos

como

el

Constitucionales

Ministerio

Público

Autónomos,
(defensor

y

representante estatal de la Sociedad), el Tribunal
Constitucional,

el

Consejo

Nacional

de

la

Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Sistema
Electoral,

los

Gobiernos

Regionales

y

Municipales, etc.; y m) la Sociedad, elemento
humano

organizado

jurídico-políticamente

en

Estado, conformada por: El pueblo, la sociedad
civil, los partidos políticos, las organizaciones e
instituciones socio- culturales, los medios de
comunicación e información social, las partes
procesales en sus respectivos procesos y la
ciudadanía en general.
A lo expuesto individualizamos los Órganos de
Control Interno del PJ, MP y PN, los que
propone el modelo Integral Garantista afianzar
con la conformación de un
apoyo

contralor

para

Frente común de

cautelar

administración de justicia penal.
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una

mejor

- Reformulación de algunas nociones básicas
de la administración de justicia penal: a)
Administración de justicia penal eficiente; b) Ilícito
Penal; c) Pena; d) Establecimiento Penal; e) Inicio
y Conclusión de proceso penal.
o Noción de administración de justicia penal
eficiente: Capacidad, fuerza o disposición
constante y virtuosa, de naturaleza jurídica,
política, social, económica, axiológica, cultural,
técnica y científica, etc., del Poder Judicial
(Órgano Administrador de Justicia Penal) con el
apoyo de los demás organismos del Estado, la
Sociedad,

las

Partes

Procesales

y

la

Ciudadanía en general; y potestad conferida
por el Pueblo (estamento legal ciudadano de la
Sociedad) para realizar el valor JUSTICIA
PENAL en cada Proceso Penal, investigando,
juzgando, resolviendo y ejecutando lo resuelto,
todo en forma pública, oral, contradictoria e
igualitaria, sin discriminación alguna, en forma
real,

cierta,

razonable,

justa,

oportuna,

proporcional,

adecuada,
responsable,

correctora, imparcial, preventiva y transparente
a través de un PROCESO PENAL, con tres
expresiones
comportamiento

básicas:

1)

respetuoso,

Como
prudente,

humanitario y digno de los operadores de la
administración de justicia penal para con todas
y cada una de las partes procesales, sin
discriminación

alguna;

2)

Como

producto

compendiado: Oportuno, justo, veraz, correcto,
adecuado, razonable, proporcional, imparcial y
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transparente, respecto a los hechos materia de
proceso penal y corporizados en la sentencia o
resolución final que se expida; y 3) Como
realización

efectiva

del

logro

justiciero

corporizado en la sentencia o resolución final,
con las realizaciones inmediatas y mediatas
siguientes:
(1) Restablecer el Orden y

Seguridad

Jurídicos, individuales y sociales alterados
por

los hechos penales

y actos de

infracción social cometidos, materia de
proceso
(2) Corregir a los autores y partícipes de
dichos hechos y sus consecuencias: (2.1)
Imponiendo una pena o una medida socioeducativa, según corresponda y/o una
medida de seguridad de ser necesario,
incluyendo la restitución, reparación e
indemnización pertinentes para cada uno
de los damnificados y la reposición de los
gastos e inversión que realice el Estado y
la Sociedad en la función de administración
de justicia penal y el restablecimiento del
orden

y

seguridad

jurídicos;

(2.2)

Reeducando, rehabilitando y resocializando
o reincorporando a los autores y partícipes
responsables

a

la

sociedad;

(2.3)

Acercando y pacificando a las partes
procesales respecto a sus diferencias en
conflicto para concretar la paz y armonía
social; y, entre otros, (2.4) Reafirmando la
legalidad y legitimidad del principio de
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autoridad del Derecho (o normatividad
jurídica vigente), administración de justicia
penal que involucra a todos, Poder Judicial
como órgano administrador de justicia
penal

a

través

de

sus

órganos

especializados, Estado y Sociedad
(3) Reforzar la seguridad ciudadana y la
interdicción de la ilicitud penal y actos de
infracción social, como la arbitrariedad, el
incremento ilícito penal e infracción social,
cifra negra de estos y toda expresión de
coima,

corrupción

y

tráfico

ilícito

de

influencias y otros, con la penalización
correcta de los autores y partícipes y el
restablecimiento del orden y seguridad
jurídicos, individuales y sociales, alterados
o Noción de Ilícito Penal: Un comportamiento
humano de agresión (antítesis o negación del
Derecho o Normatividad Jurídica) que altera el
Orden y Seguridad Jurídicos, individuales y
sociales,

por

antijurídica,

acción

culpable

AGRESORES,

u
y

contra

omisión
punible

los

típica,
de

los

AGREDIDOS:

Agraviados directos: Personas naturales o
jurídicas

de

orden

público

o

privado;

y

agraviados indirectos: Sociedad y Estado.
o Noción de Pena: Una medida o mecanismo de
comportamiento humano estatal y social de
defensa, corrección y prevención coercitiva,
contra las consecuencias jurídicas negativas de
los hechos penales cometidos (ilícitos penales
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e Infracciones sociales) y con capacidad
suficiente de cohonestarlos en su condición de
negación de la negación del Derecho o
Normatividad Jurídica vigente, en ejecución de
lo resuelto (consentido o ejecutoriado) por la
administración de justicia penal, por disposición
del Órgano Administrador de justicia penal
(Poder Judicial), de acuerdo a la normatividad
jurídica

vigente,

para

solucionar

como

expresión justiciera, por cuenta y riesgo de los
agresores responsables o de quienes los
representan legalmente cuando son incapaces
o

inimputables, los dos conflictos jurídico-

penales

generados

(Micro

jurídico-penal

producido entre el agresor y el agredido; y
macro jurídico-penal producido indirectamente
por el agresor contra el Estado y la Sociedad),
con las realizaciones inmediatas y mediatas
siguientes:

1)

Restablecer

el

Orden

y

Seguridad Jurídicos, individuales y sociales
alterados; 2) Corregir a los autores y partícipes
y las consecuencias de sus hechos: (a)
Imponiendo una pena o una medida socioeducativa, según corresponda; o una medida
de seguridad de ser necesario, incluyendo la
restitución,

reparación

e

indemnización

pertinentes para cada uno de los damnificados
y la reposición de los gastos e inversión que
realice el Estado y la Sociedad en la función de
administración
restablecimiento

de
del

justicia
orden

penal
y

y

el

seguridad

jurídicos; (b) Reeducando, rehabilitando y
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resocializando a los autores y partícipes para
su reincorporación a la sociedad; (c) Acercando
y pacificando a las partes procesales respecto
a sus diferencias conflictivas para concretar la
paz y armonía social; (d) Reafirmando la
legalidad

y

autoridad:

legitimidad

Del

Derecho

del

principio

(o

de

Normatividad

Jurídica vigente), la Administración de Justicia
Penal, el Poder Judicial, el Estado y la
Sociedad; etc. y 3) Reforzar la seguridad
ciudadana y la interdicción de la ilicitud penal y
actos de infracción social, en todas sus
expresiones.
o Noción

de

Establecimiento

Penal:

Esta

noción referida a los centros de reclusión,
cárceles, presidios o simplemente penales, se
ha caracterizado (y lo continúa aún) por
referirse a recintos o lugares de terror, abuso,
agresión, crueldad, corrupción y centro de
adiestramiento de delincuentes, etc. El modelo
Integral Garantista propone su reformulación
como

centros

de

corrección

lícita

del

comportamiento humano desviado de autores y
partícipes responsables de hechos penales
(ilícitos penales o actos de infracción social,
según corresponda) por medio del TRABAJO
ORGANIZADO en forma planificada, obligatoria
y remunerada de los Internos en las Unidades
Productivas de Trabajo que proponemos se
implemente por el Estado, con inversión de
capital privado hasta el 45 %, para que los
internos solventen con su remuneración, que
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no debe ser menor de la mínima legal, su
manutención y estancia en el Penal, lo que
excluye el costo que actualmente asume el
Estado; y, además, proporcionalmente, cumpla
con sus obligaciones penales de reparación,
indemnización y restitución de todo cuanto han
afectado con sus hechos y los gastos y costos
de la administración de justicia penal que
corresponda. El modelo considera que este
comportamiento responsable de los penados,
es la mejor demostración de su reeducación,
rehabilitación

y

resocialización

para

su

reincorporación a la Sociedad y no como ocurre
actualmente que se le pone en libertad sin el
asumimiento de dichas obligaciones penales.
Es decir, pues, el penado debe egresar del
penal convencido de que no vale la pena
delinquir, porque todo lo que afecte será
restituido y la alteración del orden y seguridad
jurídicos que genere, serán restablecidos, todo
a su costa y asumiendo, incluso, obligaciones
conexas, como mantener a la viuda o a los
hijos menores de los agraviados en los delitos
de

homicidio

imposibilidad

o

lesiones

temporal

o

que

causen

permanente,

de

conformidad con el derecho alimentario. En
cuanto a la implementación estatal de los
Establecimientos

Penales

como

Centros

Productivos de Trabajo, el Art. 59, Segunda
Parte, de la Constitución de 1993 vigente
(Ministerio de Justicia; 2001:45) establece que
“El Estado brinda oportunidades de superación
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a

los

sectores

que

sufren

cualquier

desigualdad; en tal sentido, promueve las
pequeñas

empresas

modalidades”,

lo

en

que

todas

sus

consideramos

debe

hacerse en forma planificada y gerencial,
promoviendo la participación del accionariado
privado hasta el 45 %. En esta forma la
propuesta del Modelo difiere del Trabajo
Obligatorio que realizan los Internos del
Sistema Carcelario Privado de los EEUU, en el
cual no prevalece el interés de la Sociedad, del
Estado, ni de las Partes Procesales Penales
(Sentenciados y Agraviados), sino el lucro
codicioso de los

poderosos empresarios

norteamericanos, como se acredita con la
información: “Welcome to Frankestein Food:
Pronostican

el

colapso

del

capitalismo

moderno: El negocio de las cárceles en
EE.UU.”
(chemtrailsbaires.wordpress.com/2008/01/19/el
-negocio-de-las-carceles-en-eeuu/: 25-03-08),
expresándose que “Más de siete millones de
estadounidenses están encarcelados o en
libertad condicional”; “Los datos que confirman
todas las proyecciones, reflejan profundas
desigualdades

raciales

carcelario…la

contratación

prisioneros

para

en

el

sistema

privada

trabajar

de

FOMENTA

INCENTIVOS PARA ENCARCELAR GENTE.
Las prisiones dependen de estos ingresos. Los
accionistas de corporaciones que se lucran con
el

trabajo
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de

los

prisioneros.

Cabildean

(amañan) para que se alarguen las condenas y
expandir su fuerza laboral”. Obviamente, esta
operatividad no puede significar administración
de justicia penal eficiente, por su trasgresión a
la Persona Humana. Por ello, se informa: “Los
organismos de derechos humanos, políticos y
sociales están denunciando lo que ellos llaman
una nueva forma de explotación inhumana en
los Estados Unidos donde aseguran hay una
población carcelaria que llega a los dos
millones de internos y, cuya gran mayoría,
negros e hispanos, están trabajando para las
industrias por unos pocos centavos”.
o Noción de Inicio y Conclusión de Proceso
Penal: El modelo Integral Garantista considera
que el Proceso Penal se inicia con la recepción
de la denuncia o notitia criminis; y concluye con
la

ejecución

integral

de

lo

que

jurisdiccionalmente se resuelva.
 Aporte de solución efectiva a cuatro problemas
concretos judiciales-sociales:
- Desocupación y descrédito profesional de la
mayoría de los Abogados de la Defensa Libre y de
otros Profesionales Independientes, cuyos ingresos
se limitan a sólo su ejercicio profesional cotidiano no
dependiente: El aporte se da a través de la
conformación de los Órganos Jurisdiccionales
Suplentes, que implica la ocupación de varios
profesionales independientes para su desempeño
como Juez, Secretario, Fiscal, Defensores de oficio
para cada parte procesal, peritos y personal de apoyo
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de auxilio policial, etc., con una remuneración que si
bien se inicia con el 50 % de lo que percibe un titular,
tiene perspectiva de

homologación progresiva, de

acuerdo a la capacidad económica del Poder Judicial
(recuperación de costos, gastos e inversión de
presupuesto, lo cual no ocurre actualmente); evita que
el profesional se denigre y distorsione su profesión; y
permite que el profesional obtenga un ingreso honesto
para su economía personal y familiar.
- Desocupación mayoritaria de los internos en los
Establecimientos Penales: Con la organización e
implementación empresarial del Estado, en forma
planificada y participación privada hasta el 45 %, de
Unidades

Productivas

Establecimientos

de

Penales,

Trabajo
para

en

los
que

empresarialmente laboren en ellos los internos,
superando su trabajo artesanal voluntario e inorgánico
actual; y la imposición (a los internos aptos) del
trabajar obligatoriamente con una remuneración no
menor al mínimo legal; que le permitirá, además de la
ocupación del interno y la dignificación de su trabajo,
solventar por sí mismo y en forma proporcional, desde
luego, su estancia y alimento básicos en el Penal y
cumplir sus obligaciones económico-penales de pago,
restitución e indemnización de todo lo afectado con
sus hechos cometidos, incluidos los costos de
administración de justicia penal y los gastos e
inversión que realicen el Estado o la Sociedad para
restablecer el orden y seguridad, individual y social,
alterados por dichos hechos, pues, para el modelo
Integral Garantista la administración de justicia penal
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es gratuita sólo para los inocentes, mas no para los
culpables.
- Comportamiento generalizado de los internos de
eludir el pago de la reparación civil actual a los
agraviados: Esta problemática termina porque con el
descuento proporcional que se hará a los internos
para el solventamiento de todas sus obligaciones
económico-penales, de su remuneración obtenida por
su trabajo en las Unidades Productivas de Trabajo
que se propone implementar en los Penales, se hará
realidad no sólo dicho pago, sino todos los que
correspondan para restituir los gastos e inversión del
Estado y la Sociedad para restablecer el orden
alterado y recuperar los costos de administración de
justicia penal realizada.
- Limitación

adquisitiva

de

los

sectores

poblacionales restringidos económicamente, para
adquirir determinados productos básicos: Esta
problemática

se

amenguaría

significativamente

coordinándose los Programas Sociales del Estado
con las Unidades Productivas de Trabajo, que se
propone implementar en los Penales, para que
produzcan de terminados productos básicos a precio
razonable que incluye su costo y una justificada
utilidad.

Como

se

aprecia

no

se

afecta

la

remuneración de los internos, ni el capital de trabajo
de las Unidades Productivas de Trabajo.
3. Descripción del modelo Integral Garantista
Cometido un ilícito penal, el agresor es denunciado, a elección del
denunciante, en Mesa de Partes de la PN, MP y PJ:
 En ilícitos penales de acción penal pública:
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- Por el agredido (agraviado o víctima)
- Por cualquier ciudadano o poblador en general, incluido el arresto
ciudadano
- Por personas obligadas por Ley, como profesionales de la salud,
educadores y funcionarios
- Por el MP y la PN en ilícitos penales infraganti, con detención del
agresor
 En ilícitos penales de acción penal privada: Por el ofendido
El responsable de Mesa de Partes, receptora de la denuncia:
a) Dará cuenta inmediata al Juez Penal Titular de Turno y si no lo
hubiese expedito, al Presidente de la Corte Superior en sede de
Distrito Judicial y Juez Decano en sede de Provincia, para que
designen de inmediato al Juez Penal Suplente; y,
b) Hará de conocimiento inmediato, con remisión de copia de la
denuncia, al Ministerio Público para que designe al Fiscal Titular o
Suplente que intervendrá en el proceso.
La responsabilidad funcional e institucional de la administración de
justicia penal la tiene el Poder Judicial a través de sus órganos
jurisdiccionales especializados titulares o suplentes.
En primera instancia, el órgano jerárquico jurisdiccional especializado
penal es el Juez Penal Titular o Suplente; y en segunda instancia, es el
Juez Penal de Apelaciones Unipersonal o Colegiado, según la
complejidad del caso previsto por ley.
El proceso penal se realiza en 4 etapas: a) Recepción y Calificación de
Denuncia; b) Investigación y Juzgamiento Simultáneo; c) Deliberación y
expedición de sentencia o resolución final; y d) Ejecución integral de la
sentencia o resolución final, luego de consentida o ejecutoriada la
sentencia o resolución final expedida.
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La dinámica operativa y funcional en el proceso penal, según el modelo
Integral Garantista, es de “caso por caso”, y no por “turno” quincenal o
mensual o de numeración par o impar; ni por “cartera” o cantidad
determinada de casos.
El proceso penal se inicia con la recepción de la denuncia en Mesa de
Partes de cualquiera de las agencias indicadas (PN, MP y PJ) y concluye
con la ejecución integral de la sentencia o resolución final que se
pronuncie.
La designación del Juez Penal Suplente y Secretario Penal Suplente lo
hará el Presidente de la Corte o el Juez Decano, según la circunscripción;
del Fiscal Penal Suplente, lo hará el Fiscal Superior o el Fiscal Decano
que corresponda; y de los Defensores de Oficio Suplentes para que
patrocine cada imputado y a cada agraviado lo hará, observando el
mismo procedimiento, el

Juez Penal Titular o Suplente, entre los

Abogados de la Defensa Libre que no tengan compromiso laboral de
dependencia, ciñéndose rigurosamente al orden sucesivo de registro del
Colegio de Abogados, del más antiguo al menos antiguo; y una vez
aceptada su designación, el Juez Penal Titular o Suplente realizará una
audiencia inmediata para la calificación de la denuncia (Audiencia de
Calificación de Denuncia), con concurrencia obligatoria del Fiscal
acreditado por el MP y las demás partes procesales, cada uno con su
respectivo defensor de oficio o de parte; salvo fuga del agresor, en cuyo
caso sólo estará presente su defensor de oficio.
Desestimada

la

denuncia,

de

no

ser

apelada,

se

archivará

definitivamente. De ser apelada, el mismo Juez con su Secretario lo
presentarán al Juez Penal Titular de Apelaciones (unipersonal o
colegiado, según la complejidad del caso, previsto por ley) y de no
haberlo expedito, lo presentará al Presidente de la Corte o Juez Decano
Provincial para que en forma análoga a primera instancia se designen los
funcionarios suplentes que corresponda. De ser confirmatoria la
resolución de segunda instancia, se archivará la denuncia, concluyendo el
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proceso. Pero, si la resolución es revocada se remitirá a otro Juez Penal
Titular o Suplente, según corresponda, para que continúe con la
tramitación, a partir de lo cual el nuevo Juez Penal asume responsabilidad
funcional.
Admitida la denuncia, el Juez Penal Titular o Suplente (Órgano
Calificador de la Denuncia) se convierte en Órgano de Investigación y
Juzgamiento Simultáneo. Esta función lo realizará en DILIGENCIA
PROCESAL ÚNICA, reuniendo y actuando las pruebas de cargo y
descargo que las partes procesales ofrezcan o lo determine el Juez
Penal, según su observación, con participación e intervención de todas
las partes procesales con sus respectivos Defensores de Oficio o de
parte, excepto el Ministerio Público, por la condición de abogados de sus
funcionarios. El Juez dispondrá de apoyo cognoscitivo especializado a
través de peritos que las partes ofrezca o él los designe; y el apoyo de la
fuerza pública para su seguridad personal y funcional, cumplimiento
coercitivo de sus mandatos y cautela del escenario,

instrumentos y

efectos del delito.
El Secretario levantará el acta de la diligencia dictada de viva voz por el
Juez, con las incidencias y observaciones que se formulen por las partes
procesales o sus defensores, sin perjuicio de filmarse, grabarse y
fotografiarse, de disponerse de tales instrumentos.
La diligencia judicial será oral, pública y contradictoria, con igualdad de
armas para todas las partes procesales, sin discriminación alguna. El
público concurrente y órganos de prensa observarán el orden y
compostura correspondiente, pudiendo operar por representantes si el
escenario es estrecho y siempre que no interfieran la diligencia y no
difundan lo filmado, grabado o fotografiado en tanto no concluya el caso
con sentencia o resolución final consentida o ejecutoriada, bajo
apercibimiento de

procesamiento por desobediencia a la autoridad y

obstrucción a la administración de justicia. Concluida la diligencia, los
Abogados, incluido el Ministerio Público,
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formularán

sus Alegatos

inmediatamente, en el mismo acto o al segundo día siguiente de la
diligencia; y a continuación, dentro de segundo día o quinto día, según la
complejidad del caso, el Juez Penal pronunciará sentencia (condenatoria
o absolutoria, según se formule Acusación por el Ministerio Público o la
Parte Agraviada) o resolución final de sobreseimiento con archivo
provisional o definitivo, de acuerdo al caso u otra resolución de extinción
de la acción penal por prescripción, fallecimiento del procesado, excusa
absolutoria, etc. o disponer se eleven los autos en consulta a la Fiscalía
Superior por discrepar con el dictamen fiscal no acusatorio para que se
revise la opinión fiscal de sobreseimiento.
Apelada la sentencia o resolución final de primera instancia, el mismo
Juez Penal con su Secretario, darán cuenta inmediata al Juez Penal de
Apelaciones, Órgano Jurisdiccional Penal Titular de Segunda Instancia,
Unipersonal o Colegiado, según complejidad del caso prevista por ley) y
de no existir órgano titular expedito, darán cuenta al Presidente de la
Corte para que designe el Órgano Jurisdiccional Suplente, que se
encargará de resolver el caso.
El Juez de Apelaciones, señalará de inmediato día y hora para la vista
preliminar de la causa, con concurrencia de todas las Partes Procesales
con sus respectivos defensores, así como del Juez Penal de Primera
Instancia para que aclare o explique algún aspecto de su actuación o de
su resolución.
Escuchadas las partes procesales y en caso de ofrecerse por estas
nuevas pruebas o de considerar el Juez de Apelaciones necesaria la
ampliación o actuación de alguna diligencia para el esclarecimiento de los
hechos, se actuará en procedimiento similar al de primera instancia en
Diligencia Procesal Judicial Única, levantándose y suscribiéndose el acta
respectiva. Y concluida la Diligencia, el Fiscal Penal y los abogados
defensores formularán sus alegatos respectivos e incluso, de ser
necesario, se requerirá que el Juez Penal de primera instancia informe
algún aspecto de su actuación. Y a continuación, el Juez Penal de
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Apelaciones emitirá Sentencia o resolución final, observándose los
mismos términos y plazos de primera instancia; que luego se ejecutará de
inmediato: Por el Juez Penal de primera instancia cuando la resolución es
confirmatoria y por el Juez Penal de Apelaciones cuando la resolución es
revocatoria.
Claramente se advierte que al modelo Integral Garantista no sólo le
preocupa la actuación procesal, sino, también y muy especialmente,
resolver el fondo del asunto con el mayor garantismo posible, ello es, con
mayor transparencia e imparcialidad, menor costo para el Estado, la
Sociedad

y

las

Partes

Procesales,

mayor

celeridad,

veracidad,

puntualidad, acierto, justicia y eficiencia, para que el caso sea coherente
con la realidad jurídico-penal, procesal-penal y penitenciaria en los
ámbitos legal o formal, sociológico o fáctico y axiológico o valorativo y
como consecuencia final de eficiencia y eficacia resolutiva:


Se restablezca el orden y seguridad jurídicos, individuales y sociales
que han sido alterados con los hechos penales cometidos



Se repare, restituya e indemnice todo cuanto ha sido afectado por los
hechos penales cometidos



Se corrija, reeduque, rehabilite y resocialice a los autores y partícipes
responsables, para su reincorporación a la Sociedad y que no
cometan los mismos u otros hechos penales



Se acerquen y armonicen las partes procesales en conflicto para la
armonía y bienestar social



Se refuerce el principio de autoridad de la administración de justicia
penal, del Poder Judicial, del Estado y la Sociedad, así como la
seguridad ciudadana y la interdicción jurídica de la ilicitud y
arbitrariedad, para que ninguna persona, incluidos los operadores del
Estado y la Sociedad, no cometan, ni repitan hecho
alguno.
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delictuoso

4. Características del modelo Integral Garantista
Entre otros, se caracteriza por lo siguiente:
4.1. El Juez Penal interviene personalmente durante todo el proceso
penal, desde la recepción de la denuncia hasta la ejecución total de
lo que se resuelva
4.2. Suprime la etapa pre jurisdiccional de los modelos Mixto y Neo
Inquisitivo Sumario Peruano y la fase de Investigación Preliminar
de los Modelos Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial
4.3. Integra en una sola etapa procesal las etapas de: Investigación,
Intermedia y Juzgamiento del Proceso Penal
4.4. Condiciona la admisión a trámite del Principio de Oportunidad, los
acuerdos reparatorios y la Terminación Anticipada del Proceso, al
acuerdo previo de todas las partes procesales en conflicto; y
una vez resuelto, lo ejecuta de inmediato
4.5. Proscribe los petitorios de extinción de la acción penal o de la
pena por prescripción (por desnaturalizarse y prestarse a la
coima, corrupción y tráfico ilícito de influencias e impunidad) y la
concesión de amnistía e indulto y rehabilitación, si previamente
no se repara, restituye e

indemniza los daños y perjuicios

causados
4.6. Avocamiento funcional: En forma “individualizada: caso por caso”
y no en forma “generalizada” por “turno” o “cartera”
4.7. Investigación y Juzgamiento: En forma conjunta, horizontal y
simultánea en “Diligencia Procesal Única”, conducida por el Juez,
en vez de “escalones” auatónomos y sucesivos
4.8. Capacidad operativa del Poder Judicial y Ministerio Público: A
plenitud, el primero como órgano jurisdiccional y el segundo como
órgano

persecutorio

penal,

complementado:
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contando

con

el

apoyo

- De los Órganos Jurisdiccionales Suplentes
- De la operatividad supletoria directa de la parte agraviada en
la función persecutoria penal del Ministerio Público, pues, el
principio de oficializada o titularidad del Ministerio Público, de
hecho está ilimitado por su limitación de recursos económicos y
porque, también, está siendo rebasado por la necesidad y
legitimidad social de los derechos de la mayoría nacional contra
la arbitrariedad, la coima, la corrupción, el tráfico ilícito de
influencias y la inacción de muchos funcionarios en el ejercicio
de la acción penal
4.9. Reforzamiento de los Órganos de Control Interno del Poder
Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional: Con la
organización conjunta o sectorizada de Control Complementario
Externo del Estado, la Sociedad, las Partes Procesales y la
Ciudadanía, en general, como anteriormente se ha explicado
4.10. Ejecución inmediata de las Sentencias o Resoluciones Finales
emitidas: Por el mismo Juez, si son consentidas o confirmadas; y
por el Juez o Sala de apelaciones, si son revocadas
4.11. Concretización del Poder Judicial a resolver únicamente los
conflictos

jurídicos

de

los

hechos

penales

cometidos,

proscribiéndose toda función de “instrumento de dominación”
heredado de la época colonial
4.12. Remuneración racional e igualitaria entre Jueces y Vocales,
pues, entre ambos funcionarios, son los Jueces los que enfrentan
más peligro y además, se logra que los magistrados se
desempeñen en sus respectivos cargos por capacidad e idoneidad
personal y no por influencia o expectativa de una mejor
remuneración, desplazando, injusta y deslealmente a otros
funcionarios
4.13. Independencia y autonomía decisoria del Poder Judicial, en
todos sus niveles, respecto a la tramitación y resolución de los
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procesos penales, ciñéndose a la Normatividad Jurídica vigente,
constitucional, legal e infra legal; y derecho de plantear vía
iniciativa legislativa directa sus proposiciones de enmienda o
perfeccionamiento normativo
4.14. Realización concreta de valores jurídicos: En base a
indicadores o referentes objetivos para un mayor garantismo
jurídico a favor de todas las partes procesales, sin discriminación
alguna
4.15.

Gratuidad

de

la

administración

de

justicia

penal

y

asesoramiento jurídico penal para los INOCENTES y no para los
CULPABLES, en los que están incursos los denunciantes y
funcionarios o personal judicial, fiscal y policial que son
calumniadores, falsos o implican indebidamente a personas
inocentes
4.16. Menor costo económico y social de la Administración de
Justicia Penal: Para todas las Partes Procesales, en especial para
los inocentes y también para el Estado y la Sociedad, respecto al
presupuesto nacional, pues, se evitan muchos

gastos e

inconveniencias procesales, como el que ocurre respecto a las
notificaciones y citaciones procesales, ya que se les tiene por
notificados en la misma diligencia. Además, se propone como
veremos más adelante, que cada interno solvente con su
remuneración su manutención y estancia en el Penal y restituya los
gastos y costos de administración de justicia penal; y respecto a los
Órganos Jurisdiccionales Suplentes, se propone su pago con las
utilidades de las Unidades Productivas de Trabajo que se plantea
implementar en los Penales, además de la recuperación de los
costos de administración de justicia penal indicados
4.17. Calidad de “servicio” y de “derecho” de la Administración de
Justicia Penal, en vez de “dádiva” y “beneficio estatal”.

208

4.18. Aporte de solución efectiva a cuatro aspectos socioeconómicos de la problemática judicial y social nacional:
- Desocupación y descrédito profesional de la mayoría de los
Abogados de la Defensa Libre y de otros Profesionales
Independientes, cuyos ingresos se limitan a sólo su ejercicio
profesional cotidiano no dependiente. El aporte está en la
conformación de los Órganos Jurisdiccionales Suplentes, que
dará ocupación no solamente a abogados para su desempeño
como jueces., secretarios, fiscales y defensores de oficio, sino,
también, a otros profesionales independientes, para su desempeño
como peritos y personal particular como apoyo del auxilio policial,
etc., con una remuneración que si bien se inicia con el 50 % de lo
que percibe un titular, su perspectiva es de

homologación

progresiva, de acuerdo a la recuperación de costos, gastos e
inversión de presupuesto del Poder Judicial. Con esta alternativa
se evita que el profesional se denigre y distorsione el servicio de su
profesión; y permite que perciba un ingreso honesto para su
sustento personal y familiar;
-

Desocupación

mayoritaria

de

los

internos

en

los

Establecimientos Penales: Con la organización e implementación
empresarial del Estado, en forma planificada y con participación
privada hasta el 45 %, de Unidades Productivas de Trabajo en
los Establecimientos Penales, para que laboren en ellos los
internos, superando su trabajo artesanal inorgánico actual, con una
remuneración no menor al mínimo legal; lo que le permitirá,
además de dignificarlo como persona por su trabajo, solventar su
estancia y subsistencia básica, cumplir proporcionalmente sus
obligaciones

económico-penales

de

pago,

restitución

e

indemnización de lo afectado con sus hechos, incluido los costos
de administración de justicia penal y gastos e inversión que
realicen el Estado y la Sociedad, a efecto de restablecer el orden y
seguridad, individual y social, alterados por sus hechos, pues, para
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el modelo Integral Garantista la administración de justicia penal es
gratuita, pero sólo para inocentes y no para los culpables.
- Evasión generalizada de parte de los sentenciados, de cumplir
con el pago de reparación civil a los agraviados: Esta
problemática se soluciona con el trabajo obligatorio remunerado en
las Unidades Productivas de trabajo que se propone implementar al
Estado, con participación hasta el 45 % del accionariado privado,
en los Penales, lo que permitirá descontarles proporcionalmente y
asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones económicopenales e incluso, los costos de justicia y restituir los gastos e
inversión

que

realicen

el

Estado

y

la

Sociedad

en

el

restablecimiento del orden y seguridad jurídicos alterados.
- Limitación adquisitiva de los sectores sociales restringidos
económicamente, en su necesidad de productos básicos: Esta
problemática se solucionaría significativamente, coordinándose las
Unidades Productivas de Trabajo con los Programas Sociales
del Estado, para que produzcan los productos básicos necesarios a
precio prudente (costo y razonable utilidad), lo cual no se afecta la
remuneración de los internos, ni el capital de trabajo de las
Unidades Productivas de Trabajo.
4.19. Realización de propósitos de INTEGRACIÓN:
-

Respecto a la legalidad y legitimidad de la normatividad
jurídica: En lo constitucional, legal e infra legal Penal, Procesal
Penal y de Ejecución Penal o Penitenciario

- Respecto a las componentes de la Administración de Justicia
Penal: Tema tratado anteriormente
-

Respecto a nuestra realidad nacional en la normatividad
jurídica vigente: Nos referimos a los aspectos Jurídico-legal o
formal; Jurídico-sociológico o fáctico

y Jurídico-axiológico o

valorativo, para que la normatividad jurídica sea coherente con
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nuestra rrealidad y los legítimos intereses de la población nacional
mayoritaria
- Respecto a la coherencia de los

diversos grados del

conocimiento jurídico (común, científico y filosófico): A efecto
de una mejor precisión, comprensión y eficacia en la comunicación
y conocimiento de los contenidos jurídicos de la administración de
justicia penal
- Respecto a la responsabilidad funcional de los magistrados,
funcionarios y ciudadanos, en general: Consideramos las
siguientes expresiones de responsabilidad: Legal (administrativo,
civil y penal), moral (individual y colectiva), social (usos y
costumbres), cívica (símbolos patrios) e histórica y para los
creyentes, también, religiosa
- Respecto a los fines y funciones de la Pena, la Normatividad
Jurídica, el Estado y la Sociedad: Para lograr un mejor resultado
en la operatividad funcional de la administración de justicia penal
contra los responsables (autores y partícipes) de los ilícitos penales
y actos de infracción social cometidos
- Respecto a las expresiones de la administración de justicia
penal en el PROCESO PENAL: Como COMPORTAMIENTO
respetuoso, prudente, humanitario y digno de sus operadores;
como PRODUCTO COMPENDIADO en la sente4ncia o resolución
final: Oportuno, justo, veraz, correcto, adecuado, razonable,
proporcional, imparcial y transparente, respecto a los hechos
materia de proceso penal; y como REALIZACION cierta y efectiva
del LOGRO JUSTICIERO de la Administración de Justicia Penal,
concretizados en la Sentencia o Resolucion Final, a los que nos
hemos referido anteriormente; h) Respecto a la concentración en
una sola etapa procesal (Diligencia Única de Investigación y
Juzgamiento conjunto) de las etapas de Investigación,
Intermedia y Juzgamiento y la fase de Investigación Preliminar:
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Con esta proposición se supera la celeridad y limitaciones de
acierto, justicia y eficiencia de los modelos evaluados y la eficiencia
de las actuales “Audiencias Únicas” del Proceso Sumarísimo del
CPC (Art. 554 y 555), Proceso Único del Código de los Niños y
Adolescentes (Art. 170, 171 y 172) y el Procedimiento de Hábeas
Corpus, materia de los Art. 26, 29, 30, 31, 32 y 33 del Código
Procesal Constitucional
- Respecto a la configuración de un solo Proceso Penal para
procesar hechos penales, sin diferenciación procesal de
delitos, faltas o actos de infracción social: El modelo considera
que debe concentrarse e intensificarse el enfrentamiento de la
licitud y legitimidad individual y social contra la ilicitud penal e
infracción social, sin diferenciación de delito, falta u otra
consideración que menoscabe la eficiencia jurídica, toda vez que
cualquiera de esas expresiones constituyen comportamientos de
trasgresión y conculcación de los derechos y bienes jurídicos
tutelados de las personas, cuya defensa y respeto de su dignidad y
derechos fundamentales deben cautelar como “fin supremo” el
Estado y la Sociedad (Art. 1, Const. 93 vigente); y por otra parte, en
la mayoría de casos los autores y participes de los hechos penales
simples, como faltas penales y actos de infracción social, son
posteriormente autores y partícipes de hechos penales más graves,
por lo que la previsión penal debe operar desde inicio, desde luego
enfocando la pena en su noción reformulada de mecanismo o
instrumento de defensa, corrección y prevención compulsiva (de
advertencia cuando se causa inseguridad o intranquilidad; y
compulsiva, cuando, además, se causa daño o lesión, como se
muestra en la Tabla respectiva de los Resultados de la
Investigación, para restablecer el orden y seguridad jurídicos
individuales y sociales que dichos hechos alteran.
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4.20. Realización de propósitos GARANTISTAS:
- Conformando un Frente común de Control Externo de apoyo al
Control Interno del PJ, MP y PN: Este frente común se constituye
con elementos del Estado y la Sociedad, en forma conjunta o
sectorizada, para apoyar el Control Interno de las entidades
indicadas y lograr así un mejor acierto, justicia y eficiencia en la
administración de justicia penal contra la ilicitud penal e infracción
socia
- Armonizando la “verdad real o histórica” de los hechos penales
cometidos con la “verdad formal o legal” establecida en la
Normatividad Jurídica vigente: En sus aspectos Jurídico-Legal o
formal, jurídico-sociológica o fáctico y Jurídico- Axiológica o
valorativo, de acuerdo a la realidad nacional y los legítimos
intereses mayoritarios de la sociedad, teniendo en consideración la
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad y
derechos fundamentales
-

