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”NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN

MAGISTRADOS Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LORETO, 2014”

PPoorr::

LILIA REYES RUIZ

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue demostrar que existe diferencia significativa en el nivel

de conocimientos del nuevo código procesal penal entre los abogados magistrados y abogados

litigantes del distrito judicial de Loreto. El tipo de investigación fue cuantitativa, el diseño fue

no experimental, comparativo. El instrumento utilizado fue un cuestionario.

Los resultados encontrados fueron: El promedio alcanzado por los abogados en general fue

12.02 con una DS de 2,27, la menor nota fue 7 y la mayor 16.

El mayor porcentaje de abogados magistrados y litigantes de la Corte de Justicia Superior de

Loreto fue del sexo femenino con el 55.8%.

El 72.1% de abogados magistrados y litigantes de la Corte de Justicia Superior de Loreto

alcanzó un nivel de conocimientos bueno, seguido del 25,6%  que alcanzaron un nivel de

conocimientos malo y el 2,3% alcanzó un nivel de conocimientos muy bueno.

Solo los magistrados obtuvieron un nivel muy bueno con el 2,3%, seguido del nivel bueno con

el 31,4% y el 11,6% con un nivel malo. Los abogados litigantes obtuvieron mayor cantidad de

calificación bueno (40,7%) y malo (14%).

El género femenino alcanzó el nivel de conocimientos muy bueno 2,3% y obtuvo el mayor

porcentaje del nivel malo 16,3%.

No existe relación entre el género y el nivel de conocimientos del nuevo código procesal penal

en abogados de la Corte de Justicia Superior de Loreto.

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos de abogados magistrados y

litigantes, siendo mayor el promedio de los magistrados (p=0,00128).

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos de abogados magistrados jueces

y fiscales, siendo mayor el promedio de los jueces (p=0,004343).

Palabras Claves: nivel de conocimiento, nuevo código procesal penal.
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NEW LEVEL OF KNOWLEDGE OF CRIMINAL PROCEDURE CODE ON

JUDGES AND LAWYERS OF JUDICIAL DISTRICT OF LORETO, 2014"

by:

LILIA REYES RUIZ

ABSTRACT

The objective of this research was to demonstrate that there is significant difference in the

level of knowledge of the new criminal code between lawyers and litigators judges of the

judicial district of Loreto. The research was quantitative, the design was not experimental,

comparative. The instrument used was a questionnaire.

The results were: The average achieved by the attorneys general was 12.02 with a DS of

2.27, the lowest score was 7 and the largest 16. The highest percentage of lawyers and

litigants judges of Superior Court of Justice of Loreto were female with 55.8%.

72.1% of judges lawyers and litigants in the Superior Court of Justice of Loreto reached a

good level of knowledge, followed by 25.6% reaching a level of wrong knowledge and

2.3% reached a very good level of knowledge. Only the judges got a very good standard

with 2.3%, followed by solid level with 31.4% and 11.6% with a mean level. Trial lawyers

obtained greater amount of good (40.7%) and bad (14%) rating. The female reached the

level of 2.3% very good knowledge and had the highest percentage of bad level 16.3%.

There is no relationship between gender and the level of knowledge of the new criminal

code lawyers Superior Court of Justice of Loreto.

There are significant differences in the level of knowledge of judges and litigators, judges

average (p = 0.00128) being higher.

There are significant differences in the level of knowledge of judges lawyers judges and

prosecutors, judges average (p = 0.004343) being higher.

Keywords: level of knowledge, new criminal procedure code.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La puesta en vigencia del nuevo código procesal penal en la Corte Superior de Justicia de

Loreto, motivo la realización de un estudio sobre en principio cuál es el nivel de preparación

que tenían los Abogados tanto en su función como jueces, fiscales y litigantes, a fin de poder

visualizar un cambio en la administración de justicia en materia penal.