Tutelando jurisdiccionalmente, en forma igualitaria, los
intereses y derechos legales y legítimos de todas las Partes
Procesales: Teniendo en consideración que no es suficiente la
simple denuncia de los hechos, sino que se hace indispensable su
participación en todas las diligencias del curso del proceso, con el
asesoramiento de sus respectivos defensores, a efecto de que se
cautelen en forma debida y oportuna sus derechos a la igualdad
procesal o de armas; debido proceso; juez legal o predeterminado
por ley; legalidad procesal; cosa juzgada; temporalidad de la ley
procesal y penal; proceso penal sin dilaciones; gratuidad de la
administración de justicia penal y derecho de defensa técnica si se
verifica su inocencia en el proceso penal; presunción de inocencia;
instancia plural; derecho de defensa; transparencia e imparcialidad
funcional; y exigibilidad razonable de un juicio previo, oral, público y
contradictorio, etc.
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- Cautelando los deberes de lealtad, probidad, buena fe y
veracidad de las partes procesales: Para evitar dilaciones o
entrampamientos procesales por exceso o abuso de derecho en
todo el curso del proceso penal; e) Cautelando la investigación y
juzgamiento de todos los ilícitos penales e infracciones sociales: En
debido proceso y sin discriminar por limitación o incapacidad
económica o argumentación de “racionalización de recursos”,
“selección de casos”, “delitos importantes”, delitos “de bagatela”,
delitos de “escasa dañosidad” o delitos de “mínima culpabilidad” o
su exclusión jurídica por “falta de necesidad de pena” o “falta de
merecimiento de pena”, etc.
- Complementando la capacidad operativa del Poder Judicial en
su función jurisdiccional

con los Órganos Jurisdiccionales

Suplentes y del Ministerio Público en su función persecutoria,
con la actuación supletoria directa de la Parte Agraviada: Lo
primero permitirá apoyar funcionalmente la labor de los Órganos
Jurisdiccionales Titulares del Poder Judicial; y lo segundo, la
formulación de denuncia o acusación directa ante el Poder Judicial,
cuando considere que hay sustento jurídico y el Ministerio Público,
por su excesiva carga procesal u omisión funcional, no lo haga.
Esto permitirá reforzar garantistamente la seguridad ciudadana y
de las partes procesales al intervenir el Juez, órgano especializado
del Poder Judicial, en la resolución del caso; y no que ello ocurra
por decisión del Fiscal, órgano representante del Ministerio Público,
ni decisión de la Policía, órgano del Ministerio del Interior-Poder
Ejecutivo
- Cautelando el principio de unidad y exclusividad Jurisdiccional
del Poder Judicial y los principios de transparencia e
Imparcialidad funcional en la administración de justicia penal,
en todos los niveles
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-

Ejecutando

las

inmediatamente

sentencias

de

consentidas

y

resoluciones
o

finales

ejecutoriadas:

Las

consentidas y confirmadas, por el Juez de Investigación y
Juzgamiento; y las revocadas, por el Juez o Sala de Apelaciones
-

Asimilando realistamente los adelantos de la modernidad
técnica y científica en la administración de justicia penal: En
efecto, el modelo que proponemos considera que en la
administración de justicia penal para su mejor acierto, justicias y
eficiencia deben aplicarse los adelantos técnicos y científicos de la
modernidad, con la única condición de que estén disponibles. De lo
contrario, tiene que actuarse de acuerdo a las circunstancias de la
realidad nacional, en razón de que la administración de justicia
penal no puede estancarse, ni abandonarse

- Organizando en el diligenciamiento la presencia ordenada del
público espectador y en especial, de los medios de
información: La única condición es de orden y compostura y que
no difunda lo filmado, grabado o fotografiado, en tanto el caso no
concluya

con

ejecutoriada,

sentencia
bajo

o

resolución

apercibimiento

de

final
ser

consentida

procesados

o
por

desobediencia a la autoridad y obstrucción a la administración de
justicia penal.
5. Estrategias para la aplicación del modelo Integral Garantista
Se considera las siguientes:


Se asigne al Poder Judicial la responsabilidad exclusiva de
administrar justicia penal “caso por caso” a través de sus Órganos
Jerárquicos Especializados Penales:
-

Órgano receptor de denuncias: Conformado por Mesa de Partes
de las tres agencias autorizadas: Policía Nacional,

Ministerio

Público y Poder Judicial. Los responsables de Mesa de Partes dan
cuenta inmediata con la denuncia al Juez Penal Titular de turno, con
conocimiento del Ministerio Público; y si no hubiese Juez disponible,
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darán cuenta a la Presidencia de Corte, en sede de Corte y del Juez
Decano, en Provincias, los mismos que designarán, para ese caso,
al Juez Penal Suplente, entre los Abogados de Defensa Libre, por
orden de mayor antigüedad de colegiatura que esté

hábil y

disponible, quien asumirá de inmediato su función, constituyendo el
Órgano Jurisdiccional Penal Suplente, que integrará con el
Secretario y los Defensores de Oficio de cada parte procesal, que
serán designados por él en forma análoga a su designación, más el
Fiscal Provincial en representación del Ministerio Público, titular o
suplente, designado por el Fiscal Decano en forma análoga al Juez
Penal Suplente. Conformado con todos sus miembros el Órgano
Jurisdiccional Penal Titular o Suplente, asume función de Órgano de
Calificación de Denuncia.
-

Órgano calificador de

denuncias. Este órgano (Titular o

Suplente) es conducido por el Juez Penal, apoyado por peritos
titulares o suplentes cuando es necesario y el auxilio de la fuerza
pública para la prestación de garantías y el cumplimiento coercitivo
de las decisiones del Juez, quien escuchará, por su orden, al Fiscal
y a los defensores del denunciante y denunciado y a estas partes
interesadas, también, de considerarlo necesario. Luego, calificará la
denuncia: Si es admitida el Órgano Calificador de Denuncias se
convertirá en Órgano de Investigación y Juzgamiento. De no admitir
la denuncia, si la resolución es consentida, se archiva el caso; pero
si es impugnada, dará cuenta de inmediato con su Secretario, al
Juez de Apelaciones que puede ser unipersonal o colegiado, según
la gravedad o complicación del caso; y adoptará las previsiones del
caso para que el escenario de los hechos y los elementos de prueba
se conserven y no se distorsionen. Si su resolución es confirmada,
archivará el caso y de ser revocada, pasará el caso a otro Juez
(titular o suplente) para que continúe el trámite; determinándose, en
ambos casos, su remuneración y de todos los funcionarios o
personal interviniente: 50 % del Titular. De constituir los hechos
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actos infractores sociales, el Juez interviniente asumirá función de
Juez de Familia para el caso.
-

Órgano de Investigación y Juzgamiento: Realiza su función
dirigida por el Juez Penal en Diligencia Procesal Única, con los
apoyos pericial y de la fuerza pública indicados, reuniendo y
actuando la prueba acopiada, en forma oral, pública, contradictoria e
igualitaria, con participación conjunta de todas las partes procesales
y sus defensores, sin discriminación. Agotada la diligencia de
Investigación y juzgamiento, se formularán los alegatos (por el
Fiscal y los Defensores de cada parte procesal): Sobreseyendo y
archivando la causa cuando no hay acusación del fiscal o de la
Parte Agraviada; y luego, el Juez, emitirá Sentencia o Resolución
Final, según corresponda, dentro de segundo o quinto día siguiente
de la diligencia, de acuerdo a la gravedad y complejidad del caso,
para lo cual quedan notificados todas las partes intervinientes en el
proceso, con inclusión del mandato de comparecencia o de
detención para el imputado y las providencias garantistas
pertinentes. Si la sentencia o resolución final emitida es consentida,
se ejecutará de inmediato por el mismo Juez, asumiendo el Órgano
de Investigación y Juzgamiento función de Órgano de Ejecución. Y
si la dicha sentencia o resolución final es apelada, se observará el
mismo curso de las denuncias no admitidas, es decir, el mismo Juez
con su secretario darán cuenta al Juez de Apelaciones.

-

Órgano de Apelaciones: Puede ser unipersonal o colegiado, según
la gravedad y complejidad del caso, especificados en la ley. Puede
ser titular o suplente y convocará a una Audiencia Pública, en la
cual el apelante y demás partes procesales informarán lo pertinente,
con concurrencia del Juez de primera instancia, para que explique o
sustente algún aspecto de su pronunciamiento. Luego, el Juez de
Apelaciones podrá resolver de plano o ampliar alguna diligencia o
actuar nueva prueba si se ofrece, en análoga diligencia a la de
primera instancia y con concurrencia del Juez Penal. Concluida la
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diligencia, se formularán alegatos y luego se pronunciará sentencia
dentro del segundo o quinto día siguiente, quedando todos citados.
De ser confirmatoria se ejecutará de inmediato por el Juez de
Primera Instancia y de ser revocada, por el Juez de Apelaciones,
como órganos de ejecución.
-

Órgano de Ejecución de sentencias y resoluciones finales:
Como se ha indicado, estará a cargo del mismo Juez de
Investigación y Juzgamiento cuando la sentencia o resolución final
es consentida o confirmada por el Superior; y por el Juez de
Apelaciones, cuando es revocada.

-

Órgano de Asesoramiento y Supervisión de los Órganos
Jurisdiccionales Suplentes: Este órgano tendrá a su cargo la
coordinación y orientación jurídica correspondiente a todos los
Órganos Jurisdiccionales Suplentes, cuando estos lo requieren, sea
por el Juez o por cualquier parte procesal, pero cada funcionario es
autónomo y responsable en su toma de decisión.

-

Órgano Supervisor del cumplimiento de las Normas de
Conducta establecidas jurisdiccionalmente: Este órgano está
encargado de supervisar el cumplimiento de las Normas de
Conducta o de comportamiento que se establezcan en el curso del
proceso penal para cada parte procesal.



Se asigne responsabilidad exclusiva al Ministerio Público “caso
por caso” en la función estatal de defensa y representación legal
de la Sociedad: El Ministerio Público, a través de sus fiscales, es parte
procesal en el proceso penal, por lo que es contraproducente asuma
funciones de autoridad investigadora y luego, cuando formulación
acusación, función acusadora; y representa estatalmente a la Sociedad
en la persecución penal de los hechos penales cometidos y
consiguientemente, en el

restablecimiento del orden y seguridad

jurídicos, alterados.


Se asigne responsabilidad exclusiva a la Procuraduría General de
la República “caso por caso” en la función estatal de defensa y
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representación del Estado, en todas sus dependencias y sectores:
El Estado, de manera general, es agraviado indirecto, así como la
Sociedad, en la comisión de cada ilícito penal (delito o falta penal) e
infracción social. Pero, el Estado, también, puede ser agraviado directo,
cuando el hecho penal cometido se ha dirigido en lesión concreta a
cualquiera

de

sus

sectores

o

dependencias.

Actualmente

la

Procuraduría General de la República es dependencia del Ministerio de
Justicia y Culto, que a su vez depende del Poder Ejecutivo y tiene a su
cargo la defensa y representación del Estado. Pero, el modelo Integral
Garantista propone su constitución como Órgano Constitucional
Autónomo, para evitar injerencias o por lo menos duda al respecto, de
parte de los Gobiernos de Turno, por depender actualmente, en última
instancia, del Poder Ejecutivo.


Se asuma responsabilidad solidaria por el Estado y la Sociedad
“caso por caso” en la conformación de un FRENTE DE APOYO Y
SUPERVISIÓN CONJUNTA de la administración de justicia penal,
para que:
-

Se adopten en la normatividad jurídica los modelos y sistemas
procesales penales adecuados y convenientes a nuestra
realidad y legítimos intereses mayoritarios, para una acertada, justa
y eficiente administración de justicia penal.

-

Se designen operadores idóneos con el mismo objeto anterior.

-

Se asigne presupuesto suficiente para que todas las entidades
que intervienen o son significativas en la administración de justicia
penal,

dispongan

de

personal,

materiales

e

infraestructura

suficientes y adecuados.
-

Se complemente el CONTROL INTERNO del Poder Judicial,
Ministerio Público y Policía Nacional, con un CONTROL
EXTERNO coherente y eficiente que refuerce la efectividad de
aquellos: En efecto, el modelo considera insuficiente la integración
que se ha hecho con representantes de la Sociedad Civil (la Ley Nº
28149, del 06-01-2004 y Reglamento D. S. Nº 001-2004-JUS, del
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16-01-2004)´a los Órganos de Control Interno del Poder Judicial y
Ministerio Público. Este Control Externo estaría constituido, en
forma conjunta o sectorizada, por: a) El Estado, conformado por los
Poderes Ejecutivo y Legislativo y los Órganos Constitucionales
Autónomos, a través de Comisiones conjuntas o por Sectores; b) La
Sociedad, conformada por el Pueblo (a través de las elecciones y
los referéndum), la Sociedad Civil, los Partidos Políticos, los Medios
de Comunicación e Información social y las demás Instituciones y
organizaciones

Culturales

y

Sociales,

etc.;

c)

Las

Partes

Procesales en sus respectivos procesos; y d) Los Ciudadanos
(Art. 38º y 139º, Inc.20º, Const. 1993 vigente).
-

Se coordinen y complementen acciones entre los Poderes del
Estado y los Órganos Constitucionales Autónomos, con el Acuerdo
Nacional, los Colegios Profesionales del Perú, la Comisión Especial
de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS,
conformada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo; y la Comisión
de Magistrados para la Reestructuración del Poder Judicial, para la
reforma y/o reestructuración y el mejoramiento de la administración
de justicia penal.

-

Se coordinen programas educativos y culturales a través del
Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Cultura, sobre
temas relacionados con la Administración de Justicia Penal, para
fortalecer en la comunidad nacional los aspectos ético-jurídico,
moral y cívico de la Población, sobre dicha temática, a partir del
hogar, la vecindad, la comunidad, etc.



Se

constituya

una

Comisión

Especial

Interinstitucional

de

Coordinación e Implementación Progresiva del modelo Integral
Garantista, que tenga en consideración, entre otros:
- Reforma de la Constitución, pues, la estructura funcional básica
de los modelos Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial se
sustenta respecto al Ministerio Público, en el Art. 158.4 de la
Constitución de 1993 vigente; y por otra parte, advertimos que si

220

bien el capítulo del Ministerio Público de la Constitución de 1993 ha
sido modificado respecto a lo que fue normado en la Constitución
de 1979, no ha ocurrido lo propio con el capítulo del Poder Judicial,
por lo que tratándose de regulaciones que corresponden a modelos
diferentes (Acusatorio Adversarial, el Ministerio Público y Mixto y
Neo Inquisitivo Sumario

el Poder Judicial) se hace necesario

esclarecer y resolver esta antinomia normativa constitucional
- Adecuación de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial,
Ministerio Público, Policía Nacional y demás entidades
intervinientes o relevantes en la administración de justicia penal; y
c) La reestructuración y promulgación de nuevos Códigos y
Reglamentes: Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal o
Penitenciario, considerando los lineamientos y especificaciones
del modelo Integral Garantista, entre otros, el que corresponde a la
organización y regulación del trabajo en los Establecimientos
Penales.
6. Evaluación de la aplicación del modelo Integral Garantista
Al respecto, consideramos que a partir de la aplicación del modelo Integral
Garantista, luego de ser adoptado y promulgado jurídico-normativamente,
será evaluado de manera permanente por todos los mecanismos y medios
posibles y, además, se habilitará en la Página Web de cada organismo
estatal, una sección exclusiva para información, críticas o sugerencias
referentes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, para
conocimiento del público y autoridades superiores y su corrección
correspondiente; sin perjuicio de la información oficial que deben
proporcionar las Oficinas de Estadísticas y Relaciones Públicas de todas las
dependencias del Estado y una sección disponible para comentarios en el
Diario El Peruano y los medios de comunicación social, en sus espacios de
Servicio Público.
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7. Tablas e Ilustraciones que sustentan la alternativa del modelo
Integral Garantista en la administración de justicia penal

Hemos elaborado, como resultado de la investigación realizada, 34 tablas
que presentamos a continuación, como sustento e ilustración del modelo
Integral Garantista:

7.1. Tabla 1: Indicadores que garantizan una administración de
justicia penal acertada, operativa, justa y eficiente

En esta Tabla se describen los 15 Indicadores que se proponen para
garantizar una administración de justicia penal acertada, justa, oportuna,
económica y eficiente, en coherencia con: 1) la realidad nacional,
especialmente socio-económica, en sus tres aspectos jurídicos: Jurídico Legal o formal, Jurídico - Sociológico o fáctico (político, social, jurídico,
económico, cultural, geográfico, lingüístico, técnico, científico, etc.; y
Jurídico-Axiológico o valorativo (orden, seguridad, paz., poder en función
de autoridad, cooperación, solidaridad, justicia, etc.); 2) los legítimos
intereses mayoritarios de la población, de acuerdo a las encuestas de
opinión realizadas, los precedentes histórico de nuestra cultura incaica y
preincaica, etc. y, 3) los principios jurídicos elementales, relevantes.
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Tabla 1. Indicadores que garantizan una administración de justicia penal
acertada, operativa, justa y eficiente
INDICADOR
Accesibilidad a
la tutela
jurisdiccional
Celeridad
procesal

FINALIDAD
Para que toda persona damnificada por un ilícito penal, no sólo
denuncie los hechos, sino parfticipe en todas las diligencias del
Proceso Penal.
Para que el Proceso Penal sea más ágil en su estructuración y
operatividad funcional, sin omisión de diligencias sustanciales
del Proceso.
Debido proceso Para que todas las Partes Procesales y el mismo Órgano
penal
Jurisdiccional actúen competentemente y hagan valer sus
adecuado
derechos con arreglo a ley.
Garantismo
Para el Órgano Administrador de Justicia Penal opere lícita y
jurídico
legítimamente con honestidad y justicia; y todas las Partes
igualitario
Procesales hagan valer sus derechos debidamente y no teman
presentarse o acudir ante la Policía, Fiscalía o Juzgado.
Costo
Para que la Administración de Justicia Penal sea menos
económico y
onerosa para la Sociedad, el Estado y las Partes Procesales.
social mínimo
Control y
Para que la Administración de Justicia Penal investigue,
supervisión
juzgue, resuelva y ejecute lo resuelto en forma oportuna, sin
suficientes
apresuramiento prematuro, ni morosidad extemporánea.
Transparencia
Para que la Administración de Justicia Penal sea objetiva,
funcional
confiable e imparcial para todo ciudadano.
objetiva
Justicia Penal
Para que, en cada caso concreto, se restablezca el orden y
oportuna,
seguridad jurídicos alterados, generando paz y concordia entre
acertada, justa las Partes Procesales.
y eficiente
| Para su mayor coordinación con eficacia y eficiencia.
Coherencia entre la Normatividad Jurídica, la Realidad y la Legitimidad de los
intereses de la población nacional mayoritaria.
| Para un mayor acierto en sus conclusiones e inferencias.
Veracidad sustentada en la verdad real o histórica de los hechos.
| Para que la Administración de Justicia Penal sea oportuna.
Puntualidad en las diligencias y en las resoluciones.
| Para un mayor convencimiento de las decisiones judiciales.
Motivación resolutiva interna y externa, normativa y fáctica.
Eficacia plena e | para que los penados no reinteren o reincidan en los
integral
| mismos u otros ilícitos penales.
Imparcialidad y Para una mayor credibilidad y confianza en la administración
transparencia
de justicia penal
funcional.
| Para garantizar la transparencia e imparcialidad en la
| administración de justicia penal.
Unidad y exclusividad jurisdiccional del Poder Judicial en la Administración de
Justicia Penal.
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7.2. Tabla 2: Expresiones negativas de la administración de justicia
penal, su problemática judicial y social penal.
Esta Tabla contiene trece expresiones negativas que se han identificado con
las encuestas

como las más relevantes en la administración de justicia

penal, que se generan cuando dicha administración de justicia no es
oportuna, transparente, garantista, económica, acertada, justa ni eficiente.
Esas expresiones negativas constituyen en su conjunto la problemática
judicial y social de la administración de justicia penal, causando descontento
y disconformidad en la población nacional mayoritaria, respecto al PJ, MP y
PN, por inadecuación e inconveniencia de los modelos procesales penales y
su normatividad jurídica adoptada.

Tabla 2. Expresiones negativas sobre la administración de justicia penal,
su problemática judicial y social penal.
1

4

Inacceso real a la tutela jurisdiccional, de la mayoría poblacional
agraviada, pues, no basta sólo denunciar los hechos, sino participar en
todas las diligencias para su debido esclarecimiento y corrección.
Lentitud procesal, por la complejidad normativa o inadecuación de los
Modelos Procesales Penales a la realidad nacional y los intereses
legítimos de la población mayoritaria nacional.
Deficiente control y supervisión internos y externos respecto al Poder
Judicial y Ministerio Público.
Sobrecarga procesal del Poder Judicial y del Ministerio Público.

5

Congestión carcelaria sin sentencia.

6

Arbitrariedad procesal por morosidad o apresuramiento funcional de los
operadores.
Injusticia policial, fiscal y judicial.

2

3

7
8
9
10
11
12
13

Coima, corrupción y tráfico ilícito de influencias en la tramitación procesal
y ejecución resolutiva
Incremento delictivo y de la “cifra negra” del delito.
Riesgo e inseguridad ciudadanía y poblacional en general.
Ausencia de garantismo jurídico igualitario para las Partes Procesales.
Trasgresión de los principios de imparcialidad y transparencia y de
unidad y exclusividad jurisdiccional del Poder Judicial.
Descrédito y desconfianza poblacional mayoritaria.
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7.3. Tabla 3: Modelos procesales penales aplicados en el Perú desde la
época colonial.
En esta Tabla se describen los modelos Inquisitivo, Mixto, Neo Inquisitivo
Sumario, Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial. Se indica su etapa
histórica y lapso de vigencia, normatividad jurídica y ámbito territorial de su
aplicación. La noción y características de cada modelo e inadecuación e
inconveniencia para nuestra realidad se ha expuesto precedentemente.
Tabla 3. Modelos procesales penales aplicados en el Perú desde la época
colonial.
Etapa
Histórica

Modelo Procesal
Penal

Lapso de
Vigencia

Normatividad
Jurídica

Época Colonial

Inquisitivo
(No vigente)

1531-1821

Inquisitivo
(No vigente)

1821-1863

Normatividad
Colonial
Normatividad
Colonial

Inquisitivo
(No vigente)

Mixto
(No Vigente)

Mixto
Vigente
Época
Republicana
o
Independiente

Neo Inquisitivo
Sumario
Peruano
(Vigente)

Acusatorio Garantista
(Vigente)

Especial
Por Excepción
(Vigente)

Acusatorio Adversarial
(Vigente)

1863-1920

1920-1940

A partir de
1940

A partir de
1981

A partir de
1991
A partir DL
25475, del
06-05-1992

Código de
Enjuiciamiento
en Materia
Criminal 1863
Código de
Procedimient. En
Materia .Criminal
.1920
C de Proced.
Penales 1940
Vigente al
17 % delitos
APP-CP 1991
D. Legislativo Nº
124, del 15-0681
Vigente al
83 % delitos
APP-CP 1991
P. Oportun.
Med. Coer. P
Dil. Espec.
Terrorismo

A partir D Ley
Nº 22633 del
15-08-79

Delitos Imprent y
contra
los
Medios Publicid

A partir 01-0706
A partir 01-0407
A partir 01-0408

NCPP de 2004
NCPP de 2004
NCPP de 2004

Leyenda: C: Código; APP: Acción Penal Pública; CP: Código Penal
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Ámbito
Territorial
Aplicables
Todo el Perú
Colonial
Todo el Perú
Independiente
Republicano
Todo el Perú
Independiente
Republicano
Todo el Perú
Independiente
Republicano
Todo el Perú
Independiente
Republicano
Todo el Perú
Independiente
Republicano

Todo el Perú
Independiente
Republicano
Todo el Perú
Independiente
Republicano

Distrito Judicial
de Huaura
Distrito Judicial
de La Libertad
Distrito Judicial
de ArequipaMoqueg-Tacn

7.4. Tabla Nº 4: Clases de penas que se aplican en el Perú de acuerdo al
ordenamiento jurídico penal vigente (CP 1991)
Esta Tabla contiene las clases de penas que se aplican actualmente en el
Perú de acuerdo al Código Penal de 1991 vigente. Sobre el particular, se
especifican cuatro clases de penas genéricas con sus respectivas penas
específicas, con indicación de sus límites mínimo y máximo cada una.
De su apreciación se advierte que con la imposición de las penas privativa
de libertad y restrictiva de libertad se lesiona o afecta el bien jurídico libertad
de tránsito de las personas; con las penas limitativas de derechos, se limita
el bien jurídico libertad de trabajo por no incluirse remuneración en su
imposición; y con la pena de multa se afecta el bien jurídico patrimonio.
En lo que corresponde al acierto, justicia y eficiencia de las penas
especificadas vigentes, expresamos nuestra apreciación en la presentación
de las Tablas 5, referente a las Teorías sobre el fin y función de la pena y 27,
sobre nuestra concepción de la Pena como medida de defensa, corrección y
prevención coercitiva para restablecer el orden y seguridad jurídicos
alterados por los hechos penales.
En cuanto a los agentes activos de los hechos delictuosos cometidos, que
por su minoría de edad resultan inimputables de actos de infracción social,
únicamente se les aplica una medida socio-educativa, entre las que se
encuentran previstas en el Código de los Niños y Adolescentes - Ley Nº
27237, del 07-08-2000. Esta referencia no se objetiviza en la Tabla 4 que se
muestra a continuación.
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Tabla Nº 4. Clases de Penas que se aplican en el Perú de acuerdo al
Ordenamiento Jurídico Penal vigente (CP 1991)
Penas Genéricas
(Art. 28 CP 1991)

Penas Específicas
(Art.29, 30, 31 y 41 CP 1991)
1.1. Temporal
1. Pena Privativa de Libertad (De 2 días a 35 años)
(Art.29 CP 1991)
1.2. Cadena Perpetua
2.1. Expatriación
2. Pena Restrictiva de Libertad (Duración máxima 10 Años)
(Art. 30 CP 1991: Cumplida Pena
Privativa de Libertad)
2.2. Expulsión del país
(Para el caso de extranjeros)
3.1. Prestación de servicios a la comunidad:
(Trabajos gratuitos en entidades asistenciales,
hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones
similares u obras públicas)
3.2. Limitación de días libres
(De 10 a 16 horas, los Sábados, Domingos y
Feriados, permanencia en un establecimiento con
fines educativ)
3.3. Inhabilitación
(Como pena principal o como pena accesoria)
- Privación de la función, cargo o comisión que
3. Pena Limitativa de Derechos ejercía, aunque provenga de elección popular
(Art. 31 CP 1991)
- Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo
o comisión de carácter público
- Suspensión de derechos políticos
- Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por
intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o
industria
- Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad,
tutela o curatela
- Suspensión o cancelación de la autorización para
portar o hacer uso de armas de fuego
- Suspensión o cancelación de autorización para
conducir cualquier tipo de vehículo
- Privación de grados militares o policiales, títulos
honoríficos u otras distinciones que correspondan al
cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido
el agente para cometer el delito)
4. Multa
Art.41 CP: Pago a favor del
Estado, fijado en días-multa,
cada uno ingreso promedio diario Nota: Según el Art. 140º Const. 93: “La pena de
del condenado; y se determina muerte
según
patrimonio,
rentas, sólo puede aplicarse por el delito de traición a la
remuneraciones, nivel de gasto y patria en caso de GUERRA, y el de terrorismo,
demás signos exteriores riqueza conforme a las leyes y a los tratados de los que el
de imputado
Perú es parte obligada”.

Leyenda: CP: Código Penal; Const. 93: Constitución de 1993
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7.5. Tabla 5: Teorías tripartitas y otros, sobre el fin y función de la Pena
En esta Tabla se presenta un esquema del fin y función de la Pena
conforme a la concepción de las teorías tripartitas que se han elaborado
“históricamente” (Prado; 2000: 25-40): 1) Teorías Absolutas, que le asignan
un fin y función de: a) “retribución” o “castigo”, impuesto como “derecho del
soberano” (Kant) y de “Síntesis dialéctica” (Hegel): “tesis” “vigencia y respeto
del Derecho” y “antítesis” “comisión del delito”; y b) de “expiación” o “auto
castigo”,

en

apreciación

de

Juan

Francisco

Pacheco

(Internet:

http://www.geocities.com/cjr212criminologia/escuelaclasica.htm:15-10-06); 2)
Teorías Relativas, que le asignan un fin y función de: a) “Prevención
General” : Positiva, como “reforzamiento de la vigencia del Derecho” y
Negativa, como “intimidación para que no se delinca”; y b) “Prevención
Especial”,

que

también

“resocialización

del

“inocuización”);

y

puede

ser

Positiva,

y

Negativa,

delincuente”
3)

Teorías

Mixtas

cuando
cuando
o

de

tiende

a

obtiene
la

la
su

Unión

(http://www.geocities.com/cjr212criminologia/escuelaclasica.htm: 13-10-06; y
Prado; 2000: 25-40) cuando en su concepción combinan o complementan
las dos teorías anteriores. En nuestro Código Penal vigente (de 1991) se
opta por las Teorías Mixtas o de la Unión, advirtiéndose que mientras en la
Exposición de Motivos (tercera parte de dicho Código: “Contenido”) se hace
también mención a la “función retributiva” propio de las Teorías Absolutas,
en el texto (“Art. IX” del Título Preliminar) se omite tal función, indicándose
sólo función “preventiva, protectora y resocializadora”, propio de las Teorías
Relativas, texto que concuerda con la redacción del Art. 139.22 de la
Constitución de 1993 vigente. Asimismo, en la redacción de cada ilícito penal
en la Parte Especial del CP, implícitamente se acoge la función retributiva o
de castigo de la pena, al señalarse: “será reprimido” con “la pena de”. De
otro lado, se comprueba que los internos al salir de los Penales, no lo hacen
reeducados, rehabilitados, ni resocializados, sino más diestros e instruidos
para cometer los mismos delitos u otros, con mayor gravedad o violencia y
sofisticamiento, denotando inadecuación e inconveniencia de esas penas y
por consiguiente, de los modelos procesales penales que se acogen y
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aplican que no tienen en cuenta la realidad, ni los legítimos intereses de la
mayoría nacional.

Tabla 5. Teorías tripartitas y otras, sobre el fin y función de la Pena (Prado,
V.; 2006: 25-40;y
http://www.geocities.com/cjr212criminologia/escuelaclasica.htm)
A. Teorías Tripartitas:
Teoría Tripartitas
ABSOLUTA
RETRIBUCIONISTA
Causar un MAL a
quien ha cometido
un delito
ABSOLUTA
EXPIATORIA
RELATIVA
PREVENCION
GRAL
POSITIVA
RELATIVA
PREVENCION
GRAL
NEGATIVA
RELATIVA
PREVENCION
ESPECIAL
POSITIVA
RELATIVA
PREVENCION
ESPECIAL
NEGATIVA
MIXTA o
de LA UNION

Proponente

Fin y/o Función de la Pena

Kant

CASTIGO: Derecho del Soberano

Hegel

CASTIGO: Tesis: Vigencia y respeto del Derecho
(Ordenamiento Jurídico); Antítesis: Delito; y
Síntesis: Pena

Pacheco

AUTO CASTIGO: Para comprender la incorrección
del hecho

Roxin

REFORZAR: La Vigencia y respeto del Derecho u
Ordenamiento Jurídico (ente jurídico)

INTIMIDAR: A los miembros de la Sociedad, como
un mecanismo ejemplarizador.

RESOCIALIZAR al delincuente

INOCUIZAR al delincuente (Sacarlo de circulación)

Legisladores

INTERRELACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: De los
fines ABSOLUTOS y RELATIVOS de la pena
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B. Otras proposiciones:
Escuelas de Derecho Penal
y otros
Escuela Clásica de Derecho
Penal
Escuela Positiva de Derecho
Penal o Positivismo
Criminológico

Proponente

Fin y/o Función Pena

Juan D. Romagnosi,
Giovanni Carmignani
Francisco Carrara, etc.:

Represión del delincuente en
función del delito como “ente
jurídico”
Represión del delincuente en
función de él y del delito
como “ente fáctico - jurídico”
Represión del delincuente en
función de la defensa de la
Sociedad
Defensa del delincuente
interno en función de su
corrección, tutela y
protección para que no
vuelva a delinquir
Represión del delincuente
en función de la defensa de
la Norma Jurídica
Represión del delincuente
en función a la defensa de
la victima (agraviado)

Cesare Lombroso
Enrico Ferri y Rafaele
Garófalo

Escuela Correccionalista de
Derecho Penal

Roeder, de los Ríos y
Dorado Montero

Escuela Normativista de
Derecho Penal

Hans Kelsen y Günther
Jakobs

Victimología

Especialidad de la
Criminología

7.6. Tabla 6: Mejoras significativas que proyecta el modelo procesal
penal Integral Garantista
En esta Tabla consignamos once mejoras que el modelo Integral
Garantista proyecta lograr significativamente en la administración de justicia
penal, superando así las limitaciones y restricciones de los modelos
aplicados, incluido el modelo Acusatorio Adversarial. El objetivo es que la
administración de justicia penal sea más oportuna, transparente, económica,
garantista, acertada, justa y eficiente, en la solución del doble conflicto que
ocasiona todo hecho penal, sea directo, entre agresor - agredido; e indirecto,
entre agresor – Estado y agresor – Sociedad, salvo que estos últimos sean,
también,

agredidos en forma directa, como ocurre, por ejemplo, en los

delitos contra la administración de justicia, en agravio del Estado; y en
delitos de tráfico ilícito de drogas, en agravio de la Sociedad, etc.:
Consideramos que en esta forma la administración de justicia penal cautela
la licitud y legitimidad del orden y seguridad jurídicos de los bienes jurídicos
tutelados, respecto a los comportamientos ilícitos penales e
social.
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infracción

Lo expuesto es congruente con la doble finalidad de la administración de
justicia penal y consiguientemente, de la pena:


Finalidad inmediata: solucionando el conflicto micro-jurídico-penal
generado por la agresión del agresor (procesado) al agredido
(agraviado), con la defensa de la licitud y legitimidad del orden y
seguridad jurídicos que son alterados por los hechos delictuosos
cometidos, además de corregir al agresor responsable con la aplicación
de una pena proporcional y razonable, que incluya, de ser necesario,
mecanismos de privación de libertad e imposición de trabajo obligatorio
remunerado; acercamiento y pacificación de las partes procesales
soobre sus diferencias, para el logro de la paz y armonía en la vida
familiar, vecinal y social; y reafirmación del principio de autoridad del
Derecho (Normatividad Jurídica vigente), Sistema de administración de
justicia penal, Poder Judicial, Ministerio Público, Estado, Sociedad,
Partes Procesales y Ciudadanía, en general.



Finalidad mediata: solucionando el conflicto macro-jurídico-penal
generado por la agresión en forma indirecta a la Sociedad y el Estado,
procurándoles la recuperación de sus gastos y/o inversiones, de
acuerdo a su presupuesto para el restablecimiento del orden y
seguridad jurídicos que han sido alterados y el tratamiento penitenciario
de los responsables.

231

Tabla 6. Mejoras significativas que proyecta el modelo procesal penal
Integral Garantista
1) Más transparente, objetiva e imparcial
2) Más razonable, coherente, comprensiva y menos absurda
3) Más justa, equilibrada, prudente, acertada, humana, proporcional,
garantista y económica
4) Más oportuna, en el sentido de menos prematura y menos tardía
5) Más eficaz y coherente con la función y fines de la Pena, que son los que
corresponden a la Administración de Justicia Penal y por lo tanto, al Proceso
Penal, como MEDIO CORRECTOR de los hechos y consecuencias de los
ilícitos penales e infracciones sociales, cometidos, en sus ámbitos jurídicolegal-socio-axiológico
6) Más completa e integral y menos lesiva a la dignidad y derechos
fundamentales de la persona humana, fin supremo de la Sociedad o
Comunidad Nacional y el Estado y por lo tanto, más adecuada para cautelar
los derechos constitucionales, penales, procesales y penitenciarios vigentes,
como: Presunción de inocencia; Defensa; In dubio pro reo (La duda
favorece al reo); Ne bis in idem (No doble procesamiento); Irretroactividad de
la ley penal; Debido proceso; No aplicación analógica de la ley penal; Cosa
Juzgada; Plazo razonable en la Investigación y Juzgamiento; Formulación de
análisis y crítica a las resoluciones y sentencias judiciales; Reeducación,
rehabilitación y reincorporación o resocialización de los penados habilitados
a la sociedad, etc
7) Más honesta y menos permeable éticamente a la coima, la corrupción
sistemática y el tráfico ilícito de influencias
8) Más coherente con el desarrollo social y la realidad nacional,
especialmente socio-económica, para alcanzar un Orden, Seguridad y Paz
social más estables y constructivos
9) Más efectiva contra el incremento de la delincuencia y la cifra negra del
delito
10) Más idónea para prestigiarse y reivindicarse en credibilidad y confianza
mayoritaria en comparación de otros modelos aplicados o proyectados
11) Más cooperante y solidaria con la problemática judicial y social nacional,
tal el problema ocupacional de los Abogados de la Defensa Libre y demás
Profesionales Independientes del Perú; y el problema ocupacional de los
Internos en los Establecimientos Penales; y el abastecimiento a bajo costo
de productos de primera necesidad en los sectores poblacionales de mayor
restricción económica (Clase Baja o Pobre y Clase Media Baja).

7.7. Tabla 7: La realidad socio-económica peruana
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En esta Tabla mostramos un consolidado de nuestra apreciación respecto
a la realidad socio-económica peruana, a la cual nos hemos referido
anteriormente en el rubro de los fundamentos prácticos del modelo Integral
Garantista que proponemos. En la columna del lado izquierdo indicamos el
sustento de nuestra apreciación (índice de pobreza, remuneración mínima
legal mensual, población económicamente activa con empleo adecuado, alto
costo de la administración de justicia penal, gestión de préstamos
internacionales para la implementación del modelo Acusatorio Adversarial y
otros referentes objetivos: Analfabetismo, población nacional, población
interna en los penales, etc.); y en la columna del lado derecho especificamos
los cuatro sectores poblacionales que identificamos en nuestra realidad
nacional, en función de los referentes económicos; concluyendo que
solamente el 20 % de la población nacional que corresponde al Sector que
denominamos INTERMEDIO, conformado por el subsector MEDIO ALTO (5
%), con capacidad de gasto mensual mayor de S/. 1 500.00; y el sector
ALTO (15 %), con capacidad de gasto mensual a satisfacción, esta en
capacidad suficiente para hacer valer sus derechos jurídico-penales, como
imputado, como agraviado o tercero civil responsable, en forma garantista
en un proceso penal, incluido el modelo Acusatorio Adversarial. En
consecuencia, el 80 % de la población restante, conformado por: a) El 56.3
% de población imposibilitada (39.3 % de clase pobre o baja y el 17 % de
clase media baja-ingreso no menor del SMV); b) El 8.7 % de población clase
media media limitada económicamente porque sus ingresos no exceden de
S/. 1 500.00; y c) El 15 % de población no incorporada a la vida nacional (13
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% estimado de Población Indígena Campesina Andina y Nativa Amazónica)
y 2 % de Poblacional Objetora de Conciencia por su fe o sus principios. El
modelo Integral Garantista considera de vital importancia la significación
jurídica de nuestra realidad nacional socio-económica en la elaboración de
una adecuada normatividad jurídico-procesal-penal, pues, como exspresa
BUNGE

(1996:

71-73):

“La

criminalidad

está

asociada

con

la

desocupación…Al disminuir la desocupación, disminuye el delito…El
legislador en lugar de ocuparse solamente de penalizar la criminalidad,
debiera aunarse junto con otra gente, con otros especialistas para impedir la
criminalidad…”. El autor citado sostiene que la criminalidad “no se impide
aumentando el numero de policías” y “la pena de muerte no disminuye los
asesinatos en todos los casos. Algunas personas sí son inhibidas; pero
otras, por el contrario, son impulsadas a asesinar ¿A quiénes? A los
testigos” y luego agrega: “Lo que disuade es otra cosa: La educación, la
posesión de habilidades capaces para RESOLVER los conflictos de manera
pacífica y, sobre todo, la capacidad de GANARSE LA VIDA DE MANERA
HONESTA…La sociedad no puede progresar sin leyes y sin reformas
legales, pero tampoco puede hacerlo al impulso exclusivo de la reforma
legal. La reforma legal debe ser solamente un aspecto de una reforma
social, económica y cultural, la reforma de la legislación es eficaz; pero no lo
es sin ellas”.
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Tabla 7. La realidad socio-económica peruana
Sustento socio-económico

Sectores poblacional identificado

a) Índice de pobreza general Perú 2007:
39.3 %, en base a su capacidad de gasto 1) Sector MAYORITARIO (56.3 %)
mensual no mayor de S/. 294. 40 (INEI
IMPOSIBILITADO para solventar los
2007; Diario “Perú 21”, del 27-05-08: 1-3)
gastos de Administración de Justicia
b) Remuneración Mínima Legal Mensual, Penal y de Asesoramiento jurídico
(DS N° 022-2007-TR, del 29-09-07), a partir particular, como procesado o como
del 01-10-07: S/. 550.00.
agraviado, especialmente este último,
que es el realmente damnificado, lo
c) Población Económicamente Activa (PEA)
que no le permite ejercer y acreditar
Año 2005 “escasamente” sobrepasó la
“tercera parte” Población Nacional “mayor debidamente su derecho para su
restitución
correspondiente.
Este
de 15 años” y de esta “tercera parte”:
Sector se integra por un Subsector
“52,6%” estuvo “Subempleada”; “42,4%”
MAYORITARIO POBRE (39.3 %, con
tuvo “empleo adecuado” (lo que equivale
capacidad de gasto no más de “S/.
a 5 millones, 562 mil 763.4); y “5%” estuvo
229.40”; y un Sub Sector Población
“desempleada” (información vía Internet)
MEDIO BAJO (17 %), que es el que
d) Alto costo de la administración de justicia percibe la Remuneración Mínima Legal
penal (Encuesta de Opinión, realizada por la de S/. 550.00 mensual, límite de su
PUCP (Legal Express; Diciembre 2006: 19) capacidad de gasto.
e) Gestión de Préstamos internacionales: 2) Sector MINORITARIO (8.7 %)
Banco Mundial, etc.( Legal Express (Dic. LIMITADO: Sus gastos mensuales
2005:15): Proy. Mejor.Just. US$ 15 millones pueden llegar hasta S/. 1 500.00.
a
profesionales
f) Analfabetismo 2005: 1 550 779; tasa 8.1% Corresponde
independientes
clase
MEDIA
MEDIA.
g) Población Nacional al 30-06-2008:
29 152 987 habitantes
3) Sector INTERMEDIO (20 %) con
h) Delitos Registrados Policía Nacional capacidad económica suficiente,
2004: 165 398
conformado por el Sub Sector
i) Interés y Participación Política 2003-2004: Poblacional MEDIO ALTO (5 %), con
Bastante 5,6 %; más o menos 20,7 %; poco capacidad de gasto mensual mayor de
37 %; nada 35,5 %; no sabe 1,3 %
S/. 1 500.00; y un Sub Sector
j) Relativa significación de tasas de Poblacional de Clase ALTA (15 %),
Inversión y Crecimiento: “los países en con capacidad económica suficiente.
desarrollo o emergentes, como Perú, tienen
Sector
Poblacional
NO
tasas de crecimiento elevadas y estabilidad, 4)
A
LA
VIDA
los cuales resuelven problemas para UNA INCORPORADO
NACIONAL
(15
%),
conformado
por
la
PARTE de la población, pero no para
Indígena
Campesina
toda…EXISTE
la
población
POBRE Población
Andina
y
Nativa
Amazónica
(13 %,
HISTÓRICA, la cual se está reduciendo
POCO A POCO”, “sin embargo...EL estimado) y Poblacional Objetora de
PROCESO por el cual la pobreza se reduce, Conciencia (2 %) por principios o por
DEMORA” ( Silva Ruete, Javier, como su fe(Testigos de Jehová, etc.)
“director ejecutivo principal del Fondo
Monetario Internacional - FMI para el Cono
Sur”: Diario Correo; 05-05-07: 10)
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7.8. Tabla 8: Pena como medida coercitiva de defensa, corrección y
prevención para restablecer el orden y seguridad jurídicos alterados
por los ilícitos penales cometidos.
En esta Tabla se presenta un esquema de la pena, en noción reformulada
por el modelo Integral Garantista, como una medida coercitiva de defensa,
corrección y prevención que aplica la administración de justicia penal al
agente trasgresor, para resolver el conflicto jurídico-penal cometido y
restablecer el orden y seguridad jurídicos alterados por dicho ilícito penal.
Consideramos que con esta noción de pena se soluciona integral y
garantistamente el conflicto jurídico-penal que lo origina, en su triple
agresión: a la víctima con su entorno familiar dependiente; al Estado,
alterando su orden jurídico y determinando intervenga su sistema de
administración de justicia penal (PJ, MP, PN y demás órganos constitutivos
del Estado; y a la Sociedad, alterando su orden social con su inseguridad y
afectación de tranquilidad por el temor de ser agredidos, cuando no son
aprehendidos y ni siquiera identificados. Por otra parte, se advierte
desconfianza respecto a la eficacia de la política penitenciaria de los
penales,

toda

vez

que

en

lugar

de

reeducados,

rehabilitados

y

resocializados, egresan más diestros y ávidos de cometer los mismos u
otros ilícitos e incluso, con mayor violencia y sofisticación, lo que demuestra
fracaso e inadecuación e inconveniencia de las penas establecidas, aun
cuando se sustenten en “defensa de la Sociedad”, pues, su referencia es
meramente formal. Es mas, se incurre en absurdos, como se advierte de
esta noticia jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia (2007-Revista de
Casaciones Nº 10, del 14.11.07): “La Audiencia Nacional de España
condenó 42.982 años de cárcel a responsables del 11-M”; toda vez que esa
cantidad de años es incompatible con el promedio real de vida biológica de
cualquier ser humano. La noción de pena que se presenta tiene por objeto
no destruir al agresor que es penado, por más execrable que sea su ilícito
penal, sino demostrarle y convencerle que no tiene sentido delinquir, porque
todo cuanto agravie será restituido o restablecido plenamente sin excepción
con su remuneración en las Unidades Productivas de Trabajo que se
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propone implementar al Estado en los penales, apercibiéndosele que si no
trabaja, estando en condiciones de hacerlo, no comerá, ni tomará agua,
hasta que decida trabajar o perezca por inanición. Actualmente en el Perú el
trabajo de los internos es obligatorio para los sentenciados, pero no para los
procesados. En el CP de 1924 fue también obligatorio pero gratuito. La
propuesta de nuestro modelo es que todos trabajen remunerados y que no
se haga artesanalmente, sino en forma empresarial con beneficio para todas
las partes procesales; muy contrario a lo que ocurre en los EE. UU de
Norteamérica: No redunda en beneficio de los internos, ni de la parte
agraviada, ni del Estado, ni de la Sociedad, sino especialmente, de los
gestores y empresarios del Sector Privado (El trabajo en las cárceles de los
EE.UU.:

http://chemtrailsbaires.wordpress.com/2008/01/19/el-negocio-de-

las-carceles-en-eeuu/: consultado el 25-03-08) y en parte ínfima, de las
prisiones por el alquiler de los Internos a esas empresas. La propuesta del
modelo Integral Garantista, es más conveniente para el Estado y la Sociedad
porque es el interno que solventa su estancia y alimentación en el Penal y
cumple sus obligaciones económico-penales establecidas en sentencia.
Además, favorece al sector privado que invierta en dichas Unidades de
Trabajo, pues, se prevé una utilidad razonable; y permite al Estado y
Sociedad resolver la problemática judicial y social de: a) los internos (28 mil
836 en el 2003 y 31 mil 311 en el 2004:INEI (2005: 350); b) agraviados y su
entorno dependiente afectado, con el pago de la reparación afectada y la
restitución de la inversión que hiciesen el Estado o la Sociedad; c) los
sectores limitados económicamente al posibilitarles productos básicos a
precio razonable y con calidad garantizada, sin afectar al empresariado
privado, por considerarse un margen de utilidad prudente y, d) los abogados
de la defensa libre y mayoría de profesionales independientes, muy limitados
en sus ingresos cotidianos, por la competencia y deslealtad de sus mismos
colegas y la pobreza nacional mayoritaria, que los conduce a veces a
comportamientos anti éticos que los denigran profesionalmente, para poder
agenciarse de recursos urgentes para su sustento familiar, lo que podría
superarse con su operatividad en los Órganos Jurisdiccionales Suplentes.
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Tabla 8. Pena como medida coercitiva de defensa, corrección y prevención
para restablecer el orden y seguridad jurídicos alterados por los ilícitos
penales cometidos.
INDICADORES DEL ORDEN,
PENAL
I. De Orden y Seguridad
Jurídica
(Paz y tranquilidad social )

RESPETO A DD.HH

Por los Operadores
Estado y la Sociedad
Por todas las personas

del

ORDEN
Interno y Externo
Personal e Institucional
RECIPROCIDAD
a. Personal
b. Social
c. Solidaria
d. Cooperativa
ATENCION PRIORITARIA
a. En lo Personal: Vida,
Salud, Alimento, Vestido,
etc.
b. En lo Social: Justicia,
Trato
Digno,
Respeto,
Honor, Libertad, etc.

ALTERACION DEL ORDEN Y MEDIDAS DE DEFENSA Y CORRECCIÓN
II. De Alteración del Orden
y Segur. Jurídica por
Ilícitos Penales.

III. De Restablec. Ord y Segur Jur. Alterados o
Transgredid.
por Ilícitos Penales
A. MEDIDA DE DEFENSA,
CORRECC. Y
DESORDEN E
PREVENC. DE ADVERTENCIA cuando causa
INSEGURIDAD
Insegurid o Intranquilidad, BAJO APERC Priv Lib
JURIDICA
y Trab Oblig Comp
1) Discul + Pag Gas y Perj Agraviad + Gastos de
Justicia Penal
2) Disculpa + Amonestación + Pago Gastos y
POR
Perjuic a Agr, Edo y Soc + Gastos de Justicia
Penal
3) Disculp + Multa favor PJ (OJS) + Pag Gast y
1. Temor o sospecha de Perj a Agr, Edo y Sociedad + Gastos de Just
agresión
Penal.
B. MEDIDA DE DEFENSA, CORRECCIÓN Y
2. lesión personal
PREVENCIÓN. COMPULSIVA, cuando, además,
causa DAÑO o LESIÓN:
3. Daño material
1) SIN PRIV LIB: Disculp + Pag Daño mater o
pers + Gast y Perj Agrav, Edo y Soci + Gasto
4. Perjuicio económico
Just Pen y Otr + Inhab +Gesti o Dilig Espec +
o moral
Trat Espec; Bajo Aper Priv. Lib con Trab Oblig
Compul
2) CON PRIV LIB: M. Anterior, excepto Discul +
Trab Oblig en Unidad Productora Penal, con Rem
Mínima pa’ su Subs, Habit y Pagos Reparatorios,
EN
Indem y Restitutorios, Bajo aperc aislam local
(con acceso de Prensa) sin agua, ni alim, hasta
decida trab.
Bienes
y
Derechos
tutelados por la Ley Nota 1: PASOS EFECTIV APERC:
Penal:
a. Requerim person indubitable trab volunt, bajo
apercib ser aislado sin agu y alim hasta decid trab
o perezc
a. Individuales
b. Efect de Aperc de aislam sin agu ni alim, en
ambien acces Medios Com Inform a la
Comunidad Nac.
b. Sociales:
c. Por circunst justif Juez dispondrá 2º Requ trab
obligatori
- Familiar
compulsivo.
- Vecinal
Nota 2: INFRACT INIMPUTABLES
- Comunal local
Responden los encargados de su cuidado o
- Comunal Regional
vigilancia, bajo apercibim de M. Correc de
- Comunal Nacional
Adverten o Compul
Nota 3. INTERNOS IMPOS TRAB
Continuarán priv lib, pero manutenc pers cargo
fam hasta 4º consang, a instancia MP; y Gastos
repar, indemn y rest cargo Edo

238

7.9. Tablas 9, 10 y 11, referentes al ingreso de expedientes penales en
giro y producción judicial, aplicación de los modelos Mixto y Neo
Inquisitivo Sumario Peruano, a nivel nacional, Período Julio 2004 –
Marzo 2005 y Provincias de Trujillo, Ascope y San Pedro (1999-2004)
Las Tablas 9, 10 y 11 contienen información estadística de ingreso de
expedientes y producción judicial, resultante de la aplicación de los
modelos Mixto y Neo Inquisitivo Sumario en la administración de justicia
penal: a) A nivel nacional, período Julio 2004 – Marzo 2005, conteniendo la
cantidad de expedientes penales en giro, la Tabla 9 INGRESADOS y la
Tabla 10 los expedientes RESUELTOS; y b) A nivel de las Provincias de
Trujillo, Ascope y San Pedro, Distrito Judicial de La Libertad, la Tabla 11
indica los expedientes penales ingresados (carga procesal) durante el
período 1999 – 2004. Esta información ha sido obtenida de la Página Web
Internet WWW. pj. .gob.pe del Poder Judicial: 08-05-09, Fuente: Las Tablas
9 y 10: “Cortes Superiores de Justicia. Elaboración: Gerencia de
Planificación / Sub Gerencia de Estadística”, con la especificación de que la
“Disminución de expedientes en III 2004” se ha producido por huelga de 50
días calendario (14.07.04 al 10.09.04) y Vacaciones: Marzo 2005; y que no
se incluyen expedientes de Juzgados de Paz Letrados y No Letrados (por
Faltas) ni Juzgados de Familia (menores infractores de la ley penal); y la
Tabla 11: Oficina de Estadística de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad. Con las Tablas 9 y 10 se establece que, a nivel nacional, durante
nueve meses de registro estadístico, se ha generado una Sobrecarga
Procesal Penal de 30 182 expedientes, que resulta de la diferencia del
Ingreso total 141 093 expedientes penales; y Producción total 110 911
expedientes penales. A esta sobrecarga faltaría agregarse la sobrecarga de
los años anteriores, pues, la materia de análisis sólo corresponde al período
de nueve meses. Con respecto a la Tabla 11, se establece que en las tres
Provincias Judiciales que se informa, período 1999 – 2004, se ha generado
un incremento o incidencia delictiva ascendente, en un promedio anual de 3
000 delitos, cantidad estimada, considerando un delito por expediente de los
registrados, o sea: 17 877 en el año 1999; 20 479 en el año 2000; 23 841 en
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el año 2001; 26 435 en el año 2002; 21 598 en el año 2003; y 24 699 en el
año 2004.

Tabla 9. Cantidad de Expedientes Penales en giro, INGRESADOS a nivel
nacional, Período Julio 2004 – Marzo 2005, aplicación modelos Mixto y Neo
Inquisitivo Sumario

EXPEDIENTES INGRESADOS
ORGANO Y

AñO 2004

AñO 2005

ESPECIALIDAD

III TRIMEST IV TRIMES

I TRIMESTR

Salas

Especiales

y

Mixtas
Penal

8,351

16,737

10,808

Penal

25,584

43,257

36,356

Totales

33,935

59,994

47,164

Juzgad. Espec. y Mixto
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Tabla 10. Cantidad de Expedientes Penales en giro, RESUELTOS a nivel
nacional, Período Julio 2004 – Marzo 2005, aplicación modelos Mixto y Neo
Inquisitivo Sumario
EXPEDIENTES RESUELTOS
AñO 2004
AñO 2005
ORGANO Y
ESPECIALIDAD

III TRIMEST IV TRIMES

I TRIMESTR

SALAS ESPECIALIZ. Y
MIXTAS PENALES

7,094

17,098

9,794

JUZGAD. ESPECIALIZ.
Y MIXTOS PENALES

20,125

31,774

25,026

Totales

27,219

48,872

34,820

Tabla 11. Carga procesal penal en el Distrito Judicial La Libertad: Provincias
de Trujillo, Ascope y San Pedro, durante el Período 1999 -2004.
AñO

1999

EXP.PENAL 17,877

2000

2001

2002

2003

2004

20,479

23, 841

26,435

21, 598

24,699

Fuente: Oficina de Estadística de la Corte Superior de La Libertad
7.10. Tablas 12 y 13 referente a carga procesal (ingreso de expedientes)
y producción judicial del Distrito Judicial de Huaura, a partir del 01-0706, aplicación

del modelo Acusatorio Adversarial, período

Julio -

Noviembre 2006

Estas Tablas se han elaborado con información estadística proporcionada
por la Oficina de Estadística de la Corte Superior de Huaura, período Julio –
Noviembre 2006, estableciéndose que en ese lapso se originó una
Sobrecarga Procesal ascendente, registrándose como “Producción Laboral
Mensual”, las cantidades de: 92 expedientes (Julio), 213 (Agosto), 394
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(Setiembre), 726 (Octubre) y 718 (Noviembre), respectivamente; y una
“Carga Laboral Mensual” de 200 expedientes (Julio), 802 (Agosto), 1417
(Setiembre), 2224 (Octubre) y 2515 (Noviembre), también, respectivamente,
lo que significa una Sobrecarga Laboral Mensual ascendente de: 108
expedientes (Julio: 54 %), 589 (Agosto: 73.44 %), 1023 (Septiembre: 72.19
%), 1498 (Octubre 67.36 %) y 1797 (Noviembre: 71,45 %), respectivamente.
Asimismo, se observa que en la Fila “B” de expedientes “Ejecutados y
Archivados” se ha registrado la cantidad CERO durante todos los meses,
lo que significa que durante el lapso observado (Julio – Noviembre 2006)
NO SE HA EJECUTADO ninguna sentencia o resolución final de las que
fueron emitidas durante ese lapso, así como tampoco SE HA ARCHIVADO,
expediente alguno.
Se aprecia, también, que se ha considerado como “Producción” las
“Audiencias realizadas” y “Medidas coercitivas dictadas” por los órganos
jurisdiccionales del Distrito Judicial de Huaura, lo que consideramos es un
error porque dichas diligencias no ponen fin al proceso penal.

Tabla 12. Resumen carga procesal modelo Acusatorio Adversarial (NCPP
de 2004) en el Distrito Judicial de HUAURA, período Julio – Noviembre 2006

DESCRIPCION

A.
Carga
Laboral
Pendiente
a. Pendientes de trámite
b. Pendientes de ejecución
B.
Carga
Laboral
Ingresad
a. Total Ingresos Giro
b. Total Ingresos Ejecución
c. Total otros Ingresos
d. Total Observaciones
TOTAL
CARGA
LABORAL DISTR. JUD.
HUAURA (A+B)

Carga Procesal Julio – Noviembre 2006
Jul
Ag
Set
Oct
Nov

0

142

571

955

1325

0
0
200

142
0
660

569
2
846

931
24
1269

1290
35
1190

165
0
17
18

492
4
56
108

480
24
111
231

585
11
315
358

588
56
158
388

200

802

1417

2224

2515
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Tabla 13. Resumen producción judicial modelo Acusatorio Adversarial
(NCPP de 2004) en el Distrito Judicial de HUAURA, período Julio –
Noviembre 2006

DESCRIPCION
A. Producc. Judicial
enGiro

Producción Judicial Julio – Noviembre 2006
Julio
Agosto Septiemb Octubre Noviemb
5

48

90

153

184

a. Sentencias
b. Autos
c. Conciliaciones

1
4
0

36
9
1

42
19
0

51
53
1

46
88
0

d. Apelaciones

0

2

29

48

50

B. Ejecutados y
Archivados
C. Otros Egresos:

0
24

0
40

0
68

0
115

0
101

a. A otra Dependencia
b. Cuadernos Resueltos
c. Varios

18
6
0

16
21
3

28
38
2

72
42
1

2
99
0

D. Observaciones

63

125

236

458

a. Auto inadmisible
b. Auto improcedente

1
0

5
0

4
9

11
17

433
4

c. Auto de rechazo
d. Audiencias realizadas
e. Medidas Coercitivas
Principio de Oportunidad

0
29
15
0

0
95
10
0

0
165
12
6

9
383
17
0

1
0
385
15

f. Varios

18

15

40

21

23

TOTAL PRODUCION
LABORAL (A+B+C+D)

92

213

394

726

718

5

7.11. Tablas 14 y 15 referente a la carga procesal o ingreso de
expedientes y producción judicial en trámite y ejecución Año 2007 y
Primer trimestre Año 2008, Distrito Judicial de Huaura, aplicación
modelo Acusatorio Adversarial

Las Tablas 14 y 15 contienen la información estadística referente a la
carga procesal o ingreso y producción judicial de expedientes principales en
trámite y ejecución Año 2007 y Primer trimestre Año 2008, del Distrito
Judicial

de

HUAURA,

aplicación

del

ADVERSARIAL, acogido en el NCPP de 2004.
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modelo

ACUSATORIO

Esta Muestra se ha elaborado en base a la información estadística
obtenida vía Internet: www.pj.gob.pe/ (03-06-08), correspondiente al Distrito
Judicial HUAURA, Período Año 2007 (cuatro trimestres) y el Primer
Trimestre Año 2008; confirmándose, como resultado, que el modelo
Acusatorio Adversarial NO RESUELVE el problema de sobrecarga
procesal, ni la ejecución inmediata de las resoluciones finales emitidas;
pues, conforme a la última fila de la Tabla 15 (Producción Judicial), se
establece: a) En el Año 2007: Primer Trimestre: Para Trámite: 649
expedientes (40,2 %) y para Ejecución: 51 (34,9 %); Segundo Trimestre:
Para Trámite: 79 (4,2 %) y para Ejecución: 122 (47,7 %); Tercer Trimestre:
No hay sobrecarga, sino sobreproducción tramitada: 685 (+ 53,4 %) y para
Ejecución: Hay sobrecarga de 284 (80,2 %); Cuarto Trimestre: No existe
información de Producción Judicial; y b) En el Año 2008, Primer Trimestre
2008: Para Trámite: 277 (20,5 %) y para Ejecución: 345 (91 %), con todo lo
cual se corrobora nuestra apreciación anterior.
Asimismo, se aprecia, también, que si bien con la aplicación del modelo
Acusatorio Adversarial se ha mejorado la celeridad en la tramitación de los
expedientes y disminuido la sobrecarga procesal, en comparación con los
resultados logrados mediante la aplicación de los modelos Mixto y Neo
Inquisitivo Sumario, dicho resultado incide únicamente en el aspecto
cuantitativo más no cualitativo de la administración de justicia penal.
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Tabla Nº14: CORTE SUPERIOR DE HUAURA:
DESCRIPCION

INGRESO DE EXPEDIENTES PRINCIPALES EN TRAMITE Y EJECUCION 2007 Y PRIMER TRIMESTRE 2008 (NCPP 2004)
(CARGA PROCESAL)
1 TRIM. 2007

2 TRIM. 2007

3 TRIM. 2007

4 TRIM. 2007

1 TRIM. 2008

PROVINCIA

DEPENDENCIA

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

HUAURA

SALA PENAL
S. PENAL TRANS.
2 JP COLEG TRAN
1 JUZ. P. COLEG
JP COLEG TRAN
JP UNIPERSONAL
1 JP INV. PREPAR
2 JP INV. PREPAR
JP INV TRANS
1 JP TRANSITORIO
2 JP TRANSIT
JP UNIPERSONAL
1 JP INV. PREPAR
2 JP INV. PREPAR
JP INV. PREPAR
1 JP TRANSITORIO
2 JP TRANISTORIO
1 JUZ. MIXTO
JP UNIPERSONAL
1 JP INV. PREPAR
2 JP INV. PREPAR
JP INV. PREP TRAN
1 JP TRANSIT
2 JP TRANSIT
JUZ. MIXTO

63 – 0 - 63
223 – 21 - 244

101 – 0 – 101
550 – 1 – 551

97 – 1 – 98
82 – 0 – 82

49 – 0 – 49
57 – 2 – 59

86 – 0 – 86
140 – 8 – 148

37 – 6 – 43

78 – 14 – 92

80 – 6 – 86

35 – 14 – 49

60 – 3 – 63
143 – 19 – 162
125 – 18 – 143

101 – 6 – 107
90 – 9 – 99
84 – 3 – 87

45 – 10 – 55
63 – 9 – 72
75 – 11 – 86

65 – 1 – 66
31 – 19 - 50
68 – 8 – 76

12 – 7 – 19
17 – 25 - 42
17 – O – 17
60 – 2 – 62
66 – 1 – 67

13 – 33 – 46
17 – 59 – 76
58 – 3 – 61
100 – 0 – 100
123 – 0 – 123

22 – 27 – 49
29 – 126 - 155
33 – 0 – 33
25 – 1 – 26
70 – 1 - 71

65 – 2 - 67
51 – 0 - 51
36 – 0 - 36
13 – 2 – 15
3–0-3

81 – 11 – 92
34 – 7 – 41
51 – 1 – 52
15 – 4 – 19
253 - 1 – 254
264 – 0 – 264

6 – 17 – 23
6 – 4 – 10
30 – 2 – 32
153 – 26 – 179
72 – 32 – 104
86 – 15 – 101

9 – 13 – 22
2–2–4
35 – 6 – 41
276 – 38 – 314
77 – 29 – 106
78 – 36 – 114

28 – 14 – 42
19 – 6 – 25
48 – 0 - 48

38 – 10 – 48
57 – 22 – 79
120 – 0 - 120

42 – 25 – 67
1–7–8
141 – 6 - 147

29 – 0 - 29
0–3-3
150 – 146 - 296
114 – 30 - 144
33 – 26 - 59
30 – 19 – 49
50 – 1 - 51
14 – 22 – 36
0–9-9
75 - 10 - 85

14 – 20 – 34
74 – 15 – 89
50 – 12 - 62
44 – 76 – 120
49 – 53 - 102
213 – 14 - 227
16 – 3 – 19
7 - 22 - 29
50 – 18 – 68
0–2–2
0- 0-0
174 – 0 174
2–3–5
2 – 21 – 23
7–0-7
136 – 24 - 160
43 – 23 – 86
48 – 15 - 63
128 – 19 - 147
15 – 29 – 44
10 – 2 – 12
23 – 0 - 23

1 616 - 146 – 1 762

1 883 - 256 - 2139

1 282 - 354 - 1 636

968 - 314 - 1282

1 351 - 379 - 1730

BARRANCA

CAJATAMBO
HUARAL

OYON

TOTAL EXPEDIENTES INGRESADOS PARA
TRAMITACIÓN Y EJECUCION
(CARGA PROCESAL)

Fuente: Información Estadística trimestral Año 2007 y Primer Trimestre Año 2008, tomada de Internet: www.pj.gob.pe/ CorteSuprema/
cij/index.asp?opción=estadistica. La especificación de las cantidades trimestrales, consignadas en la última fila “Total Expedientes
ingresados para tramitación y ejecución (Carga Procesal)”, incluido su total, es nuestra. T-16-06-08.
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Tabla Nº 15: CORTE SUPERIOR HUAURA: PRODUCCIÓN DE EXPEDIENTES PRINCIPALES EN TRÁMITE Y EJECUCION 2007 Y PRIMER TRIMESTRE 2008– NCPP 2004
DESCRIPCION
1 TRIM. 2007
2 TRIM. 2007
3 TRIM. 2007
4 TRIM. 2007
1 TRIM. 2008
PROVINCIA
DEPENDENCIA
TRAM -EJECUC-TOTAL TRAM -EJECUC-TOTAL TRAM -EJECUC-TOTAL TRAM -EJECUC-TOTAL TRAM -EJECUC-TOTAL
NO REG. INFORMAC
HUAURA
SALA PENAL
47 – 0 – 47
71 – 0 – 71
82 – 0 – 82
81 – 0 – 81
SALA PENAL TRAN
152 – 0 – 152
196 – 0 - 196
257 - 0 – 257
90 – 0 – 90
1 JUZ. P. COLEG
26 – 0 – 26
42 – 0 – 42
36 – 0 – 36
15 – 0 - 15
JP COLEG TRAN
25 – 0 – 25
JP UNIPERSONAL
16 – 0 - 16
32 – 0 – 32
39 – 0 – 39
26 – 0 – 26
1 JP INV. PREPAR
40 – 2 – 42
114 – 0 – 114
47 – 0 - 47
37 – 0 – 37
2 JP INV. PREPAR
68 – 0 - 68
122 – 0 - 122
73 – 0 – 73
34 – 0 – 34
JP INV TRANS
24 – 0 - 24
1 JP TRANSITORIO
55 – 0 – 55
61 – 0 – 61
75 – 0 – 75
48 – 0 - 48
2 JP TRANSIT
85 – 37 – 122
113 – 107 – 220
107 – 54 - 161
22 – 0 – 22
BARRANCA
JP UNIPERSONAL
8–0–8
25 – 0 – 25
65 – 0 – 65
54 – 0 – 54
1 JP INV. PREPAR
66 – 0 – 66
91 – 0 - 91
108 – 6 – 114
57 – 0 – 57
2 JP INV. PREPAR
57 – 0 - 57
42 – 0 – 42
93 – 0 – 93
60 – 0 – 60
JP INV. PREPAR
57 – 0 – 57
1 JP TRANSITORIO
38 - 0 – 38
66 – 0 – 66
40 – 0 - 40
58 – 0 – 58
2 JP TRANISTORIO
28 – 39 – 67
111 – 2 – 113
136 – 4 – 140
48 – 29 – 77
CAJATAMBO
JUZ. MIXTO
47 – 4 – 51
50 – 0 – 50
32 – 0 – 32
4–0–4
HUARAL
JP UNIPERSONAL
12 – 0 – 12
53 – 0 – 53
102 – 0 – 102
59 – 0 – 59
1 JP INV. PREPAR
37 – 0 – 37
232 – 0 – 232
176 – 0 – 176
56 – 0 – 56
2 JP INV. PREPAR
52 – 0 – 52
203 – 0 – 203
218 – 0 – 218
56 – 0 – 56
JP INV. PREP TRAN
70 – 1 – 71
1 JP TRANSIT
42 – 0 – 42
71 – 3 – 74
111 – 0 – 111
49 – 4 – 53
2 JP TRANSIT
43 – 2 – 45
22 – 0 - 22
52 – 19 – 71
65 – 3 – 68
OYON
JUZ. MIXTO
TOTAL CARGA PROCESAL (EXPEDIENTES
TRAMITADOS Y EJECUTADOS) CONFORME AL
NCPP 2004 (MOD. ACUSATORIO ADVERSARIAL)

TOTAL SOBRECARGA PROCESAL

48 – 11 - 59
967 - 95 - 1062
649 - 51 - 700

57 – 3 - 60

105 – 3 - 108

-

22 – 0 - 22

1 804 - 134 - 1938

1967 - 70 - 2037

NO SE REGISTRA
INFORMACION

1074 - 34 – 1 108

79 - 122 – 201

+ 685 - 284 - + 401

EXP. EN TRAMITE Y EJECUCIÓN: PENDIENTES

MODELO ACUSATORIO ADVERSARIAL

NO REGIST INFORM

277 - 345 – 622

40,2 % – 34,9 % –
4,2 % – 47,7 % – 9,4
+ 53,4 % – 80,2 %
20,5 % - 91 % - 36 %
39, 7 %
%
+ 24,5 %
Fuente: Información Estadística trimestral Año 2007 y Primer Trimestre Año 2008, tomada de Internet: www.pj.gob.pe/ CorteSuprema/ cij/index.asp?opción=estadistica. La
especificación de las dos últimas filas: Total Producción en Trámite y Ejecución y Total Sobrecarga Procesal, trimestrales (sobrecarga subrayada), es nuestra. T-16-06-08.