Como es sabido nuestra legislación nacional ha mantenido por años un tipo de procedimiento

de carácter inquisidor, esto es que la responsabilidad de investigar y juzgar se concentraba en

el Juez, llamado en el antiguo procedimiento Juez Instructor, y con el paso del tiempo se le

cambio de denominación a la de Juez Penal, sin embargo el procedimiento seguía siendo el

mismo, pues las reglas del proceso aun se mantenía iguales, siendo que el fiscal solo se

preocupaba por interponer la denuncia y luego la responsabilidad de hallar o no culpable al

procesado recaía en el Juez Penal, lo que violaba principios de carácter Constitucional, ya que

se sabe que el Juez es la persona que administra justicia de manera imparcial, y eso no se

apreciaba en el procedimiento Penal, pues el Juez estaba encargado de buscar las pruebas para

condenar al procesado, lo que motivaba que perdiera su posición de Juez imparcial, y lo que

contribuía con mayor fuerza a la violación de todo derecho era que la sentencia era elaborada

por el mismo Juez que había instruido (investigado) la causa.

Con el cambio de modelo de proceso penal de inquisitivo al de contradictorio adversarial, se

da un vuelco total al modelo existente, pero esto no solo se trata de cambiar la Legislación

Procesal Penal, sino por todo un proceso de cambio de pensamiento en los abogados,  esto con

el fin de evitar el fracaso del nuevo modelo como ha ocurrido con otros intentos de cambiar el

modelo procesal penal, ya que este no es el único código procesal penal que se ha promulgado

pues tenemos como antecesor el Código Procesal Penal de 1991 aprobado mediante decreto

Legislativo N°638  de fecha 27 de abril de 1991, el mismo que solo alcanzo a entrar en

vigencia parcialmente.

Con el presente trabajo hemos logrado verificar que los Magistrados de la Corte Superior de

Justica de Loreto, se encuentra en un nivel calificado como “bueno”, seguidos de los
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representantes del Ministerio Publico y los abogados Litigantes, que en menor porcentaje no

dejan de estar en proceso de preparación,  lo que nos ayuda a concluir que el proceso de

implementación del nuevos modelo tiene una buena base para su consolidación, que redundara

en una mejor administración de Justicia en esta parte del País, al margen de las nuevas formas

que presenta este nuevo proceso, donde prima la oralidad, publicidad e inmediación, haciendo

los procesos más transparentes y que la Comunidad pueda ver en forma directa la actuación de

sus jueces, así como la parte acusadora y la parte de la defensa. No olvidemos que en el

antiguo modelo este proceso en la primera etapa llamada de instrucción era totalmente

reservada, siendo que en el nuevo modelo es pública, se acabaron los secretismo, lo que ha

contribuido con la transparencia y acceso a la información.

Esperamos se pueda ir mejorando el sistema para su fortalecimiento y pueda servir para dar

mayor seguridad jurídica a la sociedad y redunde en el desarrollo del País.



13

CAPÍTULO II

Antecedentes

2.1. Investigaciones Relacionadas al Estudio

No existes investigaciones respecto al tema de investigación que se pretende realizar.

2.2. Marco Teórico

2.2.1. Aspectos teóricos relacionados con el tema

SISTEMA PROCESAL

BINDER, A. (1993)1 El derecho penal y el derecho procesal penal son co-responsables de

la política criminal y ejes estructurados de lo que se denomina Sistema Penal o Sistema de

Justicia Penal.

NEYRA J (2010)2 El fin del derecho procesal penal es la actuación del derecho penal

mediante la declaración de existente o inexistente de la relación jurídica entre delito y

deber de persecución.

DERECHO  PROCESAL.

Se admite en general que el derecho procesal como ciencia arranca de Oscar Bullow, que

vendría a significar de ese modo que esta ciencia nace en este momento pues es ya más

antigua por lo que La teoría General del proceso empezó a formarse a partir del llamado

Procesalismo Científico, pero antes de hablar de esta corriente del pensamiento Jurídico-

Procesal, se debe tratar las distintas escuelas o periodos por lo que la misma ha atravesado

para conocer de esta manera su evolución.

EL DERECHO PROCESAL Y SU EVOLUCIÓN

En este sentido tenemos que el derecho procesal y su aparición como disciplina autónoma

o como ciencia, independiente de otras ramas del derecho, se dice que es de data reciente.

Se inicia en Francia con la codificación que emprendió Napoleón Bonaparte con el Code



14

de procedura Civile del 14 de abril de 1806 y el Code d” instruction criminalle de

noviembre de 18063.