(NCPP de 2004)
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7.12. Tablas 16 y 17 referente a producción judicial, Modelo Acusatorio
Adversarial en Distrito Judicial La Libertad, según el “Diagnóstico del
NCPP 2004 a 100 días de vigencia” (Abril-Junio 2007
Estas Tablas contienen información estadística que corresponde a la
Producción Judicial, aplicación del Modelo Acusatorio Adversarial en el Distrito
Judicial LA LIBERTAD, según el “Diagnóstico del NCPP 2004 a 100 días de
vigencia” (Abril-Junio 2007), expuesto por los magistrados juez Mery E. Robles
Briceño y vocal Víctor Burgos Mariños, respectivamente, en el certamen
“Diagnóstico del NCPP 2004 a cien días de su vigencia” (01-04-07 al 09-0707), organizado por el Colegio de Abogados de La Libertad (20-07-07).
De la información

obtenida se establece que durante 100 días de la

aplicación del Modelo Acusatorio Adversarial, se ha originado una
Sobrecarga Procesal Judicial de 79.37 %, que corresponde a 250 casos no
resueltos, resultante de la diferencia de la Carga Procesal “Denuncias
Formalizadas” (Ingreso de Expedientes): 315 (100 %) en relación a la
Producción Judicial: 65 casos resueltos: 49 de Terminación Anticipada del
Proceso y 16 de otros casos ( diferencia estos últimos de la suma de 30
casos de Juzgados Unipersonales más 3 de Juzgados Colegiados -total 33menos la suma de 13 sentencias revocadas y 4 sentencias nulas –total 17).
Respecto a la producción de
teniendo

en

consideración

65 casos resueltos no es significativa,
la

implementación

de

26

Organismos

Jurisdiccionales en el Distrito Judicial de La Libertad y el gasto cuantioso que
ello implica.
Además, relacionando cantidades informadas, materia de las Tabla N° 16 y
17, se advierte la siguiente discordancia: Sobre denuncias formalizadas: 258 y
315; y terminación anticipada: 38 y 49.
En lo que corresponde al Ministerio Público se informó en el certamen por el
participante magistrado Fiscal Provincial Constante Carlos Avalos Rodríguez,
ante una pregunta del público, que durante el lapso de diagnóstico habían
ingresado al Ministerio Público “aproximadamente” “2 500 denuncias”, de las
que solamente se formalizaron “250 Investigaciones Preparatorias” y que
el Ministerio Público se encontraba “colapsado” con una sobrecarga fiscal de
2 250 denuncias.
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Tabla 16. Producción Judicial - Modelo Acusatorio Adversarial en el Distrito
Judicial La Libertad, según el “Diagnóstico del NCPP 2004 a 100 días de su
vigencia” (Abril-Junio 2007), por la juez Mery E. Robles Briceño
PROVINCIA JUDICIAL DE TRUJILLO (No incluye La Esperanza)
DESCRIPCIÓN
Denuncias
Formalizada

OCT.
2006

NOV.
2006

DIC.
2006

TOTAL

2006
1188

ABR
2007

MAY
2007

JUN
2007

JULIO
9 DIAS

90*
(Concedida
s74)
38**
(Resueltas2
0)
18

109

Prisiones
Preventivas
Terminación
Anticipada
Proceso
Inmediato
Hábeas
Corp

188

Notificacione
Detenciones
.Preliminare
s

TOTAL
2007
258

669

1240

835

57***
(Fundadas
6)
2932
29****
Atendidas
28

Tabla 17. Producción Judicial - Modelo Acusatorio Adversarial en el Distrito
Judicial La Libertad, según “Diagnóstico del NCPP 2004 a 100 días de su
vigencia” (Abril-Junio 2007), por el vocal Víctor Burgos Mariños

DESCRIPCION
Denuncias
Formalizadas
Detenciones
.Preliminares
Detenciones
Preventivas
Audiencias de Prisión
Preventiva
Prisiones Preventivas
Confirmadas
Prisiones Preventivas
Inadmisibles
Comparecencia con
Restricciones
Terminación
Anticipada
Juzgamientos orales
Unipersonales
Juzgamientos orales
Colegiados
Sentencias
Revocadas
Sentencias Nulas

PROVINCIA JUDICIAL DE TRUJILLO
Abril 2007
Mayo 2007
Junio 2007
56
99
160

TOTAL
315

18

28

14

60

26

30

24

80

38

38

35

111

21

30

21

72

3

4

5

12

13

15

33

61

6 (1 en 20
días)
2

10

33

49

28

-

30

-

-

-

3

3

5

5

13

0

2

2

4
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7.13. Tablas 18 y 19 referente a carga procesal (Ingreso de expedientes
principales) y producción Judicial, respectivamente, en trámite y
ejecución Año 2007 y Primer Trimestre 2008, Modelo Acusatorio
Adversarial, La Libertad, sin incluir el modulo La Esperanza
Estas Tablas contienen información estadística, obtenida vía Internet
(www.pj.gob.pe/: consultada el 03-06-08), sobre Carga Procesal y Producción
Judicial de expedientes en trámite y ejecución, Año 2007 y Primer Trimestre
Año 2008, aplicación modelo Acusatorio Adversarial del NCPP de 2004,
Distrito Judicial LA LIBERTAD, mas no incluye el modulo La Esperanza. Los
resultados confirman que el modelo Acusatorio Adversarial no resuelve el
Problema de Sobrecarga Procesal, pero sí lo disminuye, aunque, no
significativamente. En la última fila de la Tabla N° 19 se establece la
Sobrecarga Procesal siguiente: (a) En el Año 2007: Primer Trimestre 2007
(Aplicación de los modelos Mixto y Neo Inquisitivo Sumario): Para ser
tramitada: 1 730 expedientes; para ser Ejecutada: 192; Segundo Trimestre
2007 (Aplicación modelo Acusatorio Adversarial - NCPP de 2004): Para ser
tramitada: 374; para ser Ejecutada: Cero; Tercer Trimestre 2007 (Aplicación
modelo Acusatorio Adversarial - NCPP de 2004): Para ser tramitada: 369; para
ser Ejecutada: Cero; Cuarto Trimestre (Aplicación modelo Acusatorio
Adversarial - NCPP de 2004): Para ser tramitada: 569; para ser Ejecutada:
Cero; y (b) En el Año 2008: Primer Trimestre (Aplicación modelo Acusatorio
Adversarial - NCPP 2004): Para ser tramitada: 532; y para ser Ejecutada:
Cero. Asimismo, se establece, que durante todo el año 2007 y el Primer
Trimestre del 2008 NO SE HA EJECUTADO ninguna Sentencia o Resolución
Final; lo que significa que la Justicia Penal que se ha declarado formalmente,
no se ha ejecutado realmente. En lo referente a logro de mayor celeridad y
disminución de la sobrecarga procesal, sólo lo disminuye y no elimina el
problema; el incremento delictivo persiste y se incrementan con mayor
violencia e inseguridad ciudadana; pues, sólo incide en el aspecto cuantitativo,
pero no cualitativo de la administración de justicia penal, como se corrobora
con la encuesta del Colegio de Abogados de La Libertad (La Industria; 30-1108: A-7), al señalarse que ”el 52 % de abogados liberteños opinan que sólo
existe celeridad en los procesos pero no hay presencia de justicia al emitir las
sanciones, por lo que es necesario replantear algunas partes del proceso”.
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Tabla18: CORTE SUPERIOR DE LA LIBERTAD: INGRESO DE EXPEDIENTES PRINCIPALES EN TRAMITE Y EJECUCION 2007 Y PRIMER TRIMESTRE 2008 (NCPP
2004 Y LEGIS. ANTERIOR), SEDE TRUJILLO. NO INCLUYE INFORMACION DEL MODULO LA ESPERANZA)
DESCRIPCION
DEPENDENCIA

TRAM -EJECUC-TOTAL

1ra. Sala penal
2da. Sala penal
3ra. Sala penal
4ta. Sala penal
5ta. Sala penal
1 juzgado penal
2 juzgado penal
3 juzgado penal
4 juzgado penal
5 juzgado penal
6 juzgado penal
7 juzgado penal
8 juzgado penal
9 juzgado penal
10 juzgado penal
11 juzgado penal
12 juzgado penal
1 jp transitorio
2 jp transitorio
3 jp transitorio

C de PP y D. Leg.
124
256 – 31 – 287
336 – 3 – 339
241 – 0 – 241
154 – 0 – 154
524 – 58 – 582
94 – 0 – 94
91 – 0 – 91
185 – 0 – 185
158 – 0 – 158
105 – 0 – 105
97 – 3 – 100
90 – 97 – 187
74 – 0 – 74
83 – 0 – 83
87 – 0 – 87
72 – 0 – 72
71 – 0 – 71
628 – 0 – 628
612 – 0 – 612
450 – 0 - 450

TOTAL EXPEDIEN

CARGA PROCES
a. MOD. ACUS. ADV.
(NCOPP 2004)
b. OTROS MODELOS:
MIXTO Y N. INQUISIT.

1 TRIM. 2007

DESCRIPCION
DEPENDENCIA
C de PP, D. Leg. 124
NCPP 2004
SP APELACIONES
1 SP LIQUIDADORA
2 SP LIQUIDADORA
3 SP LIQUIDADORA
1 JP COLEGIADO
1 JP UNIPERSONAL
2 JP UNIPERSONAL
1 J INVES. PREPAR
2 J INVES. PREPAR
3 J INVES. PREPAR
4 J INVES. PREPAR
1 JP LIQUIDADOR
2 JP LIQUIDADOR
3 JP LIQUIDADOR
4 JP LIQUIDADOR
5 JP LIQUIDADOR
6 JP LIQUIDADOR
-

2 TRIM. 2007

3 TRIM. 2007

4 TRIM. 2007

1 TRIM. 2008

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

265 – 0 – 265
2367 – 69 - 2436
740 – 7 – 747
1338 – 0 – 1338
0
18 – 0 – 18
20 – 0 – 20
70 – 0 – 70
70 – 0 – 70
54 – 0 – 54
64 – 0 – 64
931 – 50 – 981
700 – 0 – 700
3256 –1321-4577
475 – 0 – 475
447 – 0 – 447
768 – 0 - 768
-

6–0–6
173 – 63 – 236
239 – 5 - 244
127 – 0 - 127
4 SP LIQUIDAD
9–0-9
31 – 0 – 31
32 – 0 – 32
71 – 0 – 71
123 – 0 – 123
131 – 0 – 131
121 – 0 – 121
21 – 75 – 96
1 - 14 - 15
86 – 36 – 122
48 – 28 – 76
12 – 42 – 54
125 – 162 - 287
-

30 – 30 – 30
153 – 145 – 298
185 – 9 – 194
0
428 – 0 – 428
29 – 0 – 29
43 – 0 – 43
50 – 0 – 50
141 – 0 – 141
143 – 0 – 143
148 – 0 – 148
147 - 0 – 147
5 – 68 – 73
4 – 228 – 232
12 – 0 12
29 -17- 46
70 – 68 – 138
0
-

38 – 0 – 38
68 – 124 – 192
138 – 18 – 156
138 – 0 – 138
681 – 0 – 681
47 – 0 – 47
93 – 0 – 93
93 – 0 – 93
199 – 0 – 199
192 – 0 – 192
149 – 0 – 149
177 -0 – 177
3 – 69 – 72
9 – 205 – 214
0
114 – 5 – 119
235 – 0 – 235
3–3-6
-

4 408 - 192 –
4 600

-

11583 - 1447 –
13 030

1356 - 425 - 1781

1587 - 565 - 2152

2377 - 424 - 2801

No se registra
información porque:
4 408 - 192 –
4 600

Entró en vigencia el
01-04-2007 (2º Trim.)

561 – 0 - 561

524 - 0 - 524

731 -30 - 761

988 - 0 – 988

11O22 - 1447 –
12 469

832 - 425 - 1257

856 - 535 - 1391

1389 - 424 - 1813

-

Fuente: Información Estadística trimestral Año 2007 y Primer Trimestre Año 2008, tomada de Internet: www.pj.gob.pe/ CorteSuprema/
cij/index.asp?opción=estadistica. La especificación de la última fila: “Total Expedientes CARGA PROCESAL” y su disgregación: a. Modelo
Acusatorio Adversarial (NCPP 2004) y b. Otros Modelos Mixto y Neo Inquisitivo Sumario, con indicación de totales trimestrales en Trámite,
Ejecución y Total de ambos, es nuestra. T-16-06-08. Respecto al Modelo Acusatorio Adversarial, la información se registra a partir del
Segundo Trimestre: Abril a Junio 2007.
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Tabla Nº 19: Corte Superior de La Libertad: ProducciónJjudicial ide expedientes principales en tramite y ejecucion 2007 y primer trimestre 2008
(ncpp 2004 y legislacion anterior en Provincia de Trujillo: no incluye el modulo La Esperanza)
DESCRIPCION
DEPENDENCIA

TRAM -EJECUC-TOTAL

1RA. SALA PENAL
2DA. SALA PENAL
3RA. SALA PENAL
4TA. SALA PENAL
5TA. SALA PENAL
1 JUZGADO PENAL
2 JUZGADO PENAL
3 JUZGADO PENAL
4 JUZGADO PENAL
5 JUZGADO PENAL
6 JUZGADO PENAL
7 JUZGADO PENAL
8 JUZGADO PENAL
9 JUZGADO PENAL
10 JUZGADO PENAL
11 JUZGADO PENAL
12 JUZGADO PENAL
1 JP TRANSITORIO
2 JP TRANSITORIO
3 JP TRANSITORIO

C de PP y D. Leg.
124
355 – 0 – 355
250 – 0 – 250
210 – 0 – 210
136 – 0 – 136
143 – 0 – 143
132 – 0 – 132
80 – 0 – 80
283 – 0 – 283
88 – 0 – 88
86 – 0 – 86
100 – 0 – 100
145 – 0 – 145
116 – 0 – 116
106 – 0 – 106
126 – 0 – 126
71 – 0 – 71
64 – 0 – 64
87 – 0 – 87
82 – 0 – 82
18 – 0 - 18

TOTAL PRODUC.

SOBRECARGA

1 TRIM. 2007

2 678 - 0 – 2 678
- No vigente aún el
NCPP (Mod.Ac.Adv)
1 730 – 192 – 1922
- No vigente aún NC
PP-04 (Mod.Ac.Adv)

DESCRIPCION
DEPENDENCIA
C de PP, D. Leg. 124
NCPP 2004
SP APELACIONES
1 SP LIQUIDADORA
2 SP LIQUIDADORA
3 SP LIQUIDADORA
1 JP COLEGIADO
1 JP UNIPERSONAL
2 JP UNIPERSONAL
1 J INVES. PREPAR
2 J INVES. PREPAR
3 J INVES. PREPAR
4 J INVES. PREPAR
1 JP LIQUIDADOR
2 JP LIQUIDADOR
3 JP LIQUIDADOR
4 JP LIQUIDADOR
5 JP LIQUIDADOR
6 JP LIQUIDADOR
a. General
a. NCPP: M. Ac. Adv.
b. Mod. Mixto y NISP
a. General
a. NCPP 2004: M. Ac.
Adver. Vig. 01-04-07
b. Mod. Mixto y NISP

2 TRIM. 2007

3 TRIM. 2007

4 TRIM. 2007

1 TRIM. 2008

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

TRAM -EJECUC-TOTAL

114 – 0 – 114
415 – 0 – 415
222 – 0 – 222
175 – 0 – 175
0
11 – 0 – 11
8–0–8
15 – 0 – 15
14 – 0 – 14
11 – 0 – 11
14 – 0 – 14
147 – 0 – 147
67 – 0 – 67
80 – 0 – 80
66 – 0 – 66
74 – 0 – 74
57 – 0 - 57
1 490 - 0 – 1 490
187 – 0 – 187
1 303 - 0 – 1 303

15 – 0 – 15
449 – 0 – 449
270 – 0 – 270
246 – 0 – 246
4 S P LIQUIDADORA
0
26 – 0 – 26
26 – 0- 26
17 – 0 – 17
28 – 0 – 28
20 – 0 – 20
23 – 0 – 23
243 – 0 – 243
283 – 0 – 283
188 – 0 – 188
240 – 0 - 240
328 – 0 – 328
153 – 0 – 153
7 J P LIQUIDADOR
8 J P LIQUIDADOR
2 555 – 0 – 2 555
155 – 0 – 155
2 400 – 0 – 2 400

21 – 0 – 21
438 – 0 – 438
147 – 0 – 147
186 – 0 – 186
196 – 0 – 196
15 – 0 – 15
24 – 0 – 24
33 – 0 – 33
20 – 0 – 20
19 – 0 – 19
12 – 0 – 12
18 – 0 – 18
285 – 0 – 285
546 – 40 - 586
366 – 0 – 366
441 – 25 – 466
317 – 0 – 317
189 – 0 – 189
47 – 0 – 47
75 – 0 - 75
3 395 - 65 – 3460
162- 0 – 162
3 233 – 65 – 3, 268

29 – 0 – 29
317 – 0 – 317
122 – 0 – 122
155 – 0 – 155
735 – 0- 735
34 – 0 – 34
44 – 0 – 44
37 – 0 – 37
88 – 0 – 88
67 – 0 – 67
84 – 0 – 84
73 – 0 – 73
409 – 0 – 409
300 – 361 – 661
364 – 0 – 364
437 – 0 – 437
292 – 0 – 292
369 – 66 – 435
151 – 0 – 151
134 – 0 – 134
4 241 – 427 – 4 668
456 – 0 – 456
3 785 - 427 - 4 212

10093 – 1447 - 11540
374 – 0 – 374

(+1199)-425- (+774)
369 – 0 – 369

(+1808)–500–(+1308)
569 – 0 – 569

(+1864)-427-(+1867)
532 – 0 – 532

9719 – 1447 - 11116

(+1199)-425- (+774)

(+1239)-500-(+739)

(+1332)-427-(+1335)

Fuente: Información Estadística trimestral Año 2007 y Primer Trimestre Año 2008, tomada de Internet: www.pj.gob.pe/ CorteSuprema/ cij/index.asp?opción=estadistica. La
especificación de las dos últimas filas: Total Producción y Sobrecarga Procesal, con indicación total trimestral de Trámite, Ejecución y Total; es nuestra. T-16-06-08.
Nota. El NCPP de 2004 entró en vigencia en el Distrito Judicial de La Libertad el 10-04-07, que corresponde al Segundo Trimestre 2007.
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7.14. Tabla 20 referente a denuncias penales recepcionadas
Fiscalías Provinciales Distritos Judiciales de Huaura

en las

y La Libertad,

aplicación modelo Acusatorio Adversarial
La Tabla 20 contienen información estadística referente a las denuncias
penales recepcionadas en las FISCALÍAS Provinciales del Distritos Judiciales
de HUAURA (Muestra “A”) y LA LIBERTAD (Muestra “B”) del Ministerio
Público, aplicación modelo Acusatorio Adversarial, acogido en el NCPP de
2004,

elaboradas

con

información

obtenida

vía

Internet:

//www.mpfn.gob.pe/tra_est_informes.php: 16-06-08, correspondiente a los
cuatro trimestres del Año 2007 y el Primer Trimestre del Año 2008,
estableciéndose de su análisis que en el Ministerio Publico, también se
genera problema de Sobrecarga Procesal Fiscal, registrándose:


En el Distrito Judicial de Huaura (Muestra A): a) En el Año 2007,
Primer Trimestre (NCPP 2004): Ingreso: 813; Atendido: 603; Sobrecarga:
210; Segundo Trimestre (NCPP 2004): Ingreso: 2 571; Atendido: 2 550;
Sobrecarga: 21; Tercer Trimestre (NCPP 2004): Ingreso: 2 571; Atendido:
2 550; Sobrecarga: 21; Cuarto Trimestre (NCPP 2004): Ingreso: 14 660;
Atendido: 14 542; Sobrecarga: 118; y b) En el Año 2008 (Primer
Trimestre): Ingreso: 1 403; Atendido: 1 397; Sobrecarga: 6; con la
atingencia de que la información del Segundo Trimestre 2007 se repite
en el Tercer Trimestre 2007, lo que demuestra descuido y descontrol
estadístico y que, en consecuencia, es muy probable que la sobrecarga
procesal sea mayor.



En el Distrito Judicial de La Libertad (Muestra B): a) En el Año 2007,
Primer Trimestre, aplicación modelos Mixto y Neo Inquisitivo Sumario:
Ingreso: 1 470; Atendido: 1 207; Sobrecarga: 263; Segundo Trimestre:
aplicación modelo Acusatorio Adversarial - NCPP 2004: Ingreso: 1 470;
Atendido: 1 207; Sobrecarga: 263; Tercer Trimestre: aplicación modelo
Acusatorio Adversarial - NCPP 2004: Ingreso: 1 470; Atendido: 1 207;
Sobrecarga: 263; Cuarto Trimestre: aplicación modelo Acusatorio
Adversarial - NCPP 2004): Ingreso: 12 150; Atendido: 11 830;
Sobrecarga: 320; y b) En el Año 2008 (Primer Trimestre): aplicación
modelo Acusatorio Adversarial -NCPP 2004: Ingreso: 2 755; Atendido: 1
611; Sobrecarga: 1 144; con la atingencia de que la información del
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Segundo Trimestre 2007 se repite en el Tercer Trimestre 2007, de lo que
se infiere descuido y descontrol estadístico y una probable sobrecarga
fiscal mayor. En consecuencia, se demuestra que la problemática de la
sobrecarga procesal no es solamente judicial, sino, también, fiscal, o sea,
del Ministerio Público.
Tabla 20. INFORMACION REFERENTE A FISCALIAS PROVINCIALES DEL
MINISTERIO PÚBLICO POR TRIMESTRES AÑO 2007 Y PRIMER
TRIMESTRE AÑO 2008
PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

ENERO –
MARZO 2007

ENERO –
JUNIO 2007

ENERO –
SETiEMBR
2007

IngresadosAtendidos

IngresadosAtendidos

IngresadosAtendidos

Huaura
Moquegua

1 332 – 1
116
353 - 345
96 - 85

1 332 – 1
116
353 - 345
96 - 85

1 332 – 1
116
353 - 345
816 - 782

Tacna

412 - 384

1 009 - 978

Huaura

1470 – 1
207
813 – 603

Moquegua

167 – 125

1 470 –
1207
2 571 –
2550
167 – 125

Tacna

991 - 843

2586 - 2378

MATERIA Y
DISTRITO
JUDICIAL

Expedientes
Penales
La Libertad

DENUNCIAS
PENALES
La Libertad

CUARTO
TRIMESTRE
ENERO –
DICIEMBRE
2007

IngresadosAtendidos

PRIMER
TRIMESTRE
ENERO –
MARZO 2008

IngresadosAtendidos

493 – 490

1 658 – 1
516

4 268 – 4
067
967 - 859
1 445 – 1
362
1 734 – 1
581

1 470 –
1207
2 571 –
2550
2671 –
2370
3998 3565

12150 –
11830
14660 –
14542
4714 –
3955
4307 3827

2 755 – 1
611
1 403 – 1
397
544 – 544

86 – 83
236 – 234
608 - 515

919 - 917

Denuncias por
Infracciones
Ley Penal
La Libertad
66 - 50
104 - 26
104 - 26
325 - 293
189 – 187
Huaura
96 - 73
215 - 138
215 - 138
229 - 293
156 – 139
Moquegua
11 – 11
11 – 11
20 – 11
23 - 15
8–1
Tacna
39 – 36
128 - 116
207 - 187
219 - 198
24 - 24
Nota: La información del Distrito de Huaura corresponde al NCPP, indicándose
en las Denuncias del
Primer Trimestre: “faltando adicionar 572 denuncias
correspondientes a otros estados de las denuncias como: Con acusación fiscal, con
disposición emitida (Investigación Preliminar), Con Plazo Prorrogado, Sobreseimiento
Con Reserva Preliminar entre otros.
Fuente: Sistema de Apoyo al trabajo Fiscal SIATF, Sistema de Información
Estadística SIE
Elaborado: Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística; S/ i = Sin
información.
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7.15. Tabla 21 referente a resultados encuesta 100 ciudadanos de
Huaura y La Libertad, sobre: A) Causas de desacreditamiento y pérdida
de confianza poblacional en la administración de penal peruana; y B.
Sugerencias de reorganización institucional prioritaria (Diciembre 2002)
En la Tabla 21, presentamos los resultados de la Encuesta realizada a 100
ciudadanos, seleccionados al azar, correspondiente a Huaura y La Libertad
sobre: A) Causas de desacreditamiento y pérdida de confianza
poblacional en la administración de justicia penal peruana; y B. Sugerencias
de reorganización institucional prioritaria como solución (Diciembre 2002),
con el resalado siguiente: Respecto al ítem A: 20 encuestados atribuyeron
como su causa la “Corrupción” e “Incapacidad” de los Magistrados y Personal
del Poder Judicial y Ministerio Público; 20 encuestados, la “Falta” de “control” y
“supervisión” de los demás Poderes y Sectores del Estado, al Poder Judicial y
Ministerio Público; 5 encuestados, la “equivocada” Normatividad Jurídica para
una correcta Administración de Justicia Penal; y 55 encuestados, la
“Indiferencia” e “Inmadurez” de la Población

para “elegir”, “designar” y

“supervisar” sus autoridades. Respecto al ítem B: 15 encuestados priorizaron
la reorganización del Poder Judicial; 8 encuestados, del Ministerio Público; 10
encuestados, de la Policía Nacional; y 67, del Sistema de Administración de
Justicia Penal. Sobre estos resultados consideramos relevante que el 55 %
atribuya como causa (del desacreditamiento y pérdida de confianza de la
población mayoritaria en la administración de justicia penal) la “indiferencia” e
“inmadurez” de la población para

“elegir”, “designar” y “supervisar” sus

autoridades, pues, ello demuestra autocrítica y reflexión respecto a la realidad
nacional; y en relación a las demás especificaciones de “causa”, consideramos
que todas tienen sustento y son concurrentes para que la administración de
justicias penal no sea acertada, justa y eficiente. Respecto a que sólo el 5 %
de encuestados indique como causa del problema, la “equivocada”
“Normatividad Jurídica” legislada, ello es explicable porque tal calificación
requiere de opinión especializada (valoración jurídica) y una mayor difusión
sobre la materia, relevando la coherencia que debe existir entre las
proposiciones y lineamientos de los modelos procesales penales con la
normatividad jurídica y ambos con la realidad fáctica (en especial socio-
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económica) y los legítimos intereses mayoritarios, individuales y sociales. Es
más, el criterio de igualdad y defensa de la persona humana, el respeto de su
dignidad y derechos fundamentales, sin discriminación alguna; y la
configuración del Estado como “democrático y social de Derecho”, en los que
se cautela la soberanía popular y la concreción del bien común y demás
derechos citados (Art. 1, 2, 3, 43, 45 y 138 Const. 1993 vigente). Por
consiguiente,

advertido

algún

desajuste

o

inconveniente,

es

de

responsabilidad de las instituciones estatales y sociales y de la ciudadanía, en
general, corregirlo y perfeccionarlo, haciendo uso de la iniciativa legislativa u
otro mecanismo democráticos. Respecto a las sugerencias de reorganización
institucional prioritaria, es relevante que 67 encuestados propongan el Sistema
de Administración Justicia Penal, pues, ello denota apreciación global de
conjunto, ya que tal medida incluye, la reorganización, en lo pertinente, del
Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Tabla 21. Encuesta de Opinión a cien ciudadanos sobre: A. Causas de
desacreditamiento y pérdida de confianza de la población mayoritaria en la
administración de justicia penal peruana; y B. Sugerencias de reorganización
institucional como solución (Diciembre 2002)
A. CAUSAS del desacreditamiento y pérdida de
confianza de la población en la administración de
justicia penal peruana
1. “Corrupción” o “Incapacidad” de los Magistrados y
Personal del Poder Judicial y Ministerio Público
2. “Falta” de “control” y “supervisión” de los demás Poderes
y Sectores del Estado, al Poder Judicial y Ministerio Público
(“confabulación” u “omisión deliberada”)
3. “Equivocada” Normatividad Jurídica para una “correcta”
Administración de Justicia Penal
4. “Indiferencia” e “Inmadurez” de la Población para
“elegir”, “designar” y “supervisar” sus autoridades
TOTAL CIUDADANOS ENCUESTADADOS
B.

SUGERENCIA de reorganización como solución
al desacreditamiento o desconfianza en materia
1. Reorganización Poder Judicial
2. Reorganización Ministerio Público
3. Reorganización Policía Nacional
4. Reorganización Sistema de Administración Justicia
Penal
TOTAL CIUDADANOS ENCUESTADADOS
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Ciudadanos
Encuestados
Nº
20

20
5
55
100
Ciudadanos
Encuestados
Nº
15
8
10
67
100

7.16. Tabla 22 referente a resultados encuesta 140 ciudadanos de Huaura
y La Libertad, sobre: A) Eficiencia y honestidad de la administración de
justicia penal, establecimientos penales, tratamiento penitenciario, etc.; y
B) Sugerencias de reorganización institucional prioritaria (Noviembre
2005)
En la Tabla 22, presentamos los resultados de la Encuesta realizada a 140
ciudadanos (20 Docentes Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial,
20 Magistrados del Ministerio Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20
Profesionales diversos, 20 Auxiliares del Poder Judicial y 20 Auxiliares del
Ministerio Público) de Huaura y La Libertad, seleccionados al azar, sobre: A)
La eficiencia y honestidad de la administración de justicia penal,
establecimientos

penales,

tratamiento

penitenciario,

etc.;

y

B)

Sugerencias de reorganización institucional prioritaria, respecto al Poder
Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de administración de
justicia penal; utilizando como referentes: M = Malo; R = Regular; B = Bueno;
O = Óptimo; D = Deshonesto; N = Normal; H = Honesto; I = Integro; con el
resultado siguiente: 1) Respecto a la eficiencia de la administración de justicia
penal: Regular (R) = 19.3 %; Malo (M) 58.6 %); Bueno (B) = 22.1 %; y Óptimo
(O) = cero; lo que significa que si sumamos los porcentajes de Regular (19.3
%) y

de Malo (58.6 %) obtenemos un porcentaje total de 77.9 % de

ineficiencia en la administración de justicia penal; 2) Respecto a la honestidad
de la administración de justicia penal y sus autoridades: Honestidad (H) = 19.3
%; Deshonestidad (D) = 35.7 %; y un desempeño Normal (N) = 45 %, que no
expresa Honestidad, ni Deshonestidad. Por lo tanto, hay un predominio de la
Deshonestidad sobre la Honestidad, lo que sumado al resultado desalentador
sobre la eficiencia en la administración de justicia penal, comprueba el
desacreditamiento y perdida de confianza en la Administración de Justicia
Penal; 3) Respecto a la eficiencia de la pena: Regular (R) = 15.7 %); Malo (M)
= 82.1 %); y Bueno (B) = 2.2 %; lo que significa

que si reunimos los

porcentajes de Regular y Malo indicados, se establece una INEFICIENCIA de
la PENA en 97.8 %; 4) Respecto a la eficiencia de los establecimientos
penales: Malo (M) = 80 %); Regular (R) = 17.8 %); y Bueno (B) = 2.2 %; lo que
significa que si reunimos los porcentajes de Regular y Malo indicados, se
establece una INEFICIENCIA de la PENA en 97.8 %; y 5) Respecto a las
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Sugerencias de reorganización: 25 encuestados señalan la reorganización de
Poder Judicial; 12, el Ministerio Público; 14, la Policía Nacional; y 89 que
equivale al 63.6 % de los encuestados, señala la reorganización de Sistema
de Administración de Justicia Penal, reorganización que como se ha señalado
anteriormente, involucra, también, en lo pertinente, a las demás instituciones.
Tabla 22: Encuesta de Opinión Especializada (140 ciudadanos: 20 docentes
universitarios, 20 magistrados del Poder Judicial, 20 magistrados del Ministerio
Público, 20 abogados litigantes, 20 profesionales diversos, 20 auxiliares del
Poder Judicial y 20 auxiliares del Ministerio Público), respecto: A) Eficiencia y
honestidad de la administración de justicia penal, pena, establecimientos
penales, tratamiento penitenciario, etc.; y B) Sugerencias de reorganización
como solución (Noviembre 2005)
Descripción

Ítem A
Eficiencia de
la Justicia
Penal

Eficiencia
De la
Pena
Eficiencia
Establecim
Penales

20
Doce
nt
Unive

20
Magis
t
PJ

20
Magist
r
MP

20
Aboga
d
D.Libr

20
Profesi
o
Diver

20
P.Auxil
PJ

20
P. Aux
MP

TOTAL
140
Encuestados
Cantidad-----%

M:15
R: 05
B: O: M: 18
R: 02
B: -

M
R:07
B:13
O: M:15
R:05
B: -

M
R:05
B:15
O: M:15
R:05
B: -

M:18
R:02
B: O: M:18
R:02
B: -

M: 20
R: B: O: M: 20
R
B: -

M:17
R: O3
B: O: M:17
R: O3
B: -

M:12
R:05
B:03
O: M:12
R:05
B:03

M:82--------58.6
R:27-------- 19.3
B:31-------- 22.1
O: M:115------82.1
R:22--------15.7
B:03-------- 2.2

O:

O:

O:

O:

O:

O:

O:

O:

-

-

-

-

-

-

-

-

M:15
R:05

M:15
R:05

M:15
R:05

M:18
R:02

M: 20
R: -

M:17
R: O3

M:12
R:05

M:112------80.0
R:25--------17.8

B:

-

B:

-

B:

-

B:

-

B:

-

B:

-

B:03

B:03----------2.2

O:

-

O:

-

O:

-

O:

-

O:

-

O:

-

O:

-

O:

-

Logro
Reeducativo
Carcelario

M:15
R:05
B: -

M:18
R:02
B: -

M:15
R:05
B: -

M:20
R
B: -

M: 20
R
B: -

M:17
R: O3
B: -

M:12
R:05
B:03

M:117------83.5
R:20--------14.3
B:03---------2.2

Logro
Rehabilitad
Carcelario

O: M:15
R:05
B: O: -

O: M:18
R:02
B: O: -

O: M:15
R:05
B: O: -

O: M:20
R: B: O: -

O: M: 20
R: B: O: -

O: M:17
R: O3
B: O: -

O
M:12
R:05
B:03
O: -

O: M:117------83.5
R:20--------14.3
B:03----------2.2
O: -

M:15

M:18

M:15

M:20

M: 20

M:17

M:12

M:117--------83.5

R:05
B: O: -

R:02
B: O: -

R:05
B: O: -

R:
B:
O:

R:
B:
O:

-

R: O3
B: O: -

R:05
B:03
O: -

R:20----------14.3
B:03-----------2.2
O: -

M:08
R:10
B:02
O: M:15
R:03
B:02

M:15
R:05
B
O: M:10
R:02
B:08

M:13
R:03
B:04
O: M
R:13
B:07

M
R:15
B:05
O: M:10
R:10
B: -

M:03
R:12
B:05
O
M:10
R:06
B:04

M:03
R:12
B:05
O: M:10
R:05
B:05

M:08
R:08
B:04
O: M:02
R:10
B:08

M:50----------35.7
R:65----------46.4
B:25----------17.9
O: M:57----------40.7
R:49------------35
B:34----------24.3

Logro
Resocializad
Carcelario
Eficiencia
Abogados

Eficiencia
Policía

-
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Eficiencia
Secretarios
y Auxiliares
Poder Judic
Eficiencia
Secretarios
y Auxiliares
M. Público
Honestidad
Administrac.
de Justicia y
Autoridades

O: M:15

O:
M

O: M:10

O: M:10

O:
M

R:05

R:13

R:15

R:08

R:05

B: O: M:15
R:05

B:07
0: M
R:13

B:05
O: M
R:15

B:02
O: M:10
R:08

B:
O:

B:07
0: -

B:05
O: -

D:15
N:05

D: N:15

H: I: -

H:05
I: -

-

-

O:
M

-

O: M:02

O: M:37----------26.4

R:12

R:12

R:70------------50

B:05
O: M:10
R:05

B:08
O: M
R:12

B:06
O: M:02
R:12

B:33----------23.6
O: M:37----------26.4
R:70------------50

B:02
O: -

B:05
O: -

B:08
O: -

B:06
O: -

B:33----------23.6
O: -

D: N:13

D:15
N:05

D:12
N:05

D:05
N:10

D:03
N:10

D:50----------35.7
N:63------------45

H:07
I: -

H: I: -

H:03
I

H:05
I: -

H:07
I: -

H:27----------19.3
I: -

Ítem B. SUGERENCIAS DE REORGANIZACION COMO
SOLUCIÓN
1. Reorganización Poder Judicial

-

Ciudadanos Encuestados
Nº

%

25
12

17.8
8.6

14

10

89

63.6

140

100

2. Reorganización Ministerio Público
3. Reorganización Policía Nacional
4. Reorganización Sistema de Administración Justicia Penal
TOTAL CIUDADANOS ENCUESTADADOS

Leyenda: M: Malo; R: Regular; B: Bueno; O: Óptimo; D: Deshonesta; N:
Normal; H: Honesta; I: Integra (Encuesta: 13-11-05).
7.17. Tabla 23 referente a resultados encuesta 150 ciudadanos usuarios,
sobre: A) Eficiencia y honestidad de la administración de justicia penal,
establecimientos

penales,

tratamiento

penitenciario,

etc.;

y

B)

Sugerencias de reorganización institucional prioritaria, respecto al Poder
Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional (Nov. 2005)
En la Tabla 23, presentamos los resultados de la encuesta realizada a 150
ciudadanos: 50 Agraviados, 50 procesados en libertad y 50 procesados
internos, de Huaura y La Libertad, seleccionados al azar, sobre: A) La
eficiencia y honestidad de la administración de justicia penal, establecimientos
penales, tratamiento penitenciario, etc. (Noviembre 2005); y B) Sugerencias de
reorganización institucional prioritaria, respecto al Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional y Sistema de administración de justicia penal;
utilizando como referentes: M = Malo; R = Regular; B = Bueno; O = Óptimo; D
= Deshonesto; N = Normal; H = Honesto;

I = Integro; con el resultado

siguiente: 1) Respecto a la eficiencia de la administrativa de justicia penal:
Regular (R) = 16.7 %; Malo (M) 83.3 %); Bueno (B) = cero y Óptimo (O) =
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cero; lo que significa una ineficiencia de 100 %, resultante de la suma de los
porcentajes Regular (16.7 %) y Malo (83.3 %); 2) Respecto a la honestidad de
la administración de justicia penal: Honestidad (H) = cero; Integro (I) = cero;
Deshonestidad (D) = 81.3 %; y un desempeño Normal (N) = 18.7 %, que no
expresa Honestidad, ni Deshonestidad. Por lo tanto, el resultado evaluador es
negativo; 3) Respecto a la eficiencia de la pena, el resultado fue: Regular (R) =
16.7 %); Malo (M) = 80 %); y Bueno (B) = 3.3 %; lo que significa un resultado
adverso de 97.7 %, resultante de la suma de los porcentajes Malo y Regular;
4) Respecto a la eficiencia de los establecimientos penales: Malo (M) = 84.7
%; y Regular (R) = 15.3, o sea, pues, un resultado adverso total del 100 %; y
5) Respecto a la sugerencia de reorganización: 12 encuestados señalaron el
Poder Judicial; 5, el Ministerio Público; 10, la Policía Nacional; y 123 que
equivale al 82 % del total de usuarios encuestados señalaron la
reorganización de Sistema de Administración de Justicia Penal, que involucra,
también, en lo necesario, a las otras instituciones.
Tabla 23. Encuesta de Opinión de Usuarios del Servicio de Justicia Penal (150
encuestados: 50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50 procesados
internos, respecto: A. Eficiencia y honestidad de la administración de justicia
penal, establecimientos penales, tratamiento penitenciario, etc.; y B.
Sugerencias de reorganización como solución (Noviembre 2005)
Descripción

50
Agraviados

50
Procesados en
Libertad

50

M:40
R: 10
B: O: M: 45
R: 05
B: -

M:45
R:05
B: O: M:38
R:10
B:02

M:40
R:10
B: O: M:37
R:10
B:03

O:

O:

A
Eficiencia
Justicia
Penal

de

Eficiencia
De la
Pena

Eficiencia
Establecim
Penales

Logro
Reeducativo
Carcelario
Logro
Rehabilitador

la

-

-

Procesados
Internos

O:

TOTAL
150 Encuestados
Cantidad------%
M:125---------83.3
R:25------------ 6.7
B: O: M:120----------80.0
R:25------------16.7
B:05-------------3.3

-

O:

-

M:42
R:08

M:45
R:05

M:40
R:10

M:127----------84.7
R:23-----------15.3

B:

-

B:

-

B:

-

B:

-

O:

-

O:

-

O:

-

O:

-

M:40
R:10
B: -

M:48
R:02
B: -

M:40
R:10
B: -

M:128----------85.3
R:22------------14.7
B: -

O: M:40

O: M:48

O: M:40

O: M:128----------85.3

R:10
B: -

R:02
B: -

R:10
B: -

R:22-----------14.7
B: -
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Carcelario

O:

Logro
Resocializado
Carcelario
Eficiencia
Abogados

Eficiencia
Policía

Eficiencia
Secretarios
y Auxiliares
Poder Judicial
Eficiencia
Secretarios
y Auxiliares
M. Público
Honestidad de
Administracióde
Justicia
y
Autoridades

-

O:

-

O:

-

O:

-

M:40

M:48

M:40

M:128----------85.3

R:10
B: O: -

R:02
B: O: -

R:10
B: O: -

R:22------------14.7
B: O: -

M:30
R:10
B:10
O: M:45
R:05
B: -

M:25
R:15
B:10
O:
M:40
R:02
B:08

M:30
R:13
B:07
O:
M:40
R:05
B:05

M:85------------56.7
R:38------------25.3
B:27------------18.0
O:
M:125----------83.3
R:12-------------8.0
B:13-------------8.7

O: M:35

O: M:40

O:
M:38

O:
M:113----------75.3

R:10

R:10

R:12

R:32------------21.3

B:05
O:
M:35

B: 0:
M:40

B:
O:
M:38

B:05-------------3.4
O: M:113----------75.3

R:10

R:10

R:12

R:32------------21.3

B:05
O:
D:40
N:10

B: 0:
D:40
N:10

B:
O:
D:42
N:08

B:05--------------3.4
O: D:122----------81.3
N:28------------18.7

H: I: -

H: I: -

H: I: -

H:
I:

B. SUGERENCIAS DE REORGANIZACIÓN COMO SOLUCIÓN

-

Ciudadanos Encuestados
Nº

%

1. Reorganización Poder Judicial

12

8

2. Reorganización Ministerio Público

5

3.3

3. Reorganización Policía Nacional

10

6.7

4. Reorganización Sistema de Administración Justicia Penal

123

82

150

100

TOTAL CIUDADANOS ENCUESTADADOS

Leyenda: M: Malo; R: Regular; B: Bueno; O: Óptimo; D: Deshonesta; N: Normal; H: Honesta; I:
Integra (Encuesta: 13-11-05). Fuente: Encuesta del Investigador.

7.18. Tabla 24: Ubicación de la Administración de Justicia Penal en la
Administración de Justicia Jurídica Judicial
La Tabla 24 contiene un esquema de ubicación de la Administración de
Justicia Penal en el esquema general de la Administración de Justicia Jurídica
Judicial, apreciándose que esta es una rama de la administración de justicia
general que se realiza, en nuestra apreciación, en varios ámbitos: Judicial
(órganos

especializados

del

Poder

260

Judicial),

Administrativo

(órganos

administrativos del Estado) y Otros (MARC: Mecanismos alternativos de
resolución de conflictos: conciliación, mediación, arbitraje).
Tabla 24. Ubicación de la Justicia Penal en la Justicia Jurídica Judicial

JUSTICIA JURIDICA

ADMINISTRATIVA

OTROS

JUDICIAL

CONSTITUCIONAL

OTROS

CIVIL

PENAL

LABORAL

FAMILIAR

7.19. Tablas 25, 26, 27, 28, 29 y 30 conteniendo los esquemas de los
Modelos procesales penales estructurados en los lineamientos del
Sistema Procesal Penal Euro Continental
Las Tablas que se indican contienen esquemas ilustrativos de los modelos
procesales penales Acusatorio Puro o Clásico (Tabla 25), Inquisitivo (Tabla
26), Mixto o francés (Tabla 27), Neo Inquisitivo Sumario Peruano (Tabla 28),
Acusatorio Garantista (Tabla 29) y Acusatorio Adversarial (Tabla 30),
estructurados dentro de los lineamientos generales del Sistema Procesal
Penal EURO CONTINENTAL.
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Tabla 25. Esquema del modelo Acusatorio Puro o Clásico

1. CARACTERISTICAS GENERALES:


Referente al JUEZ:
- Sólo es Juzgador: No es acusador, ni investigador
- No actúa, ni investiga de oficio. No puede condenar a persona
distinta de la acusada, ni por hechos distintos de los imputados
(Inmutabilidad de la imputación)
 Referente al PROCESO:
- Se inicia con la acusación de la parte agraviada o su
representante. Posteriormente se implementó Acusador Publico
- El agraviado (acusador) asume la carga de la prueba
- El imputado es procesado en libertad (Presunción de inocencia)
Referente a las PARTES PROCESALES:
- Igualdad procesal, ante Juez imparcial.
- Rige el Principio de Contradicción
2.

ESQUEMA REPRESENTATIVO:
JUEZ

ACUSADOR

PROCESADO

(AGREDIDO)

(AGRESOR)

Tabla 26. Esquema del modelo Inquisitivo
1. CARACTERISTICAS GENERALES:


Referente al JUEZ:
-

Tiene predominio absoluto frente al Acusado

-

Es Acusador, Investigador y Juzgador (Facultad de Fallo)

-

Determina subjetiva y objetivamente la acusación, hechos y

pruebas


Puede alterar la acusación en cualquier momento

Referente al PROCESO:
-

No hay igualdad procesal entre Juez y Acusado

-

No es necesario acusador para que se inicie el proceso
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Normalmente se procesa detenido (Presunción de culpa)



Referente a las PARTES:
•

No hay partes procesales

•

No hay contradicción ni igualdad

• El procesado está expuesto a la voluntad del Juez
• La presencia del agraviado es irrelevante


Referente a su NORMATIVIDAD: Leyes Españolas Siglo XVI al
XVIII, Leyes de Indias, Leyes del Tribunal de la Santa Inquisición y
Código de Enjuiciamiento Criminal de 1863 (Vigente hasta 1920).

2. ESQUEMA REPRESENTATIVO:
JUEZ

PROCESADO (AGRESOR)
Tabla 27. Esquema del modelo Mixto o Francés o Ecléctico
1.

CARACTERISTICAS GENERALES:


Referente al JUEZ:
-



Son Profesionales, excepto si el Tribunal es el Jurado
Juez Instructor: Para Investigación; y Tribunal: Etapa de
Juzgamiento

Referente al PROCESO:
- Reúne en un solo Modelo: El Inquisitivo, para la Investigación y
Acusatorio, para el Juzgamiento
- Separa las funciones de ACUSAR, INSTRUIR y JUZGAR
- La Acusación se asigna al Fiscal, la Investigación al Juez
Instructor y el Juzgamiento al Tribunal, que puede ser un
Jurado
- Principio de Doble Instancia
- Libre valoración de la prueba
- La Acción penal es INDISPONIBLE e IRRETRACTABLE
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Referente a las PARTES:
- Principales: Ministerio Público y procesado (Imputado)
Secundarias: Agraviado y Tercero Civil Responsable
- Referente a su NORMATIVIDAD: - Normatividad legal: C de P
en Materia Criminal de 1920 y C de PP de 1940

2.
ESQUEMA PRIMERA ETAPA INVESTIGATORIA
Predomina el Modelo Inquisitivo
 El Juez: Investigador (Profesional especializado)
El Fiscal: Acusador
El imputado: Presunción de culpa
El agraviado: Limitado a sólo reparación civil
JUEZ INSTRUCTOR (PROFESIONAL)

MINISTERIO PÚBLICO
AGREDIDO (PARTE CIVIL)
(Sólo Reparación Civil)

PROCESADO (AGRESOR)

1. ESQUEMA SEGUNDA ETAPA DE JUZGAMIENTO
Predomina el Modelo Acusatorio clásico o puro
Juez colegiado es profesional (facultad de fallo)
Ministerio público y Acusado: Igualdad de derechos
Libre valoración de la prueba
Rige el principio de doble instancia
El agraviado limitado a perseguir la reparación civil

JUEZ COLEGIADO

MIN. PÚBLICO

PROCESADO (AGRESOR)

AGRAVIADO
(Sólo Reparación Civil)
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Tabla 28. Esquema del modelo Neo Inquisitivo Sumario Peruano
1. Características del Modelo
a. Suprime el “juicio oral” del Modelo mixto
b. El Juez es Investigador y Juzgador (facultades de fallo)
c. El fallo condenatorio lo expide sin juzgamiento contradictorio, ni oral, ni
público
d. La investigación extrajudicial la realiza el Ministerio Público y la PNP
e. El imputado: Presunción de culpa
f. El agraviado está limitado a sólo la reparación civil
3. Esquema del Modelo:
JUEZ

MIN. PÚBLICO

PROCESADO (AGRESOR)

AGREDIDO
(SOLO REPARACIÓN CIVIL)

Tabla 29. Esquema del modelo Acusatorio Garantista
1.

CARACTERISTICAS GENERALES





2.

Etapa de Investigación: A cargo del Ministerio Público; y las
cuestiones jurisdiccionales a cargo del Poder Judicial.
Etapa de Juzgamiento: A cargo del Poder Judicial: Juez Penal
Unipersonal o Colegiado, según el tipo de Proceso: Común o
Especial.
Principios y derechos garantistas: Prioridad al Ministerio Público y
al Procesado, en relación al Agraviado y Tercero Civilmente
Responsable.
Normatividad Jurídica: Decreto Legislativo Nº 638, del 25-04-91
(Quedó en “vacatio legis”- suspendido - por Ley Nº 26299, del 3004-94, excepto normas de Principio de Oportunidad, Detencion y
Comparecencia)
PROCESO COMUN DEL MODELO ACUSATORIO GARANTISTA
(a) PARA LOS DELITOS DE ACCION PENAL PÚBLICA NO
PREVISTOS EN LOS ART. 373 A 397 DEL CPP DE 1991

MIN. PUBLICO
INVESTIGA

PROCESADO

JUEZ PENAL UNIPERS.
JUZGA

AGRAVIADO

MIN. PÚBLICO
AGRAVIADO
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PROCESADO

3. PROCESO ESPECIAL DEL MODELO ACUSATORIO GARANTISTA
a. POR RAZÓN DEL DELITO: PREVISTOS EN EL ART. 373 DEL CPP
1991

MIN. PUBLICO
INVESTIGA y ACUSA

PROCESADO

JUEZ PENAL COLEGIADO
JUZGA

AGRAVIADO

MIN. PÚBLICO
AGRAVIADO

PROCESADO

b. POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN: PREVISTO EN EL ART. 375 CPP 1991
-

Contra funcionarios comprendidos en Art. 183 Const. 1979 (Art. 99
Const. 1993), Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público,
miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar y demás
funcionarios que señale la ley, ubicados en tres niveles que varían por
el funcionario investigador, juzgador y resolutivo de apelaciones.

c. POR RAZON DEL EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÒN PENAL: ART.
376 AL 385 DEL CPP 1991

JUEZ:

OFENDIDO
(QUERELLANTE)

INVESTIGA Y JUZGA

OFENSOR
(QUERELLADO)

d. POR CONFIGURACION DE FALTA: ART. 386-391 CPP 1991
Investigación y Juzgamiento: Jueces de Paz Letrados y Jueces de Paz
No Letrados (Art. 386)
Denuncia: Escrita u oral presentada por el agraviado (Art. 387)
Audiencia: Un solo acto, sin interrupción.
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Sentencia: Inmediata si imputado reconoce responsabilidad (Art. 388).
Apelación: Resuelve Juez Penal; plazo 5 días; a mérito de lo actuado. Es
Inimpugnable (Art. 389 y 390)
Desistimiento o transacción: Denunciante. El proceso fenece (Art. 391)
e. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS: ART. 392 – 396 CPP 1991
f. AUDIENCIA EXTRAORDINARIA: ART. 397 CPP 1991

En la Tabla 30 se muestra un esquema del modelo Acusatorio Adversarial
acogido en el NCPP de 2004 (promulgado por Decreto Legislativo Nº 957, del
22-07-04) y que a partir del 01-07-06 se puso en vigencia en el Distrito Judicial
de Huaura; a partir del 01-04-07 en La Libertad; a partir del 01-04-08 en
Moquegua-Tacna; y a partir del 01-04-09 en Lambayeque-Tumbes, para los
nuevos casos penales, con proyección de vigencia progresiva en los demás
Distritos Judiciales del Perú. Este modelo se caracteriza, entre otros, por
transferir la función jurisdiccional de Investigación que era realizada por el
Poder Judicial, al Órgano Constitucional Autónomo Ministerio Público; invocar
como sustento constitucional el Art. 259.4 de la Constitución de 1993, pese a
que este dispositivo se consagró para regularizar la promulgación del CPP de
1991, que acogió el modelo Acusatorio Garantista; y asigna al Ministerio
Público una doble función: Autoridad investigadora en la etapa de
Investigación Preparatoria; y defensor-representante de la Sociedad en las
etapas Intermedia y de Juzgamiento. Asimismo, privilegia la oralidad respecto
de la escritura e implementa la realización de audiencias públicas para
resolver las incidencias y cuestiones jurisdiccionales que se deduzcan.
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Tabla 30. Esquema del modelo Acusatorio Adversarial
1. PROCESO COMUN
1. 1. En Delitos de Acción Penal Pública:
1. 1.1. En delitos con pena privativa de libertad en su EXTREMO
MINIMO “no mayor” de seis años (Art.28, Inc.2)

MIN. PUBLICO
INVESTIGA

PROCESADO
(Agresor)

JUEZ PENAL UNIPERSONAL
JUZGA

AGRAVIADO
(Agredido)

MIN. PÚBLICO
AGRAVIADO

PROCESADO

1. 1. 2. En Delitos con pena privativa de libertad EN SU EXTREMO
MINIMO “mayor” de seis años (Art. 28, Inc.1)

MIN. PUBLICO
INVESTIGA

JUEZ PENAL COLEGIADO
JUZGA

PROCESADO AGRAVIADO

MIN. PÚBLICO
AGRAVIADO

PROCESADO

2. PROCESOS ESPECIALES
2. 1. En delitos de acción penal pública:
2.1. 1. Proceso Especial Inmediato (Art.446 ss)
2. 1. 2. Proceso Especial por razón de la Función Pública:
- Atribuidos a altos funcionarios públicos (Art. 449 ss)
- Atribuidos a Congresistas y otros Altos funcionarios (Art.
452 ss)
- Atribuidos a otros funcionarios públicos (Art. 454 ss)
2. 1. 3. Proceso Especial de Seguridad (Art. 456 ss)
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2. 1. 4. Proceso Especial de Terminación Anticipada (Art. 468 ss)
2. 1. 5. Proceso Especial por Colaboración Eficaz (Art. 472 ss)
2. 1. 6. Proceso Especial por Faltas (Art. 482 ss)
2. 2. En delitos de acción penal privada: Querella (Art. 459 ss):

JUEZ PENAL: INVESTIGA Y JUZGA

OFENDIDO
(QUERELLANTE)

OFENSOR
(QUERELLADO)

Nota: En segunda Instancia, el Esquema es similar, pero quien juzga, en razón
al límite mínimo de la pena nominada, es un Juez Unipersonal.
7.20. Tabla 31: Esquema del modelo procesal penal Integral Garantista,
neo modelo que se propone
Esta Tabla se complementa a la Tabla 34, mostrando un esquema del
modelo Integral Garantista, neo modelo que se propone en sustitución de los
modelos que se han aplicado desde la colonia hasta la actualidad, incluido el
Acusatorio Adversarial, para que mejore realmente la administración de
justicia penal peruana, con un mayor garantismo jurídico, mayor transparencia,
economía, acierto, justicia y eficiencia en. En ítems que anteceden de este
mismo Capítulo nos hemos referido a sus fundamentos, descripción,
características, estrategias para su aplicación y evaluación correspondiente.

Tabla 31. Esquema del modelo Integral Garantista que se propone
1. PROCESO COMUN - PRIMERA INSTANCIA PARA ILICITOS PENALES
DE ACCION PENAL PÚBLICA

1.1. DILIGENCIA UNICA DE INVESTIGACION y JUZGAMIENTO
* Diligencia Única: Oral, pública y contradictoria
* Dirige el Juez Penal
* Realización conjunta: Con intervención de las Partes Procesales y sus Defensores
* Apoyo Pericial y de la Fuerza Pública
* Garantismo Jurídico: Debido proceso y trato igualitario, sin discriminación
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. Órg.Aux.Púb.(PNP)
JUEZ

. Órg. Apoyo Espec.
(Peritos)

MIN. PÚB
(SOCIEDAD)

OBSERVACIONES ( * )
* Recepción de Denuncia por Órgano
Jurisdiccional Competente (T ó Sup)

. DEFENSORES DE

* Calificación de Denuncia

(AGRESOR, AGREDIDO * Diligenciamiento de Investigación y
Y TERCEROS)

AGRESOR
AGREDIDO
3º CIVIL RESP.

Juzgamiento con Partes y Defensores
* Alegatos y Expedición de Sentencia
o Resolución Final

* Ejecución inmediata mismo Juez
Si hay conformidad o se confirma
Y si se revoca, ejecuta el Superior

2.

PROCESO COMUN - SEGUNDA INSTANCIA PARA ILICITOS
PENALES DE ACCION PENAL PÚBLICA

2.1. JUEZ DE APELACIONES
° Órg. Aux. Púb.(PNP)
(UNIPERS. O COLEGIADO)° Órg.Opinión Espec. (Per.) OBSERVACIONES ( * )
° Juez Primera Inst. * Citación de Partes y

Apertura de

Audiencia, con conocimiento de

MIN. PÚB.
(SOCIEDAD)

DEFENSORES
(AGRESOR, AGREDIDO
Y TERCEROS)

AGRESOR
AGREDIDO
3º CIVIL RESP.

Fiscalía Superior
* Sustentación de apelación con
derecho de réplica demás partes
* Complementación de Investigación,

* concurrencia del Juez Investigador
- Por actuación omisiva
- Por actuación deficiente
- Por ofrecimiento nueva prueba
* Alegatos y expedición de Sentencia
* Ejecución de sentencia: Si es REV.
Por el Juez de Apelaciones.

3.

PROCESO ESPECIAL PARA ILÍCITOS PENALES DE ACCION
PENAL PÚBLICA
3.1. Por Función Pública:
 Contra ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: Trámite similar
Art. 449 – 451 del NCPP 2004, adecuado en cuanto al
diligenciamiento.
 Contra CONGRESISTAS y otros ALTOS FUNCIONARIOS:
Trámite similar Art. 452 – 453 del NCPP 2004, adecuado en
cuanto al diligenciamiento.
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Contra OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: Trámite similar
Art. 454 – 455 del NCPP 2004, adecuado en cuanto al
diligenciamiento.
Por Medida de Seguridad: Trámite similar Art. 456 – 458 del
NCPP 2004, adecuado en cuanto al diligenciamiento.

3.2.

4. PROCESO ESPECIAL PARA ILÍCITOS PENALES DE ACCIÓN PENAL
PRIVADA – QUERELLAS
* Órg. Aux. Público (PNP)

JUEZ UNIPERSONAL

* Órg. Apoyo Espec. (Peritos)

(INSTRUYE Y JUZGA)

DEFENSOR

DEFENSOR

AGREDIDO

AGRESOR

(QUERELLANTE)
ACUSADOR

(QUERELLADO)
IMPUTADO

Nota: En Segunda Instancia, el Esquema es similar al de Primera Instancia, pero
quien juzga es el Juez de Apelaciones.

7.21. Tablas 32 y 33: Contienen un resumen de especificación general de la
jerarquía de los valores en apreciación de Max Scheller y Carlos Cossio, así
como una indicación del sustento valorativo de los indicadores del bien
común: “tranquilidad” y “orden social”, para analizar y reflexionar respecto a su
incidencia en la administración de justicia penal, en opinión diversa.
Tabla 32. Esquema de Jerarquía de valores, según Max Scheller y Carlos

Cossio

VALORES
1. UTILES

SEGÚN MAX SCHELLER
EXPRESION

SECTOR

SEGÚN
CARLOS
COSSIO

Económico
Físico-Cultural
Ciencia
Arte

SIETE
VALORES
JURÍDICOS :

Adecuado-Inadecuado

2. VITALES
3. LOGICOS
4. ESTETICOS

Fuerte - Débil
Verdad - Error
Belleza - Fealdad
5.1. Morales
Bondad - Egoísmo
5. ETICOS
Honor - Deshonor
5.2. JURIDICOS
b: Justicia-Injusticia
Orden - Desorden
6.RELIGIOSOS
Santo - Profano
Fuente: AFTALION, Enrique F. (1967: 27)

Moral

Derecho
Teología
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1. Orden
2. Seguridad
3. Paz
4. Poder
5. Cooperación
6. Solidaridad
7. Justicia

Tabla 33. Esquema de sustento valorativo de los indicadores del bien
común: tranquilidad y orden social
Sustento del RESPETO a la AUTORIDAD
(Agentes del Poder Público) y del
MANTENIMIENTO del ORDEN SOCIAL
interno y externo (disciplina y tranquilidad):
LA JUSTICIA
La Libertad
La Vida
La Integridad
La Sobrevivencia humana

Sustento
de
la
SOLIDARIADAD
COOPERACION:
LA JUSTICIA
El Amor
La Piedad
La Bondad
La Generosidad
La Confianza
El Agradecimiento

Sustento de la EQUIDAD, SUPERACIÓN,
PROGRESO Y DESARROLLO humano:
LA JUSTICIA
La Proporcionalidad
La Responsabilidad

Sustento de la RECIPROCIDAD humana:
LA JUSTICIA
La Solidaridad
La Cooperación
La Responsabilidad

y

SUSTENTO DE LA JUSTICIA
EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA y
DDFF:
Vida,
Conservación,
Sobrevivencia, Verdad real, Libertad
compartida, Honor, etc.
 LA VERDAD (Valor Lógico)
* La Equidad

La Prudencia
La Proporcionalidad
La Honestidad
La Disciplina
La Razonabilidad
* La Logicidad

Fuente: Resumen de autores diversos

7.22. Tabla 34: Esquema de ubicación y correlación de la administración
de justicia penal en la administración de justicia general
En la Tabla 34 mostramos un esquema de ubicación y correlación de la
administración de justicia penal en la administración de justicia general,
distinguiendo, la justicia humana que realiza el hombre como juez humano; de
la justicia divina que realiza Dios, juez supremo. En el ámbito de la
administración de justicia general humana, ubicamos la administración de
justicia penal, como una especialidad de la administración de justicia judicial
general que realiza el Poder Judicial con el apoyo de: a) los demás Poderes
del Estado y sus Órganos Constitucionales Autónomos; b) la Sociedad; c) las
Partes Procesales; y d) la Ciudadanía en general. En esta Tabla se muestra,
también, un esquema general de la estructura funcional y organizacional de la
administración de justicia penal, que se complementa con el esquema de la
Tabla 31, advirtiéndose que en la administración de justicia penal se prevé la
operatividad de 7 órganos jurisdiccionales penales, estructurados por
Distrito Judicial: a) un órgano receptor de denuncias con sus agencias PN, MP
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y PJ; b) un órgano calificador de denuncias para determinar su tramitación:
(ante el Juez Penal, cuando el agresor es de responsabilidad penal plena y
restringida; y ante el Juez de Familia, cuando es menor de edad: agente
infractor social-menor de edad inimputable; c) un órgano de Investigación y
Juzgamiento, función que asume el órgano calificador de la denuncia; d) un
órgano de apelaciones, que resuelve en segunda instancia, cuando se hace
valer el derecho de instancia plural; e) un órgano de ejecución de la sentencia
o resolución final que se pronuncie, a fin de que se cumpla y no se burle lo
resuelto; f) un órgano de Asesoramiento y Supervisión de los Órganos
Jurisdiccionales Suplentes, para que coordine y evalúe la operatividad de
todos los Órganos Jurisdiccionales Suplentes, pero sin influir en la legalidad y
legitimidad de sus decisiones; y g) un órgano supervisor de las reglas de
conducta dispuestas.
Se observa, también, en la tabla la interrelación de componentes o
elementos intervinientes en la administración de justicia penal, como: el Poder
Judicial; el Ministerio Público; la Policía Nacional; el Estado, como institución
con el apoyo de sus demás Poderes: Legislativo con la Normatividad Jurídica
y el Ejecutivo, con el presupuesto y poder coercitivo; y los Órganos
Constitucionales autónomos, como el Tribunal Constitucional, el Consejo
Nacional de la Magistratura, etc.; la Sociedad con sus órganos formales e
informales; las Partes Procesales en sus respectivos expedientes; y la
Ciudadanía; en general, analizando y proponiendo soluciones. Se advierte,
asimismo, que al interior de la Sociedad o Comunidad Nacional emergen de
ella cinco expresiones de comportamiento social, en relación a la
administración de justicia penal: a) uno de los AGRESORES, como autores
y/o partícipes de los ilícitos penales que se cometen; b) otro de los
AGREDIDOS (víctimas o damnificados directos e indirectos de los hechos
cometidos); c) otro de los operadores del PJ, el MP y la PN, concordantes con
el comportamiento del ESTADO en general (demás Poderes y Órganos
Constitucionales Autónomos); d) otro de la SOCIEDAD en su conjunto, en sus
diversas manifestaciones: Pueblo, Sociedad Civil, Partidos Políticos, Medios
de Comunicación, Partes Procesales, etc.; y e) otro de los ciudadanos, en
forma

individualizada

o

grupal;

siendo

el

hecho

que

estos

cinco

comportamientos de expresión social se exteriorizan a través de DOS
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FRENTES: uno, ILEGAL e ILEGÍTIMO, en el que se ubican los AGRESORES;
y otro, legal y legítimo en el que se ubican los AGREDIDOS, que deben ser
tutelados por el PJ, el MP, la PN, el Estado (sus demás Poderes y Órganos
Constitucionales Autónomos), la Sociedad y la ciudadanía, en general,
coordinando acciones y decisiones efectivas

de: 1) Designación de

operadores necesarios y capaces para el buen desempeño de la función de
administración de justicia penal; 2) Evaluación permanente del acierto, justicia
y eficiencia de la administración de justicia penal, con proposiciones y
alternativas adecuadas de corrección, en caso de desvío o trasgresión; 3)
Habilitación de un presupuesto suficiente para que el frente lícito y legítimo
opere, con personal, recursos y materiales e infraestructura adecuada; y 4)
Conformación y fortalecimiento de un FRENTE COMÚN, en forma conjunta o
por sectores, de Coordinación y Supervisión Externo de Apoyo a los Órganos
de Control Interno del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.
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Tabla 34. Ubicación de la administración de justicia penal en la administración de justicia general
Valor Relativo