Período primitivo

La evolución Histórica del Derecho Procesal, empezaría a formarse en el Periodo

Primitivo. Este periodo abarca desde los tiempos más remotos conocidos, hasta el siglo XI

de la era cristiana. En este periodo no se encontrará, propiamente hablando obras de corte

estrictamente jurídico procesal, solo se encuentra meras referencias al Proceso Judicial

pero no como objeto de estudio por ejemplo; El antiguo Código de Hammurabi en

Mesopotamia y en las antiguas Leyes de Manú en la India, la Biblia en sus Leyes

Mosaicas, Grecia antigua encontramos igualmente nociones sobre la Justicia y su

funcionamiento pero nada más. Así mismo en Roma, no se hallan obras especificas sobre

Proceso, a pesar de de haber sido la cuna de uno de los grandes sistemas jurídicos del

mundo occidental; aunque si jurídicas en las que se tratan obras procesales, entre las

cuales se encuentran la Institutas de Gayo, las obras de Cicerón, las Institutas de

Justiniano, el Digesto y el Corpus Juris Civiles4.

La Escuela Judicialista

Surge en Bolonia, Italia en los siglos XII y XIII. En esta escuela predominan, los

compendios de los juristas que pertenecen a esta escuela y tienen dentro de sus rasgos:

6 (a) Destacan los conceptos de Juicio como sinónimo de proceso. Es por ello que se le da

este nombre de Judicialista. (b) En este período el proceso ya es dividido en etapas. (c) El

proceso se basa en el Derecho Común o Italiano o Medieval. Dentro de esta escuela se

menciona a Tancredo quien escribe una obra de corte procesal llamada orden judicial.

Tendencia de Los Prácticos

Esta corriente pertenece a la variante española y va del Siglo XVI hasta ya entrado el

XIX. En esta etapa sus rasgos principales era que la materia procesal se consideraba más

bien como arte que como ciencia. Se presta atención al estilo y a los usos, predominando
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las opiniones de los juristas en los procesos legales, encontrándose un nacionalismo

extremo, la mayoría de los autores importantes tienen la cualidad de

prácticos en la abogacía y suelen escribir sus obras en castellano y no en latín como

entonces se usaba, eso fue considerado como un gran avance. Algunos autores son;

Monterroso “Practica Civil y criminal e instrucción de escribanos”, Francisco Salgado de

Somoza “Laberinto del concurso de Acreedores” y José Ferrero “Instrucción practica para

Litigantes”.

Procedimentalismo

Esta corriente surge en la primera decena del Siglo XIX, a raíz de la Codificación

Napoleónica y revolución francesa, tuvo un gran impacto en los Juicios Criminales y en

las Doctrinas de las Pruebas. La Codificación Napoleónica separa la legislación procesal,

tanto civil como penal, de los respectivos cuerpos legales sustantivos es en este  momento

de la historia en donde el derecho Sustantivo y el Derecho Adjetivo se separan. En esta

etapa se sustituye el sistema legal o tasado de la aparición de las pruebas que el tipo

inquisitivo penal aplicaba, por el de la libre apreciación de las pruebas, lo que da origen a

que se desencadenen o empiecen a aparecer muchas obras en cuanto al valor de las

pruebas y el cómo recabarlas.

Procesalismo Científico

Esta corriente doctrinal, nace a partir de 1868, año en el que se publica el célebre libro de

Oskar Von Bulow “La Teoría de las Excepciones Procesales y Los Presupuestos

Procesales”, esta obra provoca un movimiento científico procesal al concebir al Proceso

como una Relación Jurídica que se produce entre el demandante, el demandado y el juez.

La nueva escuela científica del Derecho Procesal parte por separar el Derecho Procesal

(acción) y el derecho subjetivo, adquiriendo aquél carácter de autonomía. Abandona el

concepto civilista que caracterizaba al proceso como un contrato o cuasicontrato y se le

define como una relación jurídica procesal, pública y autónoma, distinta de la relación

sustancial que se hace valer en el proceso.



16

Procesalismo Germánico.

Esta etapa va desde 1868 a 1914, primera Guerra Mundial, en donde se paraliza las

investigaciones científicas, después del intervalo de la primera guerra mundial en 1919 es

publicada la obra de Wilhelm Saber, sobre los fundamentos del derecho procesal en el que

se hace una comparación del proceso penal y el proceso civil. Otra obra de este periodo es

el de james Goldschmidt, titulado el proceso como situación jurídica, el de los alemanes

Julios Birder, y su libro derecho y proceso; leo Rusemberg, escribió una monografía sobre

la carga

Procesalismo Italiano

El movimiento científico alemán se extendió por Europa, recibido en Italia por el maestro

Guiseppe Chiovenda, quien fue un estudioso de los textos del alemán Wach. Se inicia la

escuela sistemática con dos monografías de éste maestro Romanismo y germanismo en el

proceso civil y la acción en el sistema de los derechos. La obra de Chiovenda se

perfecciona en sus Principios de Derecho procesal civil (1923) y luego en sus

Instituciones de Derecho procesal civil (1934). Los temas sobre los cuales discurre la

escuela que fundó Chiovenda son autonomía de la acción, el valor de la cosa juzgada, la

naturaleza de la sentencia, la concepción del proceso como una relación jurídica, el fin

público del proceso y de la jurisdicción. En 1924, Chiovenda con sus dos discípulos,

Francisco Carnelutti y Piero Calamandrei funda la famosa Rivista de Diritto Processuale

Civile. Con Carnelutti, la escuela sistematica alcanza mejores desarrollos porque pasa de

la simple teoría del proceso de conocimiento hasta llegar a la ejecución utilizando una

metodología de observación inmediata de los fenómenos con abstracción de los

conceptos.

Procesalismo Español

En esta etapa se habla de los medios de impugnación como parte de los procesos civiles,

en el que se tratan además los procesos penales, laborales, contenciosos y administrativos.

En esta etapa destaca el procesalista de habla España Niceto Alcalá Zamora
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Procesalismo Ibero Americano Este tuvo su crecimiento a partir de 1941, surgido de

manera paulatina en todos los países de Latinoamérica. Dentro de la evolución del

derecho procesal es necesario señalar que es un hecho admitido universalmente que el

creador de la Teoría general del proceso fue el jurista alemán James Goldschmidt, que se

ha utilizado en forma sistemática para ensamblar los principios y la doctrina de todas las

ramas de enjuiciamiento tendiente a buscar la uniformidad de dicha teoría; que esta teoría

general del proceso nación en Alemania, perfeccionada por la escuela italiana y

continuada actualmente por los juristas latinoamericanos. Que actualmente existe el

Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica que persigue como objetivo principal la

vigencia de una rama general y universal del derecho procesal aplicable en todos los

países, en forma unitaria, pero ha encontrado obstáculo en la diversidad de los

ordenamientos sustanciales por los cuales se regulan los Estados, lo que dificulta la

ejecución uniforme de esta disciplina jurídica, razón por la que para alguno representa el

comienzo, de lo que puede significar una gran reestructuración del derecho Procesal

globalizado.

El Derecho Procesal Penal

Es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actuación de un tribunal, de las partes y

que ordenan los actos requeridos para decidir si ha de imponerse una sanción. Es el

estudio de como los seres humanos se encierran en cárceles5.

PROCESO

ALSINA, H. (1963) atendiendo al antecedente terminológico de proceso manifiesta que

“…la palabra proceso es de uso relativamente moderno, pues antes se usaba la de juicio,

que tiene su origen en el derecho romano y viene de iudicare, declarar el derecho. El

término proceso es más amplio, porque comprende todos los actos que realizan las partes

y el juez, cualquiera sea la causa que los origine, en tanto que juicio supone una

controversia, es decir, una especie dentro del género. Por otra parte, este segundo



18

concepto excluye la ejecución forzada, que no requiere de una declaración y constituye

sin embargo, uno de los modos del ejercicio de la función jurisdiccional.” 6

Para PEYRANO “el proceso es el conjunto de actos relacionados entre sí y de índole

tecnológico, que permiten desarrollar la actividad jurisdiccional: es un conjunto de actos,

es decir de hechos humanos voluntarios enderezados a un fin, que no puede ser otro que el

nacimiento, desarrollo o extinción de una relación procesal.”  Constituye por tanto aquella

actividad humana en la que el Juez conjuntamente con las partes intervienen, desde el

nacimiento hasta la finalización del proceso7.

CAS (1981) Al respecto en sede judicial se señala que: “El proceso es un conjunto de

actos ordenados y sucesivos, relacionados entre sí, cada uno de los cuales sirve de

antecedente al siguiente, lo que constituye la preclusión, de tal manera que cada acto o

decisión debe ser coadyuvante en la consecución de los fines del proceso mediante

pronunciamiento jurisdiccional válido que resuelva un conflicto de intereses o la

incertidumbre jurídica”8.

TEORIA GENERAL DEL PROCESO.