E
S
T
A
D
O

INJUSTA….JUSTICIA HUMANA
‘’JUSTICIA DIVINA…Normas Divinas…Justicia JUSTA…Valor Absoluto
JUSTA
Normas Morales individuales y Morales sociales……….Responsabilidad Moral
Mala
NORMATIVIDAD: Normas de Uso social (Usos y costumbres)…….……….Responsabilidad social
Regular
Normas Jurídicas NO ESCRITAS:Socio -Ético-Morales (D.Consuet: Jurisprud):Resp. Jurídica: S.Angloamer
CALIFICACION: Buena
Normas Jurídicas ESCRITAS: Constituc., Leg ales e Infralegales: Resp. Adminis, Civil y Penal:S.Euro Cont.
Muy Buena u Óptima
ADMINISTRACION DE JUSTICIA HUMANA GENERAL…NJ ESCRITAS: Con contenido jur. tridimensional
Org.Superv.Externo de apoyo a Org. Control Interno del PJ, MP y PN (conjunto o por sectores)
Administr de Justicia Militar….Fuero Priv. Militar
ADMINISTRACION DE JUSTICIA JUDICIAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA OTROS…Administración de Justicia Arbitral…Árbitros
(A cargo del PODER JUDICIAL con su
(A cargo de Administración Pública…Procedimiento Administrativo)
Administr. de Justicia Constitucional…Trib.Const
Procedimiento, según ESPECIALIDAD: Civil, Laboral, Constitucional, Familia, etc. y PENAL)
Administración de Justicia Electoral…Jurado Elector.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL JUDICIAL (P.J): Con GARANTISMO JURÍDICO máximo e indiscrimado GRATUIDAD para Inocentes
En caso CONDENA: PENA como MEDIDA CORRECTORA: 1. De Advertencia (en hechos de simple Malestar); a. Simple; b. Con Amonestación; y c. Con Multa); y 2.
Compulsiva (en hechos de Lesión, Daño o Perjuicio): a. Sin Priv. de libertad; y b. Con Priv. de libertad y Trab. Obligat. (No < SMV) en Unid.Prod.Trab. en Penales
1. Organización
ÓRGANO RECEPTOR
ÓRGANO DE
ÓRGANO DE INVESTIGACION ÖRGANO SU PERVISOR ÓRGANO DE
.Frente de Apoyo
DE DENUNCIAS
ORGANO DE
CALIFICACIÓN
Y JUZGAMIENTO
N ORMAS CONDUCTA
EJECUCION
Social: Demás
ASES Y SUPERV
!!
Órganos Edo.,
Policía
Ministerio Poder DE ORG JURISD
PA’ MAYORES
PRIMERA INSTANCIA
SEGUNDA INSTANCIA JUEZ DE JUEZ DE Sociedad y
Nacional Público Judicial SUPLENTES
DE 18 AÑOS
Juez Penal
Juez de Apelaciones
ORIGEN APELACION Part.Proces
Diligencias
Diligencias
- R. Cons - R. Revoc 2.Normativid
Denuncia
Denuncia
PA’ MENORES
1. Audiencia de CALIFICACIÓN
1. Seña lam y Realiz Aud Inicial - R Confirm
Jurídica Vig.
DE 18 AÑOS
similar a Juzgado de Familia
- Aleg apelantes y replicas
DILIGENCIAS
3.Presupuest
Agraviado Agraviado DILIGENCIAS ANTE JUZG. FAMILIA
2. DILIG. UNICA INV. Y JUZGAM
2. Derecho Ofrec Nueva Prueba 1. Ejec. MED CORR
Materiales
1. Audiencia de CALIFICACIÓN
- Concurrenc Oblig. Part y Defens 3. RESOLUCION:
(En MAY 18 años) Implementos
2. Concurrencia: Denunciante, Agrav.
- Acopio de Evidencias y Actuac.
- CONF y ord Ejec J. Origen
2. Ejec MED SOCIO- Infraestruct
ILÍCITO INFRACC
y Defens; MP, Imputado (en D. Flagr),
prueba de Parte y de Oficio
- Admite y actúa Nueva Prueba EDUCAT: - 18 años 4.Supervis
PENAL
SOCIAL
PNP y Peritos
- Actuación Púb., Oral y Contrad
o Complementa la Investigac 3. RESTAB Ord y Seg y Control
3. Lectura y Análisis de Denuncia
(Público y Prensa: Ordenados)
por Defecto u Omisión; pero Jur ALTER x Delito EXTERNO
Opinión Defensor o Defendido cada Parte - CONCLUIDA o AGOTADA:
concurr oblig Juez de Origen 4. Reparar e Indemnizar -Org.Edo
4. RESOL. DE CALIFICACIÓN: Arch.
Aleg y Concl partes; Autodefen
- REVOCA y EJECUTA SENT
a Víctimas y Restituir -Part.Proc
(+ 18 de (- de 18
Def., Arch. Prov., ABRIR INVESTIGAC
Imputado y Sentenc o Res Final 4. ACTÚA Nueva Prueba o compl. invers y gast Justicia -Sociedad
Años)
Años)
6. Sólo se APELA de Arch.: Remisión inmed - Si no hay Apel: EJEC mismo J.
Invest con concurr J de Origen 5. Reed, Rehab y Resoc .Soc Civ
DELINC INFR SOC
y Previsiones para que no se altere escenario - Si HAY APEL: Remis Inmed y
5. Concluida Dilig: Aleg, Opinión 6. Acerc y pacif P.Proce .Par.Pol
7.Se invest y juzga, Sent o Res y Ejecuta=+18a Previsiones no altere Escenario
J. Origen, Autod y SENTENCIA 7. Reafirm Princ. Autor. .Me.Com
SOCIEDAD o COMUNIDAD NACIONAL
. Inst.Asoc
MINORÍA HUMANA AGRESORA || (Realidad Nacional: Jurídico Legal o formal; Sociológica || MAYORÍA HUMANA DE DEFENSA INDIV. Y SOCIAL .Ciudadad
(Agresores: Delincuentes e Infractores Sociales. Los ||
o material; y Axiológica)
|| (No para destruir a los Agresores, sino para recuperarlos y reicorporarlos a la
Damnificados son los AGRAVIADOS: Personas Natur., o Jurídicas) ||
||Sociedad, salvo que ellos mismos, haciendo uso de su libre albedrío, decidan Autodestuirse)
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8. Otras apreciaciones respecto a la investigación y al modelo Integral
Garantista
8. 1. Respecto a algunos aspectos generales de la investigación
Teniendo en consideración los resultados de la investigación realizada, se
aprecia que la investigación se ha concretado a dos aspectos generales: a)
evaluación de la administración de justicia penal peruana, desde la época
colonial hasta la actualidad; y b) estructuración y propuesta del modelo
Integral Garantista para mejorar la administración de justicia penal.
8.1.1. Respecto a la evaluación de la administración de justicia penal
peruana: Se ha hecho en función a su resultado de acierto o desacierto en
la aplicación de la normatividad jurídica de los modelos procesales penales
adoptados en el Perú desde la época colonial hasta la actualidad,
identificando al respecto los tres sistemas procesales penales más
significativos en el mundo (Euro Continental, Angloamericano e Islámico) y
los modelos estructurados dentro del Sistema Euro Continental, en el cual
se ubica el Perú, estableciendo que de los cinco modelos estructurados en
este sistema procesal (Acusatorio Puro o clásico; Inquisitivo, Mixto,
ecléctico o francés, Acusatorio Garantista y Acusatorio Adversarial, con
proyección a la configuración de un sexto modelo Acusatorio Puro
Modernizado, en el cual se prohíbe toda actuación probatoria de oficio del
juzgador), únicamente se han acogido cuatro modelos procesales que se
especifican en la Tabla 3 (Inquisitivo, Mixto, Acusatorio Garantista y
Acusatorio Adversarial, este último adoptado en el NCPP de 2004, que ya
se está aplicando progresivamente en algunos distritos Judiciales del Perú;
y con la circunstancia de que como peculiaridad peruana, pero dentro de los
lineamientos generales del sistema Euro Continental, se ha diseñado y
aplicado el modelo Neo Inquisitivo Sumario Peruano siendo el común
denominador de todos estos modelos procesales penales, la no superación
significativa de las expresiones negativas de la administración de justicia
penal peruana (indicadas en la Tabla 2) y siendo así la administración de
justicia penal, desde la época colonial;

no se ha mostrado acertada,

oportuna, justa y eficiente, por no satisfacer los indicadores de la Tabla 1 y
mejoras proyectadas de la Tabla 6.
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8.1.2. Respecto a la estructuración y propuesta del modelo Integral
Garantista para mejorar la administración de justicia penal: Se ha
estructurado y propone el modelo Integral Garantista, a que se refieren las
tablas 31 y 34, como una alternativa más acertada y conveniente, por su
mayor adecuación a la realidad nacional (especialmente socio-económica) y
los legítimos intereses de la población mayoritaria, para mejorar la
administración de justicia penal, tanto cuantitativa, como cualitativamente,
con los sustentos siguientes: a) identificación del mayor número de
componentes o elementos que intervienen en la administración de justicia
penal; b) coherencia y coordinación complementada entre dichos
componentes o elementos para su mejor operatividad; c) reformulación de
algunas nociones básicas de la administración de justicia penal, como:
administración

de

justicias

penal

efectiva,

ilícito

penal,

pena,

establecimiento penal, inicio y conclusión del proceso penal, etc.; y d) trato
igualitario e indiscriminado de todas las partes procesales que intervienen
en el proceso en la administración de justicia penal, se supera en casi su
totalidad las limitaciones e inconvenientes de los modelos procesales
aplicados desde la época colonial hasta la actualidad, incluido el modelo
Acusatorio Adversarial, que ya se está aplicando progresivamente por
Distritos Judiciales: Huaura (01-07-06), La Libertad (01-04-07), ArequipaMoquegua-Tacna (01-04-08) y Lambayeque- Piura-Tumbes (01-04-09).
Consideramos que esta incoherencia de los modelos adoptados con
nuestra realidad y los legítimos intereses mayoritarios de la población
peruana, se debe en las proposiciones de dichos modelos y su normatividad
jurídica presentada se ha dado preponderancia al aspecto jurídico-legal o
formal de la administración de justicia penal, soslayándose o minimizándose
el aspecto jurídico-sociológico o fáctico, que se refiere a los contenidos
políticos, legales, económicos, sociales, geográficos, culturales, lingüísticos,
técnicos y científicos, etc.; y el aspecto jurídico-axiológico o valorativo, que
se refiere a los valores de orden, seguridad, poder en noción de autoridad
regulada jurídicamente, cooperación, solidaridad, justicia, etc., materia de
las Tablas 32 y 33. Además, advertimos que los modelos procesales
penales aplicados han dado lugar a que se tergiverse y desnaturalice la
correcta administración de justicia penal: Políticamente, permitiendo la
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utilización de la administración de justicia penal como instrumento o
mecanismo de dominación de los gobiernos de turno y/o grupos de poder
dominantes; y jurídicamente, permitiendo que en la administración de
justicia penal se resuelva en forma incompleta o deficiente los conflictos
jurídico-penales, materia de proceso penal. Así, políticamente, lo corrobora
el magistrado Corrales (2007: 50-63) cuando expresa: “Con el advenimiento
de la independencia y la instauración de la República del Perú, la doble
misión del Poder Judicial, esto es, resolver los micro conflictos jurídicos y
ser instrumentos de dominación, no vario significativamente en estos 185
años de vida republicana…no somos una sociedad de ciudadanos
libres…Nuestro sistema judicial republicano, como muchos otros aspectos
de la historia que nos pertenece, fue moldeado sobre la base de elementos
heredados

de

la

colonia…los

sectores

sociales

dominantes

no

transformaron al país…, ni establecieron la igualdad básica de las
personas…”; y jurídicamente, cuando se sobreprotege garantistamente al
procesado y se descuida al agraviado y con respecto a los agraviados,
cuando únicamente se considera la tutela jurídica de los agraviados
directos (víctimas), mas no de los agraviados indirectos, como son el
Estado y la Sociedad en cada caso penal, pues, a pesar de que, también,
son afectados en la comisión de los ilícitos penales, con la alteración de
orden y seguridad jurídicos, individuales y sociales, también, los operadores
del Estado y la Sociedad, tienen que aplicar su tiempo y su presupuesto,
para encarar y resolver la problemática jurídica y social generada, sin
recuperar los gastos e inversión efectuados. Por otra parte, respecto a los
mismos agraviados directos (víctimas), no se les tutela jurídicamente a
plenitud, pues, aparte de que se les limita en el ejercicio de sus derechos,
con relación a los procesados, no se les repara, ni se les indemnizados en
todo cuanto les corresponde por el daño o lesión jurídicos causados,
afectándoseles en su bienestar personal, familiar, vecinal y comunal, se
incumple y burla la efectividad del cumplimiento de su reparación civil, no
obstante estar fijados en forma diminuta. Así, lo confirma el magistrado
Machuca en su artículo “El agraviado en el nuevo proceso penal peruano”
(2007: 121): “el directamente perjudicado sólo puede denunciar el hecho,
pero queda sustraído al mismo hecho de la investigación, con excepción de
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las acciones por querella” y “la parte civil ni el directamente agraviado
pueden intervenir en la investigación”, e, incluso, en el Art. 94 y siguientes
del NCPP de 2004 (modelo Acusatorio Adversarial) se estipula que “la
víctima tiene derecho a ser informada de los resultados de la investigación
y a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria” y “a ser
escuchada antes de cada decisión que importe las extinción o suspensión
del proceso”, pero, como se advierte, no puede impugnar las sentencias
condenatorias, no obstante que podrían ser extremadamente benignas o
transgresoras de la ley penal. En todo caso, esta situación injusta y
adversa, es la que pretende superar el modelo Integral garantista que se
propone, al integrar en el modelo y en su normatividad los tres aspectos de
la realidad jurídica nacional, el legal, el sociológico y el axiológico, con lo
cual se espera resolver la problemática judicial y social de la
administración de justicia penal, cuantitativa y cualitativamente.
8.2. Respecto a la integración coherente de los componentes o
elementos relevantes de la administración de justicia penal, en el
modelo Integral Garantista
Al respecto se han identificado como componentes o elementos relevantes
de la administración de justicia penal, en cada caso concreto, en apreciación
del modelo Integral Garantista, los siguientes: 1) el Órgano administrador
de Justicia Penal, función asignada al Poder Judicial, que lo realiza a
través de sus órganos jerárquicos jurisdiccionales especializados, en forma
transparente, igualitaria e imparcial para todas las partes procesales, sin
discriminación alguna; 2) el Órgano persecutorio penal estatal, función
asignada al órgano constitucional autónomo Ministerio Público, para que
ejercite la acción penal pública, en defensa y representación de la Sociedad,
contra los agresores responsables (autores o partícipes) de los hechos
penales ocurridos; 3) el Órgano coercitivo de auxilio de la fuerza pública
y de prestación de garantías a los funcionarios, partes procesales y público
en general que intervienen en las diligencias, función asignada a la Policía
Nacional; 4) el ilícito penal cometido, previsto en la normatividad jurídica,
con cuyo hecho se lesionan los bienes jurídicos de los agraviados directos e
indirectos; e) el agresor, individual o grupal, como autor o partícipe, imputado
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o presunto responsables de los hechos penales cometidos; f) el agredido o
agraviado damnificado por el ilícito penal cometido, directo como la víctima e
indirecto, como el Estado y la Sociedad, en la comisión de cada ilícito penal;
5) el tercero civil responsable, en forma solidaria con el presunto agresor,
respecto al pago de la reparación civil en ilícitos penales culposos cometidos;
6) la Normatividad Jurídica aplicable al caso concreto, en lo constitucional,
legal e infralegal, de acuerdo a los lineamientos de los modelos penales
procesales y sustantivos adoptados; 7) la pena, que como sanción, castigo o
prevención se impone a los agresores procesados convictos o confesos por
sus ilícitos penales cometidos, impuesta por el Órgano Administrador de
Justicia Penal (Poder Judicial), para solucionar el conflicto jurídico penal
cometido, materia de procesamiento penal y restablecer el orden y seguridad
jurídicos, individuales y sociales alterados por los hechos penales cometidos.
El modelo Integral Garantista, en noción reformulada de pena, lo concibe
como concreción de defensa, corrección y prevención coercitiva que se aplica
a los agresores responsables, con las especificaciones que se indican en la
Tabla 8, a favor de todas las partes procesales, con criterio corrector y
reparador, dentro de un contexto de prevención y defensa de la licitud y
legitimidad del bienestar común, sin discriminación alguna; y 8) los
establecimientos penales, en noción reformulada, no como lugares de
agresión, arbitrariedad y abuso o destrucción de los procesados, sino de
reeducación,

prevención

y

corrección

lícita

y

legítima,

con

implementación de las Unidades Productivas de Trabajo, a las que nos
hemops referido anteriormente. El modelo Integral Garantista considera que
todos estos elementos o componentes de la administración de justicia penal
deben integrar y operar coherentemente para que se cumplan los fines de la
pena y surta su eficacia la administración de justicias penal.
8.3. Respecto a la reformulación necesaria de algunas nociones básicas
de la administración de justicia penal:
El modelo Integral Garantista

considera indispensable, además de la

integración y complementación coherente de los componentes o elementos
relevantes de la administración de justicia penal, la reformulación de algunas
nociones básicas de la administración de justicia penal, para que dichos
elementos operen con mayor coherencia y la administración de justicia penal
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se realice y muestre más adecuada, oportuna, transparente, garantista,
económica, acertada, justa y eficiente. Entre estas nociones, el modelo
Integral garantista se refiere a las siguientes: “Administración de justicia
penal”, “Inicio y conclusión del Proceso Penal”, “Establecimiento penal”,
“Pena”, etc., que se han expuesto al referirnos a los Fundamentos prácticos
del modelo Integral Garantista que se propone.
8.4. Respecto a la determinación de indicadores de una adecuada y
conveniente administración de justicia penal:
Los indicamos en la Tabla 1, a la cual nos remitimos, considerándolos
indispensables para una correcta y adecuada administración de justicia penal,
con las características de oportuna, transparente, garantista, económica,
acertada,

veraz,

razonable,

adecuada, proporcional,

responsable,

correctora, preventiva, justa y eficiente. Consideramos que estos
indicadores pueden permitirnos con bastante certeza y eficacia:


Identificar e Integrar coherentemente la operatividad de los componentes
que intervienen en la administración de justicia penal



Proponer

la

reformulación

de

algunas

nociones

básicas

de

la

administración de justicia penal


Tener en cuenta nuestra realidad nacional, especialmente la socioeconómica; y los legítimos intereses de la mayoría de la población
peruana



Reducir significativamente las expresiones negativas de la administración
de justicia penal indicadas en la Tabla 2, que en su conjunto constituyen la
problemática judicial y social de la administración de justicia penal, que la
desacredita y hace perder la confianza de la mayoría poblacional



Mejorar cuantitativa y cualitativamente la administración de justicia penal,
de acuerdo a las proyecciones de la Tabla 6, con lo cual se cohonestaría
significativamente las expresiones negativas de la administración de
justicia penal y se solucionaría su problemática judicial y social.

8.5. Respecto a las bondades del modelo Integral Garantista en relación
a los demás modelos aplicados, incluido el Acusatorio Adversarial:
Sobre el particular, lo analizamos desde dos puntos de vista: Teniendo en
cuenta los resultados de la información estadística obtenida y de las
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encuestas realizadas; y teniendo en cuenta las opiniones de algunos
especialistas o estudiosos sobre la materia.
8.5.1 Teniendo en cuenta los resultados de la información estadística
obtenida y las encuestas de opinión realizadas:
Sobre el particular, en los que concierne a los resultados de la información
estadística obtenida, nos remitimos a lo expuesto en las Tablas 9, 10 y 11
(Poder Judicial: Modelos Mixto y Neo Inquisitivo Sumario), 12 al 15 (Poder
Judicial: Modelo Acusatorio Adversarial, Distrito Judicial de Huaura), 16 al 19
(Poder Judicial: Modelo Acusatorio Adversarial, Distrito Judicial La Libertad) y
20 (Ministerio Público: Distritos Judiciales de Huaura y La Libertad), referente
a las expresiones negativas de la administración de justicia penal:
“sobrecarga procesal” e “incremento delictivo ascendente”, que persiste
con la aplicación del modelo Acusatorio Adversarial e incluso, se incurre,
también, en la expresión negativa de “inejecución de las sentencias y/o
resoluciones

finales”;

problemática

judicial

y

social

negativa

que

consideramos podría ser superada significativamente con la adopción y
aplicación del modelo Integral Garantista que se propone. Concretamente,
respecto al logro bastante difundido de “celeridad” y un “mayor número de
casos o expedientes resueltos” que se publicita respecto al modelo
Acusatorio Adversarial, advertimos que generalmente se concreta al aspecto
CUANTITATIVO

de

la

administración

de

justicia

penal,

y

NO

al

CUALITATIVO que es el más trascendente, pues, el primero significa
CANTIDAD, mas NO acierto, justicia, eficiencia, ni garantismo jurídico para
todas y cada una de las partes procesales, como se corrobora con los
resultados de la Encuesta de opinión realizada por el Colegio de Abogados
de La Libertad (Diario La Industria, del 30-11-08: A-7: a “más de un año” de
“implementación” y “aplicación” del “Nuevo Código Procesal Penal de 2004”,
en el que se acoge el modelo Acusatorio Adversarial) en el Distrito Judicial de
La Libertad, expresándose que: “el 52 % de ABOGADOS liberteños
OPINAN que SÓLO EXISTE CELERIDAD en los procesos pero NO HAY
PRESENCIA DE JUSTICIA al emitir las sanciones, por lo que es necesario
REPLANTEAR algunas partes del proceso”. También se indica que “UNO
de los problemas más importantes que RECOGE dicho informe es el
DESCONTENTO que muestran los ciudadanos y abogados liberteños
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con la LABOR que viene realizando la POLICÍA y el MINISTERIO
PÚBLICO en la seguridad ciudadana y la administración de justicia…”
Asimismo, en el diario Correo-La Libertad (Pág. 4, del 06-01-09) se informa
(columna “Chiquitas”: “Tremendo ejemplo I): Ayer escuchamos en una radio
que una señora denunció que la vez pasada fue atacada por un delincuente y
que decidió ir a denunciarlo a la comisaría, pero cuando llegó el policía de la
Comisaría de Ayacucho le dijo que DESISTIERA de la demanda para evitar
posibles represalias”; lo que significa desprotección ciudadana y trasgresión
del Art. 1, de la Constitución de 1993 vigente, en cuanto se consagra que el
Estado y la Sociedad tienen como “fin supremo” la defensa de la persona
humana y respeto de su dignidad y derechos fundamentales; desprotegiendo
así a la población nacional.
A lo expuesto, agregamos los resultados de las tres 3 encuestas, mostrados
en las Tablas 21 (cien ciudadanos de Huaura y La Libertad, Diciembre 2005,
sobre las causas del desacreditamiento y pérdida de la confianza poblacional
mayoritaria en la administración de justicia penal actual y sus sugerencias de
reorganización prioritaria respecto al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional y Sistema de Administración de Justicia Penal en general), 22
(ciento cuarenta ciudadanos, respecto a su percepción de eficiencia y
honestidad de la administración de justicia penal, establecimientos penales,
tratamiento penitenciario, etc. y sugerencias de reorganización prioritaria
respecto al PJ, MP, PN y Sistema de Administración de Justicia Penal) y 23
(ciento cincuenta ciudadanos, usuarios del servicio de administración de
justicia penal, como agraviados y procesados en libertad y privados de
libertad en el Establecimiento Penal El Milagro, sobre su percepción de
eficiencia

y

honestidad

de

la

administración

de

justicia

penal,

establecimientos penales y tratamiento penitenciario, etc. y sugerencias de
reorganización prioritaria respecto al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional y Sistema de Administración de Justicia Penal). A estos resultados
agregamos el de las tres encuestas realizadas, que hemos glosado en el
curso de la investigación: Del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, sobre
la percepción negativa de la justicia penal (Legal Express; 2006: 19); los
Estudiantes de la Universidad de Lima, sobre la inseguridad ciudadana y el
incremento delictivo (Diario El Comercio; 03.12-08: 1); y el Colegio de
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Abogados de La Libertad, sobre las inconveniencias del NCPP de 2004 en su
aplicación en el Distrito Judicial La Libertad, a lo que nos hemos referido
anteriormente (La Industria; 30-11-08: A-7). Tofo lo cual nos ha servido de
sustento para diseñar, estructurar y proponer el neo modelo Integral
Garantista, en sustitución de los precedentes, para superar sus limitaciones
e inconveniencias indicadas.
8.5.2. Teniendo en cuenta las opiniones de algunos estudiosos o
especialistas en la materia, se ha tomado como referentes los siguientes: 1)
Docente y magistrado Poder Judicial Víctor Alberto M. Burgos Mariños, en su
artículo ¿Es acaso la dirección de la investigación lo más importante de la
reforma procesal para el Ministerio Público? (2005: 125-128); 2) AbogadoMagíster Víctor Cubas Villanueva en su artículo “Investigación preliminar y
las facultades discrecionales del Fiscal” (2005: 107); 3) Magistrado (Poder
Judicial) Carlos Machuca Fuentes (machuca_carlos[arroba]hotmail.com:
consultado el 22-11-06) en su artículo “Nuevo Código Procesal Penal del
Perú: Necesaria entrada en vigencia. Lima – Perú”; 4) Abogada y funcionaria
Giovanna Fabiola Vélez Fernández, en su artículo “El Nuevo Código Procesal
Penal: La necesidad del cambio en el sistema procesal peruano” (
www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2007/marzo/01/5_velez.doc:
05-01-07);

consultado

el

5) Abogado - funcionario Ricardo La Hoz, Vicepresidente del

Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura – Perú, en su discurso
inaugural

del

Seminario

-

Taller

Internacional

NCPP

de

2004

(www.amag.edu.pe/files/Inaugura_NMP_Tacna2005.doc: consultado el 1501-06); y 6) Magistrado Ministerio Público Fiscal Supremo Penal Pedro
Angulo Arana, en su obra “La Investigación del delito en el Nuevo Código
Procesal

Penal”

(2006:

27-49);

con

las

apreciaciones

generales

siguientes:
8.5.2.1. En lo concerniente a la opinión del docente y magistrado Poder
Judicial Víctor Alberto M. Burgos Mariños
Este autor en su artículo citado expresa: “Cuando se pregunta sobre cuál
es el cambio más importante que trae el Nuevo Código Procesal Penal, la
respuesta inmediata es que el Ministerio Público ASUMIRÁ la DIRECCIÓN
de la INVESTIGACIÓN del delito…, en tanto que los jueces ya no
investigarán, sino sólo realizarán AUDIENCIAS y JUICIOS ORALES.
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También se suele responder

que es la SUSTITUCIÓN de un modelo

procesal escrito por un modelo predominantemente oral, o lo que es más
conocido, es la INSTAURACIÓN de un MODELO ACUSATORIO en lugar
de un MODELO INQUISITIVO”, concluyendo: “Si bien estas respuestas son
correctas en un contexto general, en realidad no es lo más importante a
tener en cuenta, principalmente por parte de los miembros del Ministerio
Público,…” y propone “ROMPER el paradigma de la instrucción judicial y
todo el aparato administrativo que le sirve de soporte, y una vez hecho ello,
pensar

en

ORGANIZAR

al

Ministerio

Público

en

la

FORMA

y

NECESIDADES que demandan sus NUEVAS FUNCIONES en el nuevo
CPP”, señalando que “UNA de las cosas más importantes que el Ministerio
Público debe incorporar y tener presente es la RACIONALIZACIÓN de los
RECURSOS y el CONTROL del FLUJO de CASOS”, recalcando: “SI NO
SE SABE ADMINISTRAR los recursos (que siempre son limitados) y el flujo
de causas (que siempre tiende a crecer), el Ministerio Público TENDRÁ
PROBLEMAS para investigar y defender sus casos, al mismo tiempo que
generará un dispendio de audiencias, las que muchas veces se frustrarán
por inconcurrencia del propio fiscal”. En otras palabras, alerta al Ministerio
Público: sólo investiga y acusa los casos que puedes sostener en el juicio
oral, sino te vas a colapsar. Consideramos que esto equivale a inferir que
para el Modelo Acusatorio Adversarial NO LE INTERESA LA JUSTICIA,
caso contrario lo exigiría. Consideramos que con esta lógica equivale a
alertarle al Fiscal cuida tu puesto y tu prestigio. ¿No hubiese sido más
coherente incidir en que el Ministerio Público GESTIONE más RECURSOS
y que SE CAPACITEN y ENTRENEN MÁS para TRABAJAR MEJOR y que
los RESPONSABLES de los ilícitos penales NO EVADAN la justicia penal?
Consideramos que con la receta al Ministerio Público de que sólo investiga
lo que puedas defender, también se favorece la inactividad del PODER
JUDICIAL, porque si se colapsa el Ministerio Público, lo propio ocurriría con
el Poder Judicial respecto a sus audiencias y juicios orales. Por otra parte,
el Magistrado y Profesor citado, sustenta como argumento: “NINGÚN PAÍS
TIENE LA CAPACIDAD DE INVESTIGAR TODOS LOS DELITOS QUE SE
DENUNCIAN, NI SIQUIERA EL MÁS RICO; por lo que, ASUMIENDO
NUESTRA REALIDAD, es un hecho la IMPOSIBILIDAD de nuestro
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sistema para INVESTIGAR todos los DELITOS”, sobre lo cual
consideramos que HAY ERROR en afirmar INCAPACIDAD de “investigar
todos los delitos que se denuncian” con el argumento de que no lo hace “ni
siquiera el más rico”. Lo que ocurre es que el “sistema” y sus “modelos”
estructurados hasta la fecha, incluido el “Acusatorio Adversarial”, no son
adecuados ni convenientes para nuestra realidad nacional (especialmente
socio-económica),

ni

coherentes

con

los

legítimos

intereses

mayoritarios; pues, como se aprecia de la Tabla 7, el 65 % de la población
peruana está IMPOSIBILITADO y LIMIDTADO económicamente para
acceder e intervenir

garantistamente en cautela de su derecho en la

administración de justicia penal, sea como imputado o como agraviado; y el
15 % no utiliza el sistema jurídico-procesal-penal porque NO ESTA
INCORPORADO A LA VIDA NACIONAL (13 %, estimado, Población
indígena campesina andina y nativa amazónica; y 2 %, objetores de
conciencia por principios y/o fe religiosa). Por otra lado, en el sistema
vigente (incluido el modelo Acusatorio Adversarial) la situación jurídica del
imputado

está mejor protegida que la del Agraviado, ya que aquellos,

cuando son agentes de responsabilidad restringida, analfabetos o sin
recursos económicos, gozan de asesoramiento jurídico gratuito, aparte de
los principios de presunción de inocencia, la duda favorece al procesado,
etc., lo que no ocurre con el agraviado. Pero, todas deficiencias y
limitaciones se corregiría con la adopción y aplicación del modelo Integral
Garantista que proponemos, el cual con sus objetivos y dinámica orgánica y
funcional

peculiar,

como

el

avocamiento

y

operatividad

funcional

individualizada, la conformación sistemática de Órganos Jurisdiccionales
Suplentes con apoyo de los abogados de la defensa libre y otros
profesionales no dependientes, implementación estatal de Unidades
Productivas

de

Trabajo

en

los

Establecimientos

Penales,

trabajo

remunerado obligatorio de los internos, integración y coherencia de los
componentes de la administración de justicia penal y reformulación de
algunas de sus nociones básicas, etc., lograría una mejor administración de
justicia penal, cuantitativa y cualitativamente, como se ha explicado
anteriormente. En consecuencia, no compartimos la apreciación del autor
citado, cuando expresa: “AQUÍ DEBE QUEDAR CLARO que realmente lo
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más importante que le corresponde al Ministerio Público es el de
ORGANIZARSE DE TAL FORMA que le permita RACIONALIZAR sus
recursos y CONTROLAR el flujo de casos, ya que ello le permitirá hacer
buenas investigaciones sobre delitos REALMENTE importantes, evitar
que el sistema de audiencias COLAPSE y se CONSOLIDE el modelo
acusatorio”, refiriéndose con esta expresión

al modelo Acusatorio

Adversarial ¿Acaso el magistrado judicial o fiscal tiene legitimidad para
discriminar entre los delitos denunciados cuál delito es o no importante para
investigarlo y/o juzgarlo? ¿De ser así, se garantizaría la seguridad
ciudadana general y el derecho reparatorio, restitutorio e indemnizatorio de
los agraviados? Evidentemente, el modelo Acusatorio Adversarial no, pero
si lo lograría el modelo Integral Garantista que se propone.
Para los efectos de la SELECCIÓN de CASOS: El magistrado citado hace
referencia a tres herramientas procesales: 1) el Archivo Provisional en
casos sin evidencia mínima; 2) el Archivo Definitivo porque el hecho no
constituye delito; y 3) los Criterios de Oportunidad.
Respecto al Archivo Provisional en casos sin evidencia mínima:
Plantea “tomar una DECISIÓN TEMPRANA sobre dichos casos, a fin de
DEDICAR más TIEMPO y RECURSOS a los CASOS VIABLES que
INTERESAN A LA SOCIEDAD…cuando, a su CRITERIO DISCRECIONAL
y PROFESIONAL, no hay evidencias

que permitan realizar una

investigación EXITOSA, y dichas evidencias tampoco van a aparecer con
una mayor investigación o con el transcurso de más tiempo”, lo cual NO
NOS PARECE RAZONABLE, porque se está anticipando una situación
cómoda para la operatividad del funcionario y se está otorgando facultades
resolutivas al Ministerio Público (Fiscal), lo que jurisdiccionalmente
corresponden aplicar al Juez (Órgano especializado del Poder Judicial),
tanto más si el Ministerio Público, como representante y defensor de la
Sociedad, es Parte Procesal. Además, el magistrado citado agrega: “Estos
son los casos de los ROBOS, HURTOS O ASALTOS en los que EL AUTOR
NO ES DETENIDO EN FLAGRANCIA Y LOGRA FUGARSE, y se trata
además de un delincuente DESCONOCIDO para la VÍCTIMA, usualmente
con muy bajas posibilidades de identificación por parte de esta u otros
testigos; y AUN CUANDO dicha identificación se produzca DIFÍCILMENTE
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el agente va a ser hallado con las ESPECIES, generando en el mejor de los
casos una situación de DUDA que conducirá a la ABSOLUCIÓN. Ni el más
experimentado investigador podrá garantizar el éxito de una investigación
en estos casos, pues estos delitos simplemente NO SON INVESTIGABLES.
Pero hay que aclarar que ESTA IMPOSIBILIDAD no obedece a
NEGLIGENCIA o INCAPACIDAD del aparato de persecución, sino a
LIMITACIONES INHERENTES al propio caso y a su investigación”. Lo cual,
también, NO NOS PARECE RAZONABLE, porque implícitamente alienta el
incremento y perfección de la delincuencia para agredir, desaparecer
evidencias y legitimar la INSEGURIDAD CIUDADANA, en vez de fortalecer
acciones

con

la

POLICIA

NACIONAL

para

que

se

actúe

más

preventivamente, en coordinación con las Organizaciones Vecinales y el
Servicio de Vigilancia Particular en las urbes y las Rondas Campesinas en
el campo.
Respecto al Archivo Definitivo porque el hecho no constituye delito:
Esta herramienta procesal es correcta si realmente el hecho imputado NO
CONFIGURA delito. Pero, la observación es y esto es la distancia del
modelo Acusatorio Adversarial con el Integral Garantista, en que no es
coherente para la transparencia e imparcialidad funcional que tal archivo lo
disponga el Ministerio Público, por corresponder a la función jurisdiccional
del Juez y la garantizar el derecho de la parte agraviada.
Y respecto a los Criterios de Oportunidad: Esta herramienta también es
correcta, pero no solamente debe producirse por acuerdo Ministerio Público
e Imputado, sino, con todas las partes procesales, en especial la parte
agraviada.
En cuanto a la racionalización de recursos, que propone el autor,
consideramos que debe ser coherente con la realidad nacional,
especialmente socio-económica, a que se contrae la tabla 7. Pues, el hecho
de que “Ecuador”, “Bolivia”, “Chile”, “Argentina”, etc., hayan adoptado el
modelo Acusatorio Adversarial para estar “acordes” con la “Modernidad”, no
obliga inexorablemente trajinar sus pasos e inmolarnos innecesariamente,
cuanto más si se diseñan y proponen otras alternativas como la del modelo
Integral Garantista.
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Respecto

a

las

herramientas

procesales

para

el

logro

de

la

racionalización de recursos, se refiere a la Identificación Temprana de
Casos

y a las Facultades discrecionales del Ministerio Público para

desestimar los casos o abandonar los casos ya iniciados.
Respecto a la Identificación Temprana de Casos: Con esta herramienta
se refiere a los casos que “por diversas razones, no requieren de una
investigación y de un juicio oral completo y puedan, por lo tanto, ser
juzgados a través de PROCEDIMIENTOS MÁS SENCILLOS Y MENOS
COSTOSOS (conformidad, procesos abreviado)”. Sobre el particular, no
nos parece garantista esta herramienta, porque proviene de una de las
partes procesales (Ministerio Público, que como se ha indicado representa y
defiende estatalmente a la Sociedad) y no del Juez (Órgano especializado
del Poder Judicial); y, además, de acuerdo a la amplitud de su aplicación,
se trata de una herramienta innecesaria, ya que procesalmente toda
investigación que se agota se da por concluida, para que se resuelva lo que
corresponda, sin necesidad de recurrirse a dicha herramienta.
En cuanto a las facultades discrecionales del Ministerio Público para
desestimar los casos o abandonar los ya iniciados: Al respecto
consideramos negativa esta herramienta, dada la realidad nacional,
especialmente socio-económica; y los legítimos intereses mayoritarios de la
población. En consecuencia, discrepamos con el autor cuando expresa: “Si
la LEY no le permite al sistema SELECCIONAR los CASOS, el sistema va a
generar MECANISMOS DE SELECCIÓN INFORMAL, dispersos en todo el
sistema

y

con

PROBLEMAS

de

FALTA

de

TRANSPARENCIA,

CORRUPCIÓN Y NEGLIGENCIA INCLUIDOS. Y, al final, lo concreto será
un DISPENDIO de RECURSOS de parte del Ministerio Público y del
RESTO del SISTEMA”. Consideramos que el Modelo Integral Garantista
que se propone soluciona eficientemente esta problemática.
En lo que concierne a su petición de confianza en el Ministerio
Público y la legitimidad de su comportamiento en el procesamiento de
los casos penales, los consideramos peligrosos y absurdos, dada la crisis
de valores y las verificaciones de abuso y corrupción que se detecta en
todos los niveles de la administración de justicias penal actual. El autor
recomienda que el Ministerio Público se acerque a las víctimas, pero tal
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“acercamiento”, tal como se expone no tiene por finalidad AYUDARLES a
salir de su TRAGEDIA de víctimas y victimización, sino UTILIZARLOS
como

instrumento de información y prueba, como se evidencia de las

citas siguientes: “cuando ocurre un delito y la policía informa al Ministerio
Público de ello, la PRINCIPAL PREOCUPACIÓN está en PARTICIPAR en
la DECLARACIÓN del IMPUTADO, como si realmente dicha actuación
tuviera realmente valor probatorio. Se DESCUIDA a la VÍCTIMA, pues no
se le da consejo y menos se participa en su declaración, perdiendo la
oportunidad de brindar “legalidad” a su declaración, que muchas veces
es la única que presta y en donde reconoce al autor del delito, el mismo
que luego es absuelto por la ausencia de dicha declaración” “Es TIEMPO
que el Ministerio Público SE ACERQUE a la VÍCTIMA, le brinde
protección y asesoría, tutele sus intereses (Pero de ser cierto esto
¿Habría imparcialidad funcional en el magistrado?), solicite medidas
coercitivas a su favor, de modo que la víctima sienta al Ministerio Público
como DISPUESTO a VELAR por sus intereses”, porque “En la medida que
las víctimas vean que existe un Ministerio Público que las valora y
defienda, MAYOR SERÁ LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD QUE TENGA
LA SOCIEDAD, que se identificará con el; y si ello es así, NO CABE
DUDA que el ministerio público tendrá mayor confianza y legitimidad en
sus actuaciones, lo que FAVORECERÁ a la aceptación de las decisiones
discrecionales que adopta en el marco de la selectividad”, lo cual,
obviamente (esto último) es cosa diferente, ya que en otras palabras, el
Ministerio Público se acercaría a la víctima, se conduele de ella y le hace
cariño procesal, etc., y luego, le aplica la SELECCIÓN de CASOS, en
función a su racionalización de recursos y le dice: Tu caso SE
ARCHIVA por carencias de RECURSOS o porque a mi criterio es menos
importante que otro o no he podido reunir evidencias. En fin no habría un
garantismo jurídico real a favor de las víctimas (parte agraviada).
Para superar estos desalientos y operar con mayor firmeza y legitimidad,
se propone la adopción y aplicación del modelo Integral Garantista, que
encara y resuelve la problemática judicial y social de la administración de
justicia penal en forma más garantista para todas las partes procesales,
sin engaños, ni sorpresas.
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8.5.2.2. Respecto a la opinión del Abogado-Magíster Víctor Cubas
Villanueva
Este autor, confirma la significación de la DISCRECIONALIDAD que le
asiste al Ministerio Público y el peligro que ello implica en la administración
de justicias penal, teniendo como marco normativo el C de PP de 1940
(modelo Mixto), el CPP de 1991 (modelo Acusatorio Garantista) y la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1470-2005-MP-FN, aprobatoria
del Reglamento de aplicación del Principio de Oportunidad, lo que implica,
cronológicamente, aplicación del modelo Neo Inquisitivo Sumario y no del
modelo Acusatorio Adversarial (NCPP de 2004), ya que éste recién se puso
en vigencia de Huaura el 01-07-06. No obstante la significación de la
discrecionalidad que implica el Principio de Oportunidad para el Ministerio
Público es muy similar.
Respecto a la Investigación Preliminar, el autor citado expresa: Que “El
fiscal como titular del ejercicio
ineludiblemente

de la acción penal tiene que practicar

la investigación preliminar. La INICIA cuando

toma

conocimiento de la noticia criminis y, al CONCLUIRLA, debe decidir si
promueve

acción penal, si se abstiene

principio de oportunidad, o si desestima

de hacerlo en aplicación del
la denuncia

archivándola

provisional o definitivamente”. Pero, agrega que “Los fiscales al intervenir
en la investigación

realizada

por la Policía Nacional, privilegian la

persecución del delito y se olvidan de que también deben defender los
derechos de la victima”. Lo que significa que el Ministerio Público vulnera
los principios de transparencia e imparcialidad funcional, lo que no ocurre
con el modelo Integral Garantista, en el que se suprime la Investigación
Preliminar Policial y Fiscal y luego de la calificación de la denuncia por el
Juez, continúa la etapa de Investigación y Juzgamiento conjunto, en
diligencia única, dirigida por el Juez en forma pública, oral, contradictoria e
igualitaria para todas las partes procesales, con sus respectivos Abogados
Defensores.
Respecto al Archivo Definitivo de Denuncias, el autor en comento
considera que: “El representante
para archivar

una denuncia

del Ministerio Público está facultado
definitivamente

cuando

los hechos

denunciados no constituyen delito o cuando la acción no está expedita
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. Pero esto no ocurre en muchos casos porque el fiscal tiene una
actitud autoritaria hasta tal extremo que su actuación no solo es
irregular, sino que linda con la ilicitud”, con lo cual se corrobora que la
inadecuación e inconveniencia de los modelos citados, a los que se
agrega el modelo Acusatorio Adversarial por su operatividad y
funcionalidad similar. Asimismo, el autor denota ausencia de garantismo
jurídico para la parte agraviada, al expresar que “En efecto, formaliza
denuncia cuando los hechos no constituyen delito o cuando la acción
penal ha prescrito”, en razón de que “En estos supuestos prima la ley
del menor esfuerzo, con absoluta irresponsabilidad el fiscal formaliza
una denuncia, su lógica siempre es que el Ministerio Publico

es

el

órgano de persecución que tiene facultad para denunciar, es el juez
quien tiene que resolver”. Este peligro procesal es inocuo en el Modelo
Integral Garantista, es el Juez quien resuelve al calificar la denuncia en
audiencia conjunta con el Fiscal, la parte agraviada y su defensor y el
imputado con su defensor cuando es sorprendido in fraganti o concurre a
la diligencia cuando se apersona o es citado.
8.5.2.3. Respecto a la opinión del Magistrado (Poder Judicial) Carlos
Machuca Fuentes
Este autor expresa:


Respecto al “Proceso Inmediato” (Art. 446 y ss del NCPP de 2004):
“no debe perderse de vista que aún nuestra POLICÍA no se encuentra
CAPACITADA adecuadamente para coadyuvar al Fiscal en la
investigación y debe tenerse MUCHO CUIDADO que vía un proceso
acelerado, se pueda juzgar a quien NO SEA responsable”, lo que es
bastante elocuente.