Parte General de la ciencia del derecho procesal, que se ocupa del estudio de los

conceptos, principios e instituciones que son comunes a la diversa disciplina procesal

especial

¿QUE SIGNIFICA IMPLEMENTAR UN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL?

1. El momento de la puesta en marcha.

Binder, A. (2004) El principal tema de análisis en la gran mayoría de los foros y

seminarios que actualmente se dedican al tema de la reforma de la justicia penal tiene

relación con la pregunta del título de este pequeño ensayo: ¿cómo, con qué

instrumentos, bajo que etapas, con qué metodología podemos poner en marcha de un

modo adecuado y con el menor trauma posible el sistema adversarial que hemos

diseñado en los cambios legislativos?  Esta pregunta se desgrana en un multiplicidad
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de inquietudes y  muchos otros  interrogantes, todos vinculados a la puesta en marcha

de los nuevos sistemas, en especial en las condiciones sociales y políticas adversas tan

comunes en nuestra región. Sin duda ello responde al particular momento del

desarrollo de la  reforma de la justicia penal en América Latina, pero también se

relaciona con el mayor nivel de incertidumbre que existe en este campo luego de las

experiencias acumuladas en los procesos de implementación  ya realizados o en

marcha, pero en todo caso plagados de problemas y dificultades.

En cierta medida ese nivel de incertidumbre es mayor que el que existe respecto del

diseño del nuevo modelo. Por ejemplo, ya quedan pocas dudas acerca de que el

juzgamiento debe ser realizado a través de un juicio oral y público, que los jueces

deben ser imparciales en todas las etapas y no deben suplir la actividad de los

acusadores, que los fiscales deben organizarse de un modo diferente y trabajar en

colaboración con la policía o que el imputado debe tener amplias posibilidades de

defensa y contar desde los primeros momentos con un defensor calificado. Esto “solo

en cierta medida” porque también existen muchas dudas y debates pendientes acerca

de las consecuencias de esas ideas principales que perturban -y no en poco grado- la

puesta en marcha de los nuevos sistemas. Por ejemplo, se acepta la idea del juicio oral

y público, pero luego se lo estructura de un modo deficiente, con fuertes componentes

de escriturismo o de activismo judicial; o se acepta el papel activo de los acusadores,

pero luego se permite que los fiscales actúen como los viejos jueces de instrucción y no

como una parte dentro del proceso; o se reconoce la amplitud del derecho de defensa

pero no se lo provee de los recursos necesarios para que esa defensa sea efectiva. Esta

deficiente comprensión de la forma y estructura de los sistemas adversariales -pese a

que se trata de sistemas sencillos cuyas raíces ya tienen milenios y su forma se puede

hallar en las más diversas culturas o civilizaciones- es también uno de los

condicionantes de la puesta en marcha de  los nuevos sistemas. Por tal razón no se

puede sostener que “implementar” el nuevo sistema sea poner en marcha algo sobre lo

cual se tiene completa claridad. Al contrario podemos afirmar que en la medida que los

nuevos sistemas van comenzando a  funcionar muchos operadores judiciales recién allí,
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en ese momento, comprenden “de que se trata verdaderamente” y por lo tanto recién

allí terminan de conformar su adhesión o rechazo al nuevo sistema.

Reflexionar sobre cómo actuar en este nuevo escenario de la implementación es una de

las tareas más urgentes que deben realizar quienes participan del proceso de reforma de

la justicia penal. Esa es una de las funciones principales de las evaluaciones que se han

llevado adelante en los últimos años, como parte del Proyecto de seguimiento de las

reformas de la justicia penal que lleva adelante el Centro de Justicia de las Américas: él

busca darnos un mapa (con mayor o menor nivel de detalle, pero un mapa al fin) para

poder ubicarnos en el complejo escenario de la implementación. Es necesario, además,

abandonar un entusiasmo ingenuo o un pesimismo trivial que habla de  éxitos o

fracasos con mucha liviandad -cuando se trata de procesos que llevan tan poco tiempo

de desarrollo, por el esfuerzo intelectual que nos permite realizar un análisis más

complejo de los procesos de cambio.