Respecto a las expectativas de justicia: “La vigencia aunque sea
parcial del Código, resulta provechosa habida cuenta que NUESTRO
SISTEMA

PROCESAL

EXPECTATIVAS

de

vigente

JUSTICIA

YA

NO

entendida

RESPONDE
como

a

las

RESPUESTA

ADECUADA del Estado en ARAS de la SEGURIDAD CIUDADANA o
del castigo a quienes afectan sus intereses”. Con esto se denota
claramente que el modelo Acusatorio Adversarial (acogido en el NCPP
de 2004) no responde a la expectativa de justicia, demostrándose que
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incide más en la cantidad que en la calidad de la administración de
justicia penal.


Respecto a la situación jurídica del agraviado: En su artículo “El
agraviado en el nuevo proceso penal peruano” (2007: 121) indica que
“el directamente perjudicado (con lo que se refiere al agraviado ) sólo
puede denunciar el hecho, pero queda sustraído al mismo hecho de la
investigación, con excepción de las acciones por querella” y que “la
parte civil ni el directamente agraviado pueden intervenir en la
investigación”, lo que demuestra, en nuestra apreciación, que el
modelo Acusatorio Adversarial NO ES GARANTISTA para la parte
agraviada, aun cuando se exprese en el Art. 94 ss del NCPP de 2004:
“la víctima tiene derecho

a ser informada de los resultados de la

investigación y a impugnar el sobreseimiento y la sentencia
absolutoria” y “a ser escuchada antes de cada decisión que importe las
extinción o suspensión del proceso”, porque se le margina y excluye
de la tutela jurídica que le corresponde, como parte procesal, en la
investigación e incluso, se le niega el derecho de impugnar las
sentencias condenatorias, pese a que podrían ser extremadamente
benignas o transgresoras de la ley y la Constitución, todo para
favorecer

o

beneficiar

al

procesado

agresor

y

culpable,

en

contravención de la correcta y justa administración de justicia penal.


Respecto al refrán popular “Como reza el dicho ‘Se hace camino al
andar’: El magistrado Machuca considera que: “este Código (con lo
que se refiere al el NCPP de 2004, que acoge el modelo Acusatorio
Adversarial) es como un INFANTE que recién da sus primeros pasos:
NOS corresponde a quienes estamos inmiscuidos en el mundo del
derecho, a lograr que esta norma tenga EFECTIVA aplicación”. Sobre
el particular, consideramos que existiendo otra alternativa de solución,
como la que se propone con la adopción y aplicación del modelo
Integral Garantista, es riesgosa una esperanza futura, tanto más si
como se ha señalado en algunos aspectos indicados no es garantista
para todas y cada una de las partes procesales, ya que sobreprotege
al procesado; y al parecer, al autor citado sólo le preocupa la
“APLICACIÓN” del NCPP de 2004, mas no comprobar si a través de él
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se realiza una adecuada y correcta justicia; y por otra parte, si bien es
lógico que a falta de pan, “sustituto”, es de considerar que se esta
proponiendo otra alternativa (el modelo Integral Garantista) y que, si
bien es lógico que efectivamente “se hace camino al andar”, una
situación es caminar con dinero AJENO (el de todos los peruanos:
Presupuesto Público) y otra, caminar con dinero PROPIO, inferencia
que nos conduciría a una mayor moderación y prudencia en los gastos
y en las decisiones.


Respecto al derecho de los agraviados a CONOCER la VERDAD
de los hechos: Que resalta el autor como uno de los aciertos que se
establece en el Punto VIII, acápite 45, de la Sentencia del 14-03-2001,
la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el sentido de que
“las víctimas y sus familiares TIENEN el DERECHO a “(…) CONOCER
la VERDAD de los hechos ocurridos en Barrios Altos” por ser
“EVIDENTE que el AGRAVIADO ya no puede ser un elemento
ESTÁTICO dentro del proceso”, se debe considerar que aparte de que
como reconoce el mismo autor: “continúa limitada la participación del
agraviado en la investigación”, es consciente, también, de que “No
basta un proceso rodeado de garantías para el PROCESADO, quien si
bien tiene el derecho de que su culpabilidad sea probada, tampoco es
factible

DEJAR

SIN

TUTELA

jurisdiccional

los

derechos

del

PERJUDICADO con el hecho. Ello porque UNO de los fines del
proceso debe ser el ALCANZAR la paz social en JUSTICIA”, con cuya
reflexión sí estamos de acuerdo.
8.5.2.4. Respecto a la opinión de la abogada y funcionaria Giovanna
Fabiola Vélez Fernández
Esta abogada y funcionaria expresa:


Respecto a la eficacia, justicia, plazo razonable y neutralidad del
NCPP de 2004: Es “eficaz, justo y tramitado en un plazo razonable” y
“neutral”; lo cual es errado por lo expuesto anteriormente. Tal vez
podría admitirse “tramitado en plazo razonable”, pero, lo razonable
tiene, también, que apreciarse en función de lo eficaz, lo justo y lo
imparcial, de lo que carece precisamente el Código y, además, su
aplicación sólo soluciona parcialmente la expresión negativa de
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sobrecarga procesal judicial y fiscal, como se ha comprobado por su
carga procesal y producción judicial, estadísticamente.


Respecto a los modelos Mixto y Neo Inquisitivo Sumario: Señala
que “la sociedad peruana percibe que la justicia en nuestro país es
lenta, ineficaz y que se siguen procesos ritualistas, engorrosos,
fundamentalmente escritos que no conllevan a la solución oportuna y
justa de sus conflictos, dejando en muchos casos una sensación de
impunidad y corrupción que incide negativamente en la imagen
institucional del poder judicial así como de los otros operadores de
justicia” y que “es necesario como urgente un verdadero cambio en el
sistema procesal penal que vaya más allá de una simple modificación
de normas penales”, con lo que estamos de acuerdo, pero tal
problemática sólo es solucionada en parte por el NCPP de 2004, que
acoge el modelo Acusatorio Adversarial, en su aspecto cuantitativo,
mas no cualitativo; lo que sí se lograría, en mayor magnitud, con el
modelo Integral Garantista que se propone.

8.5.2.5. Respecto a la opinión del abogado-funcionario Ricardo La
Hoz
Este abogado funcionario expresa:


Respecto al significado de de la “reforma procesal penal”: Afirma
que “no sólo significa modificar o transformar la ley”, pues, se “requiere
principalmente de recursos humanos (jueces, fiscales y abogados)” y
“una gestión o gerencia idóneas del sistema de enjuiciamiento penal”.
Sobre el particular, consideramos que su apreciación sobre el
significado de una “reforma procesal penal” es correcta, pero no que
sea determinante el sustento que indica,

ya que los “recursos

humanos” y la “gestión o gerencia idóneas” son trascendentes, pero
tienen que incluirse y operar entre los supuestos de un modelo
procesal penal adecuado y conveniente, para que la administración de
justicia penal sea más acertada, justa y eficiente.


Respecto a la mayor eficiencia de un sistema procesal penal
acusatorio, con respecto al mixto inquisitivo del C de PP de 1940:
Es acertado cuando expresa que “un sistema acusatorio penal en
comparación con un sistema mixto tendencialmente inquisitivo y
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limitadamente contradictorio –como el nuestro-,…reduce los tiempos del
proceso”, con lo que se refiere al logro de “celeridad” del modelo
Acusatorio Adversarial, que lo evidencia al indicar que “en términos de
eficacia”, “el reto central estriba en elevar el número y entidad de casos
juzgados” y “mejorar sensiblemente la calidad del juzgamiento”, a lo cual
agrega que “tiene una especial dimensión la formación del operador
jurídico, y la preparación y capacitación”, lo que consideramos correcto.


Respecto a la expresión nacional y latinoamericana del NCPP de
2004: Indica que el NCPP del 2004 “constituye no sólo una expresión
nacional, sino forma parte, aunque tardía, de la reforma procesal penal
en América latina, cuyo punto de partida más consistente fue el Proyecto
de Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica de 1978, cuyas
normas inspiraron en lo sustancial los Códigos en Centroamérica, en
Chile y, recientemente, en Colombia”. Sobre el particular, la “expresión
nacional” del NCPP de 2004 que se aduce sólo tiene una connotación
FORMAL, en cuanto ha sido aprobado por el Congreso (Poder
Legislativo) y promulgado por el Ejecutivo, poderes oficiales del Estado
Peruano. Pero no es coherente con nuestra realidad nacional,
especialmente socio-económica; y los legítimos intereses mayoritarios,
como se ha remarcado anteriormente. Y respecto a que dicho NCPP de
2004 “forma parte, aunque tardía, de la

reforma procesal penal en

América latina”, es coherente con lo expresado por el magistrado Hugo
Sivina Hurtado, en su condición de ex Presidente de la Corte Suprema
(Página Web del Poder Judicial: www.pj.gob.pe/: Consulado el 08-082003), quien señala: “desde hace años los gobiernos, los líderes
judiciales, las organizaciones de la Sociedad Civil y las Agencias de
Cooperación Internacional VIENEN IMPULSANDO y AUSPICIANDO
procesos

de

reforma

de

las

instituciones

judiciales

en

LATINOAMÉRICA”, excepto que este magistrado agrega: “Sin embargo,
NO TODOS PODEMOS DECIR que luego del largo recorrido de estos
procesos y los ingentes recursos comprometidos para este propósito, los
sistemas

de

justicia

HAYAN

SUPERADO

sus

deficiencias

estructurales…La opinión general sigue siendo NEGATIVA”; con lo cual
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estamos de acuerdo, de allí el sustento del modelo Integral Garantista
que se propone.
8.5.2.6. Respecto a la opinión del magistrado Ministerio Público Fiscal
Supremo Penal Pedro Angulo Arana
Este autor expresa, entre otros:


Respecto a si al Ministerio Público o a la Policía Nacional
corresponde realizar la investigación en la etapa de Investigación:
En los rubros 1.2.3.1. “Conducir la investigación” (2006: 27-28); 1.2.3.2.
“Dirigir no es estar siempre presente” (2006: 29-30); 1.3.6. “La policía no
es auxiliar del fiscal” (2006: 46-47); 1.3.8. “Accionar fiscal y policial”
(2006: 47-48); y 1.3.9. “La policía en función de investigación” (2006: 4849), indica que al MINISTERIO PÚBLICO no le corresponde REALIZAR
la INVESTIGACIÓN en la etapa de Investigación Preparatoria, sino sólo
“CONDUCIRLA” y “su MATERIALIDAD corresponde a la POLICÍA
NACIONAL”, sustentándose en una interpretación gramatical y literal de
las expresiones “dirigir”, “auxiliar”, “conducir” y en el Art. 166 de la
Constitución de 1993 en cuanto a la finalidad policial de PREVENIR,
INVESTIGAR y COMBATIR la delincuencia. En nuestra apreciación, se
ha incurrido en un ERROR porque el autor pretende equiparar la función
policial de los modelos acusatorios ANGLOSAJONES, con la función
policial de los modelos MIXTOS con TENDENCIA ACUSATORIA del
Sistema EURO CONTINENTAL, en los cuales la función policial no es
autónoma, sino auxiliar de apoyo del Ministerio Público y es entre los
modelos del Sistema Euro Continental que se ubica el modelo
Acusatorio Adversarial. Por otra parte, dados los precedentes de la
actuación policial en el Perú, que se ha caracterizado por su
comprobada arbitrariedad y excesos cometidos (en especial la PIP o
Policía de Investigaciones del Perú) la tendencia en la administración de
justicia penal peruana siempre ha sido tratar de limitarlo con una serie
de previsiones legales, como: Unificación policial, participación del Fiscal
en el mayor número de diligencias policiales, atribución de valor de
“denuncia” al atestado policial, etc. E incluso, el mismo magistrado
Angulo que se cita, admite la veracidad de estos precedentes (2006: 2930) expresando que: “La idea de que el fiscal participe en la
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investigación

del delito tuvo como orientación primigenia, entre

nosotros, el RESGUARDO que aquel DEBÍA EFECTUAR de los
DERECHOS del proceso, ante DIVERSAS PRÁCTICAS POLICIALES
que de hecho los LESIONABAN”. En consecuencia, inferimos que con la
posición del autor, a pesar de estos precedentes y operatividad
cotidiana, sólo se pretende que el Ministerio Público eluda su
responsabilidad de “Conducir desde su inicio la investigación del delito”,
pese a que se prescribe como una de sus atribuciones en el Art. 159,
inc. 4, de la Constitución de 1993 vigente, sin que ello implique
incoherencia con su mandato que sigue: “Con tal propósito, la Policía
Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en
el ámbito de su función”. Al respecto, el modelo INTEGRAL
GARANTISTA disipa esta problemática, especificando que quien
investiga, juzga, resuelve y ejecuta lo resuelta es el Juez, órgano
jurisdiccional del Poder Judicial; el Ministerio Público es la parte procesal
que representa a la Sociedad, en la función persecutoria del delito; y la
Policía Nacional es el órgano coercitivo y garantista que otorga el
AUXILIO de la fuerza pública para el cumplimiento compulsivo de los
mandatos del Juez; y las GARANTÍAS personales al Juez, Fiscal, Partes
Procesales y demás personas que intervienen en el Proceso Penal, y
PREVISIONES para la conservación y resguardo del escenario de los
hechos, con sus evidencias, instrumentos, pruebas y efectos para que
no desaparezcan, ni se distorsionen. Por otra parte, en la Exposición de
Motivos del C de PP de 1940 (“Policía Judicial”), respecto al modelo
Mixto,

se

establece

que:

“La

POLICÍA

JUDICIAL

tiene

DOS

FUNCIONES: una de PREVENCIÓN, anterior a la instrucción (que en el
modelo Acusatorio Adversarial sería anterior a la denuncia) y
preparatoria de ella; y otra AUXILIAR en el desarrollo del proceso penal
abierto por el Juez (que en el modelo Acusatorio Adversarial sería la
“investigación” que apertura el Fiscal en forma preliminar o preparatoria).
En la primera (función preventiva) la policía judicial averigua el delito o la
falta, persigue y detiene a los autores hasta que pueda entregarlos al
Juez Instructor o al de Paz”. Y en la segunda (función auxiliar) que
“comienza cuando el instructor inicia el proceso. La policía judicial por
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intermedio de sus órganos diversos, PARTICIPA en la investigación,
bajo la DIRECCIÓN del Juez”, de lo que se desprende que en el modelo
Acusatorio Adversarial (NCPP de 2004) la función “auxiliar” de la Policía
la puede cumplir bajo la dirección del FISCAL, en la etapa de
investigación preliminar y preparatoria; y en las etapas posteriores, bajo
la dirección del JUEZ;


Respecto a la equiparación ilustrativa de la función de un “fiscal”
con la de un “director técnico de un equipo de fútbol”: El magistrado
Angulo explica que el FISCAL funciona como “el DIRECTOR TÉCNICO
de un equipo de fútbol que ordena un cuadro de jugadores, traza una
estrategia y ordena roles y objetivos del juego;

SIN EMBARGO, no

puede ponerse a jugar en el campo deportivo, reemplazando a cualquier
jugador. Esto es que puede ordenar a los jugadores, pero no
sustituirlos por el mismo”. No nos parece adecuada esta equiparación,
porque, en todo caso, tal vez podría referirse al Fiscal que jefatura a los
fiscales en una circunscripción determinada, pero no a todos los fiscales,
en su relación con la Policía Nacional. A esto habría de diferenciar: Una
situación es la de un equipo de fútbol que calcula un juego o juega con
proyección a distraer al público expectante; y otra, la del funcionario
FISCAL que investiga seriamente, con experiencia y conocimientos
jurídicos que dan contexto a su responsabilidad funcional y que lo
concretiza reuniendo en forma eficiente e imparcial los elementos de
prueba necesarios, para que el juzgador (e, incluso, él mismo
investigador) conozca y determine la verdad de los hechos sobre los
cuales resolverá lo que en justicia corresponda.


Respecto al rol del Fiscal en el modelo Acusatorio Adversarial, en
relación a los modelos precedentes (Mixto y Neo Inquisitivo
Sumario): El autor explica que en los modelos precedentes (Mixto y Neo
Inquisitivo Sumario) el fiscal “participó para dar CALIDAD DE PRUEBA a
las actuaciones en que estaba el fiscal”; “Pero, según el nuevo modelo
(Acusatorio Adversarial), la presencia fiscal YA NO INSTITUYE LA
CALIDAD DE PRUEBA de las actuaciones policiales en que participa
(en lo cual estamos de acuerdo, pero dados los precedentes policiales
de

arbitrariedad

y

abusos
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cometidos,

estos

SE

EVITARÍAN

preventivamente); y, de otro lado, NO PODRÍA DECIRSE que la
presencia del mismo (Fiscal) servirá para DAR orientación criminalística,
útiles a la INVESTIGACIÓN POLICIAL, puesto que bien se sabe que LA
POLICÍA CONOCE BIEN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO…(valoración que, en nuestra apreciación, consideramos,
constituye una contradicción en la concepción del autor, ya que si la
POLICIA “conoce bien el trabajo de investigación del delito”, entonces
¿Qué “orientación criminalística” podría dar o conducir el Fiscal y cuáles
serían las estrategias, roles y objetivos que le daría a la Policía?),
tampoco podría decirse que la presencia del fiscal ABONA EN
VEROSIMILITUD respecto a lo hecho por la policía, puesto que si
estuviera mal ejecutado el trabajo, la sola presencia fiscal no le otorgaría
valor, y si estuviera bien trabajado, la sola ausencia del fiscal, por
diversas razones fundadas y razonables, no le debe disminuir significado
y valor” (lo cual, en nuestra apreciación, es lógico) y concluye “que la
dirección de la investigación por el fiscal, sólo podrá adquirir DOS
SIGNIFICADOS: uno DÉBIL…es el CONTROL o SUPERVISIÓN,
…porque estos objetivos no requerirán siempre, de modo fatal, la
presencia física del fiscal, desde un inicio, cubriendo la dirección de la
investigación (lo que nos parece riesgoso y una forma de evadir la
responsabilidad funcional personal, pues, sólo se pretendería tener
figuración e establecer una justificación para no encontrarse en sus
despachos so pretexto de diligencia, lo que suele ocurrir regularmente).
Tal como formalmente se podría interpretar de la norma”, pues, “si el
tema fuera LA PRESENCIA DEL FISCAL JUNTO A LA POLICÍA,
durante TODA la investigación (lo que suponemos se refiere a su
significado FUERTE, ya que expresamente no lo indica), tendríamos
que decir que ELLO SERÁ TAN IMPROBABLE COMO INDESEABLE,
puesto que las investigaciones policiales siempre serán muchas en
relación a la posible presencia de los fiscales y estos últimos nunca
podrán estar presentes durante todo el proceso de la investigación,
constituido por la SUMA de las diligencias, actuaciones, experimentos
científicos, seguimientos, operativos, etc., que se registran en cada
caso”. Además, “la presencia fiscal, sólo podría COORDINARSE para
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ALGUNAS ACTIVIDADES de investigación, las cuales no adquieren en
la mayoría de los casos ninguna condición especial por dicha presencia.
Por otro lado, TAMPOCO SERÍA DESEABLE que los fiscales estuvieran
PRESENTES en cualquiera de las diligencias policiales, pues ello mismo
PODRÍA CONVERTIRLOS EN TESTIGOS e invalidar su condición de
fiscales”. En concreto, es claro el propósito del autor que el Ministerio
Público EVADA su responsabilidad funcional de investigación, lo cual
disminuye el garantismo jurídico que corresponde caracterizar y
consolidar el proceso penal para ser transparente en su imparcialidad a
favor de todas las partes procesales. Esta problemática no se
presentaría de adoptarse y aplicarse el modelo Integral Garantista que
proponemos, por cuanto en forma precisa e inequívoca se especifica la
función concreta que corresponde al Juez, al Fiscal, a la Policía y a
cada una de las demás partes procesales. Además, los Art. 67 al 70 y
331, Inc. 1º y 2º, del NCPP de 2004, referentes a la POLICÍA y la
actuación de esta en los actos iniciales de la Investigación, son bastante
concretos y explícitos. Así, en la 2da. Parte del Art. 67, se señala que
“Los

policías

que

realicen

funciones

de

investigación

ESTÁN

OBLIGADOS A APOYAR al Ministerio Público para llevar a cabo la
Investigación Preparatoria”, lo que significa que la responsabilidad
funcional de la etapa de Investigación es del Ministerio Público y no la
Policía. Así, también, lo corrobora, entre otros, el magíster Cubas
Villanueva en su artículo “La investigación preliminar y facultades
discrecionales del Fiscal” (2005: 107) cuando expresa: “El fiscal como
titular del ejercicio de la acción penal TIENE QUE PRACTICAR
INELUDIBLEMENTE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. La INICIA
cuando toma conocimiento de la notitia criminis y, al CONCLUIRLA,
debe DECIDIR si PROMUEVE acción penal, si SE ABSTIENE de
hacerlo en aplicación del principio de oportunidad, o si DESESTIMA la
denuncia archivándola provisional o definitivamente. La investigación
preliminar

PUEDE REALIZARLA

EL

FISCAL

EN

SU

PROPIO

DESPACHO o DISPONER que la PRACTIQUE la POLICÍA que
ACTUARÁ siempre bajo su DIRECCIÓN”.
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8.6. Respecto a si es congruente o no otorgarse en el proceso penal
primacía jurídica a alguna de las partes procesales o componentes de
la administración de justicia penal.
Observamos que en la valoración jurídica de la importancia de las Partes
Procesales y de los componentes de la administración de justicia penal, no
se ha otorgado el mismo valor o significación jurídica, variando su
apreciación, según la Escuela, Tendencia o Corriente Jurídico-Penal.
Verbigracia, las siguientes:


Escuela Clásica de Derecho Penal: Esta escuela, representada por
Juan Domingo Romagnosi, Giovanni Carmignani y Francisco Carrara,
entre

otros

(http://www.geocities.com/penaluno/escuelaclásica.htm:

csultado el 28 – 11- 06), da preponderancia al componente DELITO, o
sea, al hecho penal delictuoso, pero concebido únicamente en su
aspecto legal o formal como un “ente jurídico”, reducido a “creación
de la ley”, o se, pues, que en su realidad jurídica no se considera sus
aspectos sociológico o fáctico, ni lo axiológico o valorativo.


Escuela Positiva de Derecho Penal o Positivismo Criminológico:
Esta escuela representada por Césare Lombroso, Enrico Ferri y Rafaele
Garófalo (www.ub.es/penal/historia/positivismo.html: consultado el 2811-06), confieren

preponderancia, según su representante: a)

Lombroso, a la parte procesal imputada, o sea, al DELINCUENTE,
cualquiera sea su participación en los hechos (autor o partícipe); y b)
Ferri y Garófalo, dan preponderancia a la SOCIEDAD; concibiendo
todos al delito como un “fenómeno fáctico y jurídico”, esto es, como un
“ente de hecho” y no solamente como un “ente jurídico”. Respecto a la
realidad jurídica, esta Escuela da preponderancia a su aspecto
sociológico o fáctico, diferenciándose de la Escuela Clásica en que esta
Escuela sólo incide en el aspecto legal o formal, concibiéndolo como un
“ente jurídico”. Por otra parte, la Escuela Clásica

no estudió al

delincuente, pero lo concibió como “un ser dotado de libre albedrío que
viola espontáneamente la ley y es castigado por su ACTO y no por su
PERSONALIDAD”, sosteniéndose que “Si el hombre es inteligente y
libre y escoge el MAL”, “es justo que se le retribuya con OTRO MAL”, es
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decir, esta Escuela Clásica tuvo una concepción absolutista retributiva o
de castigo de la pena. Para Carrara, por ejemplo, la pena “Es aquel mal
que,

en

conformidad

con

la

LEY

del

Estado,

infligen

los

MAGISTRADOS a los que, con formas debidas, son reconocidas
CULPABLES de un delito” y respecto al fin de la pena, se señala que
“es el restablecimiento del ORDEN jurídico PERTURBADO de la
SOCIEDAD” y que “con este fin debe ser aflictiva moral o físicamente,
ejemplar, cierta, pronta y pública”. Sin embargo, es de precisar que la
noción de “restablecimiento del orden jurídico perturbado de la sociedad”
en Carrara el solamente concebido en su aspecto legal o formal, lo que
no ocurre con la Escuela Positivista. En cambio, el modelo Integral
Garantista que se propone es mucho más amplio en su integración y
garantismo, ya que en sus nociones de delito y de pena, además, de su
aspecto “legal o formal”, incluye, también, los aspectos sociológico o
fáctico y axiológico o valorativo. Por otra parte, Carrara sólo se limita al
valor “orden” social, en tanto que el modelo Integral Garantista, además
del orden social, incluye, también, el orden “personal” o “particular” del
damnificado “agredido” (víctima o agraviado) y es coherente con la
concepción de Estado social y democrático de Derecho, caracterizado,
según el profesor García (2006: 678) por “los principios esenciales de
libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de
las funciones supremas del Estado y el reconocimiento de los derechos
fundamentales” y “no obvia los principios y derechos básicos del estado
de derecho, …como la libertad, la seguridad, la propiedad privada y la
igualdad ante la ley. Antes bien, PRETENDE conseguir SU MAYOR
EFECTIVIDAD, dotándoles de una base y un contenido material,
partiendo del supuesto de que INDIVIDUO Y SOCIEDAD no son
categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en
IMPLICACIÓN RECÍPROCA”. Con esta apreciación, se reafirma que la
pena no es concreción de EJEMPLO y AFLICCIÓN (como considera la
Escuela Clásica), sino de DEFENSA, CORRECCIÓN y PREVENCIÓN
COERCITIVOS.

Además,

la

Escuela

Positiva,

presenta

dos

expresiones (www.ub.es/penal/historia/positivismo.html: consultado el
28- 11-06): La primera expresión es de Lombroso (1835 - 1909), quien
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da prelación al delincuente, con respecto a las demás partes
procesales, sustentado en estudios de “criminales natos y locos:
vagabundos, ladrones y asesinos”, mas

“no realizó estudios

comparativos entre criminales y no criminales”. La segunda expresión es
de Ferri (1856-1929) y Garófalo (1851-1934), quienes dan prelación a
la SOCIEDAD, indicando Ferri (en su “Teoría de la defensa social”) que
“Los individuos son siempre responsables ante la SOCIEDAD” y que
la “sanción social es la reacción natural contra el delito” y que su
naturaleza y extensión “serán las necesarias para neutralizar la
peligrosidad” del delincuente; y Garófalo (en su “Teoría de Defensa
Social”) señalando que “la SOCIEDAD es un organismo que está
determinado

a

DEFENDERSE

de

sus

células

cancerosas:

eliminándolas o reeducándolas. Cuando esto último no es posible
hay que matarlas”. Este representante “no admite la reclusión
perpetua”; “la reemplaza… con la pena de muerte”.


Escuela Correccionalista: Esta escuela es representada por Carlos
David Augusto Roeder, Giner de los Ríos y Pedro Dorado Montero
(http://www.geocities.com/penaluno/escuelacorreccionalista.htm: 28-1106) concebida como “un cuerpo orgánico de conocimientos relativos a la
defensa del INTERNO a través de su corrección, tutela y protección
para que NO VUELVA a cometer delitos: Corrección de su voluntad
pervertida, cuidado o tutela – como si fuera un niño – para que cambie y
protección una vez que ha cambiado para que no vuelva a cometer otros
delitos posteriormente”. Sus representantes nombrados (Roeder, con su
Correccionalismo; de los Ríos, con su Tutela Jurídica; y Dorado
Montero, con su Derecho Protector) concuerdan en concebir la pena
como “un medio de corrección de la voluntad pervertida del
delincuente”; en forma “indeterminada” (ya que “debe estar recluido
hasta que se resocialice”) y “variable” (ello es, “según la personalidad del
autor”, equiparándolo como un “enfermo” que “entra al hospital y
permanece hasta que se ha curado”). Dorado Montero, considera,
además, que “el Estado debe proteger al delincuente de la reacción
de la sociedad y de su ignorancia para castigar: Porque el
delincuente es un incapaz para una vida jurídica libre”; el delito “no se
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comete por voluntad libre sino por otras causas que el Estado debe
combatir”; y la pena: “no debe ser retributiva sino correctiva de la
voluntad criminal en base a un estudio psicológico y no en base al
delito. Se debe corregir, también, en base a la personalidad del
autor, incluso se debe permitir la aplicación de azotes”, pues, “El fin del
derecho penal es la corrección o enmienda del delincuente. El
Estado sanciona porque tiene el deber de “mejorar” moralmente al
delincuente…si el hombre está determinado al delito no puede ser
responsable de su comisión”; “si la sociedad crea el delito (todo
delito es de creación política) no tiene derecho a eliminar a los
delincuentes”; indicando que “El delincuente tiene el derecho a exigir a
la sociedad que le eduque y le proteja”. En consecuencia, a la Escuela
Correccionalista esencialmente se preocupa del delincuente.


Escuela Normativista: En esta escuela ubicamos como representantes
a Hans Kelsen, con su Teoría Pura del Derecho; y Günther Jakobs, con
su Teoría Normativa. Ambos autores dan prelación a la Normatividad
Jurídica como el componente más significativo de la administración de
justicia penal. Consideran que su trasgresión sustenta la pena, antes
que el delito o la damnificación de los agraviados u otro componente. En
la reseña que se hace en el libro “El sistema penal normativista en el
mundo contemporáneo. Libro homenaje al profesor Günther Jakobs en
su 70 aniversario”, obra elaborada por “Varios autores”, en Abril de 2008
(www.lalibreriadelau.com/catalog/product_info.php/manufacturers_id/100
/products_id/15315?sid...: consultado el 15-02-09) elaborado por varios
autores, se expresa: “A diferencia de todos los demás sistemas de
imputación, Jakobs ubica el acento de la relevancia jurídico-penal
del hecho en su significado normativo, como algo que transciende la
mera casualidad exterior y la finalidad del autor, de manera que lo
decisivo para la imputación jurídico-penal no es ni lo psíquico real
querido por el autor, ni la casualidad desplegada por su conducta, sino el
significado normativo de esa conducta como la expresión de un sentido
objetivo de desautorización de la vigencia de la norma de un
determinado contexto social. Sin embargo, no es difícil advertir en el
sistema de Jakobs la influencia de tres grandes líneas del pensamiento
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contemporáneo: en primer lugar, del modelo normativista iniciado por los
penalistas hegelianos de la primera mitad del siglo XIX, sobre todo con
relación a la imputación jurídico-penal no se diferencia del significado
antinormativo del hecho. En segundo lugar, del objetivismo defendido
por su maestro Welzel en los años treinta del siglo pasado, con su
famosa teoría de la educación social (aunque después fuera
abandonada por el propio Welzel al desarrollar su teoría final de la
acción). Y, por último, también es reconocible la influencia de las
aportaciones del funcionalismo social de Luhmann, si bien con una
reinterpretación muy sui generis del propio Jakobs sobre la función del
Derecho penal en la sociedad”. Al respecto, en cuanto en la
administración de justicias penal, se pretenda considerar que la Norma
Jurídica es la única componente que por sí sola sustancia y garantiza
que dicha administración de justicia penal sea acertada y correcta, no
compartimos con tal inferencia porque si bien la Norma Jurídica es
esencial e imprescindible en la tipificación y aplicación individualizada de
la pena, por el principio de legalidad; en cambio, consideramos que
dicha realidad jurídico-legal o formal, debe ser coherente con la realidad
sociológica o fáctica (especialmente, socio-económica) y la realidad
axiológica o valorativa, que acogen los legítimos intereses mayoritarios
en función a los valores, ideales e intereses comunes (orden, la
seguridad, la autoridad, la verdad, la cooperación, la solidaridad, la
justicia, etc.), en su proximidad más inmediata o cercana para que dicha
Norma Jurídica no solamente adquiera y ostente legalidad, sino que
primordialmente adquiera ostente legitimidad, para los efectos de que su
imposición rigurosa y su estricto cumplimiento se sustente y repose en el
principio de autoridad, en su doble sustento: estatal, propio de la
soberanía estatal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y
Órganos Constitucionales Autónomos; y social, propio de la soberanía
popular que radica en su organización social: pueblo, sociedad civil,
partidos políticos, órganos

socio-culturales

diversos, medios

de

comunicación e información social, etc.
El problema jurídico-penal más álgido que advertimos es el de tratar
de establecer o

determinar cómo mantener constantemente
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vigente, en el transcurso del tiempo, ese acercamiento o
proximidad entre la realidad jurídico-legal o formal y las realidades
jurídico-sociológico o fáctico y jurídico-axiológico o valorativo, para
que la normatividad jurídico-penal (y la procesal penal y ejecutiva o
penitenciaria penal) sean siempre coherentes, a efecto de que
respondan a los legítimos intereses de la mayoría poblacional nacional y
se mantengan constantes, actualizándose cronológica e históricamente
en coherencia y equilibrio permanentes, sin solución, ni desarticulación
entre lo estable o estático de la realidad con lo dinámico o variable del
derecho o normatividad jurídica vigente. Al respecto, el modelo Integral
Garantista considera que jurídicamente el Poder Judicial podría lograrlo
a través de sus órganos especializados: a) Los Jueces Penales de
Primera Instancia, tendrán libertad, según sus concepciones, de
interpretar y aplicar el derecho o normatividad jurídica vigente,
motivadamente de acuerdo a la realidad fáctica de los hechos penales
cometidos, tratando de concretizar en forma acertada, justa y eficiente la
justicia penal efectiva que corresponda al caso para el restablecimiento
de los hechos a su estado anterior al de la comisión del delito que los
alteró o varió; proponiendo, a su vez, la enmienda o corrección que
corresponda en perfeccionamiento de la normatividad jurídica vigente; y
b) De existir apelación, los Jueces Penales en Segunda Instancia, en
forma motivada, podrán acoger o no el criterio de los Jueces Penales de
Primera Instancia al pronunciar su fallo, pero antes de ejecutar o
devolver los autos para su cumplimiento en ejecución de sentencia o
resolución final, deberán remitir al Poder Legislativo copia de los insertos
pertinentes, con copia al Diario Oficial y Página Web del Poder Judicial
para su difusión, a efecto de que el Congreso, de acuerdo al caso penal
presentado decida motivadamente si mantiene, modifica o perfecciona la
normatividad jurídica vigente. A su vez, la Sociedad y la Ciudadanía,
valorarán

el

sustento

judicial

y

congresal;

y

propiciarán

sus

apreciaciones, ejercitando su derecho democrático de soberanía
popular.


La Victimología: Es una especialidad de la Criminología, que según
el Primer Simposio Internacional organizado por la Sociedad
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Internacional de Criminología en 1973 (Machuca; 2007: 120) se
define como “el estudio científico de la VÍCTIMA de un delito”;
especialidad criminológica que en su valoración de todas las partes
procesales intervinientes, le da prelación en la administración de
justicia penal. No obstante, Mendelson, citado por Machuca (2007:
121), relativizando esa prelación, explica que “La víctima no es
sujeto pasivo y estático, sino que interactúa con

el autor del

hecho”, identificando en su observación: “CINCO TIPOS principales
de VÍCTIMAS”: a) Víctima “totalmente inocente”, que es la
“víctima ideal)”; b) Víctima “de culpabilidad menor o ignorante”,
cuando “el comportamiento irreflexivo de la víctima desencadena el
delito”; c) Víctima “voluntaria”, “tan culpable como el infractor”,
como ocurre en el “suicidio por adhesión, eutanasia, etc.”, d) Víctima
“más culpable que el infractor”, como la “víctima provocadora,
imprudente, etc.”; y, e) Víctima “únicamente culpable”, “víctima
infractor” o “víctima simuladora”, etc., de lo que se infiere que las
víctimas a quienes tutelaría el Derecho o Normatividad Jurídica
vigente (y, obviamente, la administración de justicia penal) sólo
serían los dos primeros tipos de víctimas indicadas, ello es: Víctima
“totalmente inocente o víctima ideal”; y Víctima “de culpabilidad
menor o ignorante”.
Respecto a este epígrafe sobre si es congruente o no otorgarse en el
proceso penal primacía jurídica a alguna de las partes procesales o
componentes de la administración de justicia penal, el modelo Integral
Garantista opta negativamente, planteando su integración y valoración
coherente, sin primacía, ni discriminación alguna, en forma igualitaria y
ponderada, considerando la reformulación de algunas de las nociones
básicas de la administración de justicia penal, para que esta sea
pronunciada correcta y acertadamente y, además, se brinde desde el
inicio del proceso penal a todas las partes procesales un trato prudente
y justo hasta la conclusión del proceso con la ejecución integral de la
resolución final dictada. Así, aunque en parte, lo corrobora la abogada
Palacios (2007: 136) cuando expresa: “Necesitamos una Política
Criminal que sea respetuosa de los derechos humanos, orientando
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principalmente a la VÍCTIMA y, al mismo tiempo, a la protección de los
derechos fundamentales del IMPUTADO; debemos trabajar, entonces,
para obtener nuevas respuestas diversificadas, distintas a la PENA
TRADICIONAL, para que el Derecho Penal se pueda convertir
efectivamente en la última ratio del orden jurídico”, lo cual es ya un
avance significativo.
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CONCLUSIONES

1) Los modelos procesales penales Inquisitivo, Mixto, Neo Inquisitivo
Sumario,

Acusatorio

Garantista

y

Acusatorio

Adversarial

y

su

normatividad jurídica, aplicados, sucesivamente, durante cinco siglos
(aproximadamente)

son

inadecuados

e

inconvenientes

en

la

administración de justicia penal peruana por su incoherencia con nuestra
realidad nacional (especialmente, socio-económica), los legítimos
intereses poblacionales mayoritarios y la defensa y respeto de la
persona humana, en su integridad, dignidad y derechos fundamentales.

2) La alternativa del modelo procesal penal Integral Garantista en la
administración de justicia penal peruana permite su mejoramiento
cuantitativo y cualitativo significativamente.
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RECOMENDACIOINES

1) Se reestructuren la administración de justicia penal y la normatividad jurídica
constitucional, legal e infralegal vigentes (Constitución, Código Penal,
Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal o Penitenciario) en
función de los lineamientos y contenidos que se exponen, especialmente
sobre la reformulación de las nociones de administración de justicia penal,
ilícito penal, pena, establecimientos penales, inicio y conclusión del proceso
penal, etc.

2) Se coordinen en todos los niveles y estamentos del Estado y la Sociedad los
programas instructivos, educativos y culturales, relacionados con la
administración de justicia penal, de acuerdo a los lineamientos generales
que propone el modelo Integral Garantista, por medio de los hogares,
Centros Educativos e Instituciones Públicas y Privadas y los Medios de
Comunicación e Información Social, para fortalecer la honestidad y la
justicia y la proscripción plena de la coima, la corrupción y el tráfico ilícito de
drogas, de menores de edad y de influencias; y que se fortalezca la
democracia y gobernabilidad del País.

3) Se difunda, discuta y amplíe el modelo Integral Garantista que se propone,
para que se perfeccione y consolide constitucional y legalmente.
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Instrumento de investigación 1
Cuestionario para obtener opinión general de 100 ciudadanos, seleccionados al
azar, sobre: A) CAUSA PREDOMINANTE del desacreditamiento y/o pérdida
de confianza poblacional en la administración de justicia penal peruana;
y B) SUGERENCIA de reorganización urgente e inmediata en el Perú,
respecto al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de
administración de justicia penal en general (50 % en La Libertad: Dic. 2002; y
50 % en Huaura: Nov. 2005).
====================
A. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda como
respuesta de CAUSA PREDOMINANTE del desacreditamiento y/o pérdida
de la confianza poblacional en la administración de justicia penal peruana,
entre las OPCIONES 1, 2, 3 y 4 siguientes:

Opción 1: “Corrupción” o “Incapacidad” de los Magistrados y Personal del
Poder Judicial y Ministerio Público:
1.1. Del Poder Judicial………………….…………………………….(
1.2. Del Ministerio Público……….………………………………….. (
1.3. De ambos (Poder Judicial y Ministerio Público)…..…………. (

)
)
)

Opción 2: “Falta” de “control” y “supervisión” de los demás Poderes y
Sectores del Estado, al Poder Judicial y Ministerio Público (“confabulación”
u “omisión deliberada”……………..…………..……(
)
Opción 3: “Equivocada” Normatividad Jurídica para una “correcta”
Administración de Justicia Penal…………….…………….……….….(
)
Opción 4: “Indiferencia” e “Inmadurez” de la Población para “elegir”,
“designar” y “supervisar” sus autoridades “Indiferencia” e “Inmadurez” de
la Población………….…………………………………………….……. (
)

B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:

Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 2
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y/o
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de EFICIENCIA de la ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA PENAL peruana; y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente
e inmediata en el Perú, entre las opciones de: Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional y Sistema de administración de justicia penal en
general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 3
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de EFICIENCIA de la PENA en el Perú; y B.
Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las
opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema
de administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 4
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de EFICIENCIA de los ESTABLECIMIENTOS
PENALES del Perú; y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e
inmediata en el Perú, entre las opciones de: Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional y Sistema de administración de justicia penal en
general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 5
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de EFICIENCIA de los ABOGADOS del Perú; y B.
Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las
opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema
de administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 6
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de EFICIENCIA de la POLICIA NACIONAL del Perú;
y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú,
entre las opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y
Sistema de administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 7
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de EFICIENCIA de los SECRETARIOS y
AUXILIARES del PODER JUDICIAL peruano; y B. Sugerencia de
REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las opciones de:
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de
administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 8
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de EFICIENCIA de los SECRETARIOS y
AUXILIARES del MINISTERIO PUBLICO peruano; y B. Sugerencia de
REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las opciones de:
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de
administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 9
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de LOGRO REEDUCATIVO de los
ESTABLACIMIENTOS PENALES peruanos; y B. Sugerencia de
REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las opciones de:
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de
administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 10
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de LOGRO REHABILITADOR de los
ESTABLECIMIENTOS PENALES peruanos; y B. Sugerencia de
REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las opciones de:
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de
administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 11
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de LOGRO RESOCIALIZADOR de los
ESTABLECIMIENTOS peruanos; y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN
urgente e inmediata en el Perú, entre las opciones de: Poder Judicial,
Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de administración de
justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
331

)

Instrumento de investigación 12
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión profesional y
especializada de 140 ciudadanos, seleccionados al azar (20 Docentes
Universitarios, 20 Magistrados del Poder Judicial, 20 Magistrados del Ministerio
Público, 20 Abogados de la Defensa Libre, 20 Profesionales Diversos, 20
Personal Auxiliar del Poder Judicial y 20 Personal Auxiliar del Ministerio
Público) sobre: A. Grado de HONESTIDAD de la ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA PENAL peruana; y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente
e inmediata en el Perú, entre las opciones de: Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional y Sistema de administración de justicia penal en
general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2, 3,
4, 5, 6 o 7 de acuerdo a su CALIDAD de ENCUESTADO, en intercepción con
la COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Calidad de
ENCUESTADO
Fila 1: Docente
Universitario
Fila 2: Magistrado
Poder Judicial
Fila 3: Magistrado
Ministerio Público
Fila 4: Abogado de
Defensa Libre
Fila 5: Profesional
Diverso
Fila 6: Personal
Auxiliar P. Judicial
Fila 7: Personal
Auxiliar M. Público

M

R

B

O

D

N

H

I

TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 13
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de EFICIENCIA de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL peruana; y B.
Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las
opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema
de administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(

)

Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 14
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de EFICIENCIA de la PENA en el Perú; y B. Sugerencia de
REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las opciones de:
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de
administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(

)

Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 15
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de EFICIENCIA de los ESTABLECIMIENTOS PENALES del Perú; y B.
Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las
opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema
de administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(

)

Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 16
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de EFICIENCIA de los ABOGADOS del Perú; y B. Sugerencia de
REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las opciones de:
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de
administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(

)

Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 17
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de EFICIENCIA de la POLICIA NACIONAL del Perú; y B. Sugerencia de
REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las opciones de:
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema de
administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(

)

Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 18
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de EFICIENCIA de los SECRETARIOS y AUXILIARES del PODER JUDICIAL
peruano; y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el
Perú, entre las opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional y Sistema de administración de justicia penal en general (Nov.
2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 19
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de EFICIENCIA de los SECRETARIOS y AUXILIARES del MINISTERIO
PUBLICO peruano; y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e
inmediata en el Perú, entre las opciones de: Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional y Sistema de administración de justicia penal en
general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 20
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de LOGRO REEDUCATIVO en los ESTABLACIMIENTOS PENALES
peruanos; y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el
Perú, entre las opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional y Sistema de administración de justicia penal en general (Nov.
2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 21
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de LOGRO REHABILITADOR en los ESTABLECIMIENTOS PENALES
peruanos; y B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el
Perú, entre las opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional y Sistema de administración de justicia penal en general (Nov.
2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 22
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de LOGRO RESOCIALIZADOR en los ESTABLECIMIENTOS peruanos; y B.
Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre las
opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Sistema
de administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(
Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)
)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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Instrumento de investigación 23
Este cuestionario tiene como propósito obtener opinión general de 150
ciudadanos, usuarios del servicio administración de justicia penal,
seleccionados al azar (50 agraviados, 50 procesados en libertad y 50
procesados internos en el Establecimiento Penal El Milagro), sobre: A. Grado
de HONESTIDAD de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL peruana; y
B. Sugerencia de REORGANIZACIÓN urgente e inmediata en el Perú, entre
las opciones de: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y
Sistema de administración de justicia penal en general (Nov. 2005).
.A. MARCAR con una X en el CASILLERO que corresponda a la FILA 1, 2 o
3, de acuerdo a su CONDICIÓN de ENCUESTADO, en intercepción con la
COLUMNA de su calificación (letra mayúscula M, R, B, O, D, N, H, I que se
observa en la parte superior del esquema), cuyo significado se indica en el
Código de Referencia (parte inferior del esquema):
Condición de
Encuestado

M

R

B

O

D

N

H

I

Fila 1: Agraviado
Fila 2: Procesado
en Libertad
Fila 3: Procesado
Interno en Establec
Penal El Milagro
TOTAL
Código de Referencia: (M) Malo; (R) Regular; (B) Bueno; (O) Óptimo; (D)
Deshonesto; (N) Normal; (H) Honesto; e (I) Integro
B. MARCAR con una X en el espacio ( ) que a su criterio corresponda
SUGERIR como REORGANIZACIÓN URGENTE e inmediata en el Perú,
respecto de las OPCIONES 1 , 2 , 3 y 4 siguientes:
Opción 1: Reorganización del Poder Judicial………………………….(

)

Opción 2: Reorganización del Ministerio Público…..……………….. (

)

Opción 3: Reorganización de la Policía Nacional…..………….…..... (

)

Opción 4: Reorganización del Sistema de administración de
justicia penal…….…………………………………..…….... (
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PRINCIPALES FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL MODELO
INTEGRAL GARANTISTA

Fundamentos teóricos del modelo Integral Garantista
1. Concepción del Estado peruano como Estado Social y Democrático de Derecho
2. Concepción de coherencia del conocimiento general con el conocimiento
especializado, en el saber y aplicación del derecho y la justicia penal
3. Concepción de creación y formación cultural del derecho y la justicia penal
4. Concepción pragmática el derecho y la justicia penal
5. Concepción sistemática e integral del derecho y la justicia penal
6. Concepción de la responsabilidad histórica de los magistrados y de todo
ciudadano en general
7. Concepción del pensamiento razonable y esperanzador de Graham Bell
8. Concepción ético-moral del derecho y la justicia penal en la cultura incaica o
tahuantinsuyana del Perú
9. Aporte teórico, metodológico y útil del modelo Integral Garantista
10. Concepción humanista cristiana en la vida individual y social peruana actual

Fundamentos prácticos del modelo Integral Garantista
1. Concreción pro-homine del derecho y la justicia penal
2. Concreción constitucional ético-cívica del funcionario y ciudadano peruano
3. Concreción promotora del Estado para sectores poblacionales que tienen dificultades
económicas
4. Eficacia ético-política del “ayuno estratégico” y “enfrentamiento no violento” de Mahatma
Gandhi
5. Descrédito y desconfianza de la población mayoritaria en la administración de justicia
penal peruana
6. La antinomia normativa constitucional de los Capítulos “Poder Judicial” y “Ministerio
Público” de la Constitución de 1993 vigente, en relación a los mismos capítulos de la
Constitución de 1979.
7. La realidad nacional del país, especialmente socio-económica
8. Incapacidad de los modelos aplicados desde la época colonial, incluido el modelo
Acusatorio Adversarial, para resolver la problemática judicial y social y mejorar
significativamente la administración de justicia penal
9. El fracaso de las reformas del Poder Judicial para mejorar la administración de justicia
penal
10. Las mejoras cuantitativas y cualitativas que el modelo Integral Garantista se propone
realizar y su aporte de solución efectiva a 4 aspectos socio-económicos de la
problemática judicial y social nacional: a) Abogados de la defensa libre; b) Internos de los
penales; c) Agraviados (reparación civil); d) Sectores marginados.

344

DESCRIPCIÓN Y FLUJOGRAMA DEL MODELO PROCESAL PENAL ININTEGRAL GARANTISTA
A. DESCRIPCIÓN DEL MODELO INTEGRAL GARANTISTA
A.1. Etapas procesales:

A.2. Órganos responsables
del Poder Judicial

1.
Recepción de denuncia

2.
Calificación de denuncia

3.
Investigación y juzgamiento

4.
Ejecución de resolución
final

Órgano receptor

Órgano calificador de
denuncia

Órgano investigador y
juzgador

Órgano ejecutor de
sentencia y resolución final

Juez de investigación y juzgamiento

Juez de ejecución
- Ejecuta lo resuelto
integralmente con
participación pertinente de
partes y defensores

B. FLUJOGRAMA DEL MODELO INTEGRAL GARANTISTA
Denuncia

Mesa de partes
1 PN. 2MP 3 PJ

Juez penal titulado

Segunda prioridad
Agraviado (víctima)

-

Ilícito penal
Delito
Falta
Acto infractor social

Agresor
1. Infraganti 2. Presunto o
sospechoso

Conocimiento con copia
de denuncia a fiscal
superior decano MP
Fiscal provincial titular o
fiscal provincial suplente

Responsabilidad funcional.
Intervenir en todas las
diligencias del proceso penal

Otros denunciantes
a. Ilícitos de acción penal pública:
1. Facultativa: cualquier ciudadano
2. Obligatoria
Autoridades, funcionarios públicos,
profesionales de la salud,
educadores.
b. ilícitos de acción penal privada (Querella):
el ofendido o su representante.

Presidencia de
corte o juez penal
decano en
provincia
Juez penal suplente
y secretario penal
suplente

Responsabilidad
funcional
1. Designación defensor de
oficio para cada parte
procesal, excepto MP.
2. Realización inmediata
audiencia de calificación con
concurrencia todas las partes
presentes y sus defensores.
3. Realizar verificaciones
conjuntas previas necesarias.
4. Resolver de inmediato.
Admite la denuncia
Desestima la denuncia

Criterio de designación suplente:
magistrados primera y segunda
instancia de suplentes del PJ. y MP. y
personal auxiliar (secretarios,
defensores, peritos, etc.)
- Abogados de la defensa libre,
hábiles y sin dependencia laboral,
total y parcial.
- Riguroso orden de registro de
colegiatura del más antiguo al menos
antiguo.
- Retribución inicial: 50% del titular
con perspectiva de homologación
futura.
- Aceptación, juramentación y toma
de cargo: INMEDIATOS.

Juez de apelaciones
- Titular o suplente.
- Unipersonal o colegiado.
* Según corresponda por ley
o complejidad del caso.

Responsabilidad funcional
Diligencia procesal única con intervención y
participación de todas las partes procesales y sus
defensores.
- Actos de investigación.
- Actos de prueba.
- Inspecciones y reconstrucciones.
- Alegatos con entrega de conclusiones escritas.

Juez penal de
primera instancia

Juez de
apelaciones

Deliberación y expedición de sentencia o resolución
confirma final.
- En la misma audiencia procesal, luego de alegatos.
archivo - 2 días después de alegatos.
revoca - 5 días después de alegatos.
* Criterio: complejidad del caso.
otro Juez

Responsabilidad funcional general
1. Audiencia preliminar inmediato
con concurrencia juez penal.
- Escucha apartes y defensores.
- Decide: admitir nueva prueba o
ampliar alguna diligencia en
audiencia procesal única similar a
345 y con facultad de
primera instancia
solicitar opinión a juez penal.

Fallo resolutivo
- Sentencia condenatoria.
- Sentencia absolutoria.
- Sobreseimiento u otro.
Consentida
Apelada
Confirma
Revoca
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FLUJOGRAMA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
PROCESO COMÚN
Por: Fanny Uchuya Donayre
[Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional
de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal]

MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL GARANTISTA

1

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PENAL TIPO

Doctorando: Ricardo Amílcar Aredo Córdova

ETAPAS DEL
PROCESO PENAL
ETAPAS DEL
PROCESO PENAL
Recepción de
denuncia
Investigación
preparatoria

Fase intermedia

Juzgamiento
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Calificación
de denuncia

Investigación
y juzgamiento

Ejecución de lo
resuelto
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DENUNCIA
[Escrita – Oral]

DENUNCIA
[Escrita – Oral]

OBLIGADOS A DENUNCIAR
[Art. 326]:
• Cualquier persona (Acción penal
pública)
• Mandato de ley (Profesionales de
la salud, educadores,
funcionarios)
NO OBLIGADOS A
DENUNCIAR [Art. 327]:
• Cónyuge y parientes 4to grado
de consaguinidad y 2do de
afinidad
• Conocimiento del hecho
amparado por secreto profesional

MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL GARANTISTA

CONTENIDO [Art. 328]
• Identidad del denunciante
• Narración detallada y
veraz de los hechos
• Individualización del
presunto responsable

OBLIGADOS A DENUNCIAR [Art.
326]:
• Cualquier persona (Acción penal
pública)
• Mandato de ley (Profesionales de la
salud, educadores, funcionarios)
NO OBLIGADOS A DENUNCIAR
[Art. 327]:
• Cónyuge y parientes 4to grado de
consaguinidad y 2do de afinidad
• Conocimiento del hecho amparado
por secreto profesional

CONTENIDO [Art. 328]
• Identidad del denunciante
• Narración detallada y
veraz de los hechos
• Individualización del
presunto responsable
En Mesa de Partes:
(A elección)

1

2
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PODER
JUDICIAL
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ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN

1. No hay actos iniciales de la investigación, ni de la
fase de investigación preliminar.
2. La competencia en el proceso penal desde su inicio
hasta su conclusión corresponde al Poder Judicial
exclusivamente, a través de sus órganos jerárquicos
especializados, como se aprecia en el diagrama
adjunto de descripción y flujograma del modelo
procesal penal Integral Garantista.

Realizar por si mismo las
diligencias preliminares
[art. 330.2]

Requerir la
intervención de la
policía [art. 330.1]

Plazo: 20 días
[Art. 334.2]

MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL
GARANTISTA

FINALIDAD: Realizar los actos
urgentes o inaplazables
destinados a determinar:
1. Si han tenido lugar los hechos
objeto de conocimiento y su
delictuosidad,
2. Asegurar los elementos
materiales de su comisión,
3. Individualizar a las personas
involucradas en su comisión.
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LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

1. No hay investigación preparatoria, ni competencia del Fiscal
Provincial (M.P.), sino del Juez Penal Calificador (P.J.)
2. Calificada la denuncia: el Órgano Jurisdiccional de Calificación
(Juez penal) se convierte en Órgano de Investigación y
Juzgamiento y formaliza la investigación y juzgamiento de los
hechos, respecto a las personas involucradas:
a) Como Juez de Familia Suplente en caso de que los agresores
sean menores de 18 años de edad (actos de infracción social) y
no hubiere expedito juez de familia titular.
b) Como juez penal en caso de que las agentes agresores son
mayores de edad.
3. Toda la actividad investigatoria y de juzgamiento se realiza en una
sola diligencia (Diligencia Procesal Única), en conjunto con la
concurrencia y participación de todas las partes procesales y sus
defensores.
4. Agotada la investigación y juzgamiento, los defensores emiten sus
alegatos y luego el juez pronuncia sentencia que puede ser en la
misma diligencia, dos días después o cinco días después, según la
complejidad del caso.
5. Si el alegato final es acusatorio (sea del MP. o de parte agraviada)
el juez pronuncia sentencia condenatoria o absolutoria. Caso
contrario, emite resolución de sobreseimiento u otro.
6. Consentida la sentencia o resolución final se ejecuta
inmediatamente por el mismo Juez Penal como Órgano de
Ejecución. Y si hay apelación, se dará cuenta por el mismo Juez da
cuenta al Juez de Apelaciones.

CALIFICACIÓN DE LA
DENUNCIA [Art. 334]

ARCHIVO DE LA
DENUNCIA
ORDENAR LA
INTERVENCIÓN PNP
RESERVA
PROVISIONAL
INVESTIGACIÓN

FORMALIZACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN

ACUSACIÓN DIRECTA

• El hecho denunciado no constituye
delito
• Causas de extinción
• El hecho denunciado constituye delito
• La acción penal no ha prescrito
• Falta la identificación del autor o
partícipe.
Cuando el denunciante, ha omitido una
condición
De procedibilidad que de él depende.
• Indicios reveladores de la Existencia del
delito
• La acción penal no ha prescrito
• Individualizado el imputado.
Cuando de las diligencias actuadas
preliminarmente establecen
suficientemente la realidad del delito y La
intervención del imputado en su comisión.
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FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

FORMALIZACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN
[Art. 336.1]
DISPOSICIÓN DE
FORMALIZACIÓN [Art.
336.2]
FUNCIONES DEL JIP
• Controla el plazo de la
Inv. Preparatoria.
• Resolver
requerimientos de
imposición de medidas
de coerción personal y
real etc.

Contenido [art. 36.2]
• nombre completo del imputado
• los hechos y tipificación
específica (fiscal:
• tipificación alternativa)
• el nombre del agraviado (si
fuera posible)

•

las diligencias que de inmediato
deban actuarse

 NOTIFICACIÓN: Al imputado y al
Juez de la Investigación Preparatoria.
 PLAZO: 120 días naturales (+60 días
de ampliación), si es un proceso
complejo: 8 meses (+8 meses de
ampliación).

CONCLUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
[Art. 342]
Requerimiento de
sobreseimiento

Formula acusación
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MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL
GARANTISTA
1. No hay investigación preparatoria, ni competencia
del Fiscal Provincial (M.P.), sino del Juez Penal
Calificador (P.J.), como se ha señalado
anteriormente.
2. La investigación y juzgamiento, de ser sustanciales
al esclarecimiento de los hechos deben agotarse. No
hay plazo ampliatorio. En lo demás, se observará lo
indicado en el anexo Descripción y flujograma del
modelo procesal penal Integral Garantista.
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ETAPA INTERMEDIA 1
Requerimiento de
sobreseimiento [art.
345]
PROCEDE [Art. 344]
• El hecho objeto de la causa no
puede
Atribuírsele al imputado
• El hecho imputado no es típico
• La acción penal se ha extinguido
• No existen elementos de
convicción suficientes

AUTO ELEVA AL FISCAL
SUPERIOR

No ratifica el
requerimiento

10 días

Ordena a otro fiscal a formular
acusación

Ratifica el
requerimiento

Traslado del
requerimiento de
sobreseimiento

Sujetos procesales
Oposición al de
archivo

Audiencia de Control
de sobreseimiento
[Art. 345]
Art. 346 plazo 15 días

AUTO DE SOBRESEIMIENTO
[Total – Parcial]
[Art. 347]
[Art. 346.5] El JUEZ: Si lo considera
admisible y fundado dispondrá la
realización de una Inv.
suplementaria
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MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL
GARANTISTA
No hay etapa intermedia, pues de la etapa
Calificación de Denuncia se pasa a la
Investigación y Juzgamiento y luego
pronunciada Sentencia o Resolución Final,
ejecutan.

de
de
de
se
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ETAPA INTERMEDIA 2

FORMULA ACUSACIÓN
CONTENIDO: [Art. 349]
•
Datos que identifiquen al
imputado
•
Relación clara y precisa de los
hechos
•
Elementos de convicción
•
La participación que se
atribuye
•
Relación de circunstancias
modificatorias
•
Artículo de la ley penal –
cuantía de la pena
•
Monto de la reparación civilbienes embargables
•
Medios de prueba para la
audiencia
El MP, podrá señalar
ALTERNATIVA ó
SUBSIDIARIAMENTE, la
calificación de la conducta en un tipo
penal distinto

TRASLADO DE
LA
ACUSACIÓN

SUJETOS
PROCESALES

OBSERVAR LA ACUSACIÓN POR
DEFECTOS FORMALES

DEDUCIR EXCEPCIONES Y
OTROS MEDIOS DE DEFENSA
IMPOSICIÓN O REVOCACIÓN DE
MEDIDAS, PRUEBA ANTICIPADA
PEDIR SOBRESEIMIENTO
INSTAR CRITERIOS DE
OPORTUNIDAD
OFRECER PRUEBAS PARA EL
JUICIO
OBJETAR LA REPARACIÓN
CIVIL
352

MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL
GARANTISTA
No hay etapa intermedia, como
está indicado en el anexo
Descripción y flujograma del
modelo procesal penal Integral
Garantista.
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• Se otorga la palabra a: El Fiscal,
La defensa, Actor civil, Acusado,
Tercero civilmente responsable.
• Se debate la procedencia o
admisibilidad de c/u de las
cuestiones planteadas y la
pertinencia de la prueba ofrecida.
• El Fiscal podrá modificar, aclarar
o integrar la acusación en la
misma audiencia.
• Se corre traslado a los sujetos
procesales para su absolución.
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ETAPA INTERMEDIA 3

SEÑALA DÍA Y HORA
PARA LA AUDIENCIA
PRELIMINAR

Audiencia
Preliminar [Art. 351]

Decisiones adoptadas en la
Audiencia Preliminar [Art. 352]:
Decisiones adoptadas en la Audiencia Preliminar [Art.
352]:

DEVOLUCIÓN DE
LA ACUSACIÓN
[Art. 352.2]
Sólo si los defectos de la
acusación requieren un
nuevo análisis del MP.
En este caso se
suspende la audiencia
por 5 días para que se
corrija el defecto.

MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL
GARANTISTA

RESOLVER LA
RESOLVER LOS MEDIOS DE
DICTAR EL
EXCEPCIÓN O MEDIO SOBRESEIMIENT PRUEBA, CONVENCIONES
DE DEFENSA [Art.
PROBATORIAS Y ACTUACION
O [Art. 352.4]
352.3]
DE PRUEBA ANTICIPADA

El Juez
expedirá en la
misma
audiencia la
resolución que
corresponda.

El sobreseimiento
podrá dictarse de oficio
o a pedido del acusado
o su defensa cuando
concurran los requisitos
establecidos en el num.
2 art. 344.

Resolver los medios
de prueba,
convenciones
probatorias y
actuación de prueba
anticipada
353

No hay etapa intermedia,
como se ha indicado en la
muestra Etapa Intermedia 1
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MODELO PROCESAL PENAL ACUSATORIO
ADVERSARIAL
ETAPA DE ENJUICIAMIENTO

9
1.

AUTO DE ENJUICIAMIENTO
[Art. 353]

AUTO DE CITACIÓN A
JUICIO [Art. 355]

MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL
GARANTISTA
No hay etapa de juzgamiento independiente porque se realiza conjuntamente
con la investigación, en forma personal por el juez y la concurrencia de todas las
partes procesal y sus defensores en la media que se investiga, acopia y actúan los
medios de prueba que se ofrece o considera el juez debe realizarse.

DESARROLLO DEL JUICIO [Art. 371 y sgtes.]
INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA [Art. 371.1]
ALEGATOS PRELIMINARES [Art. 371.2]
EL JUEZ INFORMA AL CUSADO DE SUS
DERECHOS [ART. 371.3]

El juez preguntará al acusado si admite o no
ser autor o participe del delito
Aceptación Total

No excederá más
de dos días No
podrá suspenderse
por más de tres
días (Enfermedad).

Transcurrido el
plazo sin que se
produzca el fallo el
juicio se repetirá en
otro juzgado.

2. Es formalidad innecesaria.
3. Solo hay alegatos finales y luego se pronuncia sentencia o resolución final.
4. Es aplicable ya que es cuestión en debido proceso en cautela de sus derechos.
5. Es necesario para abreviar y orientar la investigación y juzgamiento.

Conclusión del Juicio

Conferencia con el Fiscal
Para un acuerdo en la pena

Se suspende el juicio por
breve término

Adaptación penal

Se delimita el debate a la
pena y reparación civil

Las partes pueden ofrecer nuevos medios de
pruebas

Sí: es derecho de cada parte procesal

DEBATE PROBATORIO: EXAMEN DEL ACUSADO, ACTUACIÓN
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
ADMITIDOS Y ORALIZACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

Sí: de requerirlo al caso y con auxilio de
peritos de ser necesario

ALEGATOS FINALES: EXPOSICIÓN ORAL DEL FISCAL,
ALEGATOS DE LOS ABOGADOS,
AUTODEFENSA DEL ACUSADO

354
DELIBERACIÓN Y LA
SENTENCIA
Art. 392 y sgtes.]

Sí: pues es de debido proceso
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Sí es aplicable para dos o cinco días después de los
alegatos, según complejidad del caso; ya que el juez
podría expedir sentencia en la misma diligencia
procesal única

LA DELIBERACIÓN Y LA
SENTENCIA
• Datos generales
• Enunciación de hechos y
pretensiones penales
• Motivación
• Fundamentos de derecho
• La parte resolutiva
• La firma del juez o jueces

LECTURA
PARCIAL

SENTENCIA
[Art. 394 y sgtes]

LECTURA
INTEGRAL

Sólo se lee la parte
dispositiva
Juez: Relato sintético de los
fundamentos
Se enuncia el día y hora
para la Lectura integral, en
un plazo no max. de 8 días.

Apelación: Oral en la audiencia
Apelación: Formalización por escrito (5 días)
SENTENCIA
CONDENATORIA
[Art. 399]

Registro PJ
Inscripción de penas y
Medidas de seguridad

MODELO PROCESAL PENAL INTEGRAL
GARANTISTA

SENTENCIA
ABSOLUTORIA
[Art. 398]

RECURSO DE
APELACIÓN
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ESQUEMA FUNCIONAL BÁSICO DEL MODELO INTEGRAL GARANTISTA
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ESQUEMA FUNCIONAL BÁSICO DEL MODELO INTEGRAL GARANTISTA CON LOS
COMPONENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL
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