2.  La fuerza de la tradición.

En general cuando pensamos en la implementación solemos pensar en algo nuevo que

hay que construir desde sus bases y no le hemos prestado suficiente atención a lo que

hay que destruir o dejar atrás. Uno de los errores que hemos cometido en los procesos

de implementación ha sido -obviamente dicho de un modo simplificado- creer que se

trataba de establecer nuevas instituciones y nuevas normas de actuación en una “tabula

rasa”, sobre un espacio social vacío. De más está decir que esta visión rara vez se ha

hecho explícita, pero subyace a la gran mayoría de las planificaciones o de las

actividades que se han llevado a cabo para la implementación. La debilidad del

conocimiento empírico sobre los viejos sistemas y la necesidad de insistir en ideas tan

elementales (como el enjuiciamiento público, por ejemplo) ha llevado a descuidar el

conocimiento de las prácticas del sistema anterior, consolidadas a veces por siglos de

repetición e, incluso, ellas mismas muy distantes de lo que los anteriores códigos

señalaban.
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De este modo se debilitó un principio básico para el trabajo de la puesta en marcha:

toda nueva práctica (que surge de una norma de actuación de la nueva legislación)

debe desplazar a una vieja práctica (acorde o contraria a la vieja legislación) y debe

contar con la suficiente fuerza para hacerlo.

Como se puede apreciar en la frase anterior existen tres problemas distintos. Uno, la

determinación de las nuevas prácticas que surgen del nuevo sistema. Dos, la

determinación de las viejas prácticas que deberán ser desplazadas. Tres, la lucha entre

prácticas y la determinación de los  escenarios e instrumentos necesarios para que las

nuevas prácticas desplacen a las antiguas.

El primer problema también tiene varias facetas. En primer lugar se debe tener la

capacidad de comprender al nuevo sistema como un conjunto de prácticas muy

concretas. Esto no siempre ha sido fácil por el alto nivel de conceptualismo del derecho

procesal penal, por el tipo de discusión política que ha sido necesario llevar adelante y

por la resistencia del sector profesional vinculado al derecho en comprender ideas tan

simples y sencillas como las que nutren al sistema adversarial. Lo cierto es que, por

una razón u otra, con mayor o menor justificación, nos ha costado o no ha sido posible

trasmitir con claridad la idea de la reforma de la justicia penal como un conjunto de

prácticas cotidianas en las cuales se jugaba la diferencia con el anterior sistema.  Por

otra parte, los mismos textos legales, ya sea por el desarrollo de la propia técnica

legislativa o por las transacciones políticas que son inherentes a todo proceso

legislativo (no debe olvidarse que los códigos no son productos académicos o teóricos)

suelen ser ambiguos o pocos claros en aspectos esenciales y se vuelve dificultoso

definir con claridad las nuevas prácticas ordenadas. Mucho más aún cuando los

métodos de interpretación, al enseñarnos a discernir el sentido de las normas, se

ocupan bastante poco de la determinación concreta de las prácticas que establecen esas

normas. Vemos, pues que la conjunción de todas estas facetas ha provocado que no

esté claro el sentido de la reforma en su dimensión praxeológica.
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El segundo problema también tiene diversas dimensiones. En primer lugar nuestro

conocimiento de las prácticas del anterior sistema siempre ha sido deficiente. Ello por

dos razones principales: una, la falta de información (las estadísticas judiciales nunca

han sido una fuente confiable sobre lo que realmente sucede en los tribunales)  y más

aún falta de análisis e investigación sobre esa información, aun cuando fuera

deficiente. Si observamos el trabajo  de los especialistas o la actividad de institutos o

universidades de las últimas décadas, veremos con claridad la poca atención que se le

ha prestado al funcionamiento real de los sistemas judiciales. Incluso la criminología

latinoamericana ha estado en los últimos tiempos más preocupada por sus problemas

epistemológicos que  por las investigaciones empíricas sobre el funcionamiento del

sistema penal (sólo en los últimos años ha comenzado a variar esta tendencia, pero

todavía mucho más vinculada a los problemas de seguridad urbana que a los temas de

la justicia penal). En segundo lugar, las mismas prácticas de los viejos sistemas suelen

estar muy alejadas de lo que los textos legales dicen, de tal manera que el debate suele

transcurrir con una cuota importante de irrealidad, favorecida por la tendencia a dotar

de existencia real a los preceptos normativos (falacia idealista) tan común en el

pensamiento o la ideología de los abogados.

La dificultad en diseñar nuevas prácticas y el escaso conocimiento de las anteriores ha

llevado a que muchas veces (o en muchas áreas) la lucha entre prácticas se haya

convertido, en realidad, en una lucha contra fantasmas o en debate de ideas que poco

orientan a quienes tienen que organizar su trabajo cotidianamente.

Por tal razón, la primera tarea de todo proceso de implementación es precisamente esa:

lograr que la lucha de prácticas ocurra realmente, que se constituya ese

enfrentamiento sin el cual no se produce el proceso de puesta en marcha. Esto genera

un indicador de la buena marcha de la implementación difícil de digerir en las

instituciones: el grado de conflictividad que no debe ser visto como un déficit de la

implementación sino como un signo de avance y profundidad. Pero como se suele
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percibir esa conflictividad como un signo negativo o de fracaso de la reforma, no sólo

no se la estimula sino que muchas veces se hace todo lo posible para que no exista  y

con ello se debilita el proceso de puesta en marcha. Un determinado nivel de

conflictividad (que se compone de diversas variables) es inherente al proceso de

implementación.

Así llegamos al tercero de los problemas. Este a su vez se divide en dos dimensiones:

los escenarios de esa lucha y los instrumentos para que las nuevas prácticas se

impongan a las viejas. Existen tres escenarios básicos, todos ellos problemáticos y

entrelazados entre sí. El primero es el de las propias instituciones, el segundo es el

espacio de la interacción entre esas instituciones y el tercero es el espacio público en el

que participan otros actores, tales como la prensa o la opinión pública en general. Cada

uno de estos escenarios condiciona al otro en combinaciones difíciles de modelizar. El

escenario “interno” de las organizaciones es, hoy por hoy, el mayor sostén de las viejas

prácticas y el más difícil de modificar; el escenario público es volátil y exigente (con

justificada razón) ya que carga con décadas de frustraciones provocadas por la

ineficacia del sistema judicial. El escenario de la interacción se vuelve esquivo, porque

las organizaciones judiciales tienden a evitar la confrontación y la competencia para

cobijarse en el ambiente seguro de la “familia judicial”. Sin embargo, no debemos

considerar a estos escenarios como algo dado sino como algo construido y que por lo

tanto se puede desestructurar y volver a construir. Buena parte del problema de la

implementación consiste en la desestructuración de estos escenarios internos y del

diálogo con el escenario público, de tal manera que la puesta en marcha pueda

desplegarse en el tiempo sin exigencias que no puede satisfacer en el plazo inmediato.

Finalmente llegamos a los instrumentos para que las viejas prácticas sean desplazadas.

No se debe confundir esta dimensión con la única dimensión o el único problema del

proceso de implementación. Sin embargo, es también una dimensión en la que

contamos con poco conocimiento y experiencia. En primer lugar, necesitamos construir



24

instrumentos de comprensión. Tal como lo hace este informe que nos enfrenta a

realidades primarias y objetivas del funcionamiento del sistema. Estos instrumentos

deben tener la capacidad de mostrarnos el funcionamiento real del sistema de un modo

que interpele, que genere molestias. Esa debe ser su virtud. No alcanza con describir

males estructurales del funcionamiento de la justicia o señalar problemas tan generales

que son imposibles de revertir en el corto plazo. Los nuevos instrumentos de

comprensión deben estar al servicio de la lucha de prácticas y no de la pura descripción

del sistema.  En segundo lugar, debemos construir instrumentos de gestión de

conflictividad propia del proceso de implementación, ya que, como hemos dicho, esa

conflictividad es inherente al cambio. Esa conflictividad podrá necesitar de liderazgo,

contención, participación, coordinación  o supervisión y posiblemente  de todos ellos al

mismo tiempo en fórmulas cambiantes y debemos tener la capacidad de adaptar

instrumentos que se usan en otras áreas (los sistemas judiciales no son los únicos que

cambian y debemos superar el mito de la especificidad), así como los estudios que las

teorías de la organización o las disciplinas de la administración han elaborado. En

tercer lugar, debemos construir instrumentos de innovación. Desde hace años venimos

sosteniendo que nos enfrentamos a un fuerte problema cultural pero no hemos todavía

estudiado como enfrentar ese problema cultural. La innovación siempre se da en

contextos culturales, sean sociales, empresariales o grupales. Si no logramos superar el

reduccionismo que ha llevado a considerar que la capacitación (y un determinado tipo

de enseñanza solamente) es el único recurso de generación y transmisión de

innovaciones estaremos muy limitados a la hora de enfrentar a las viejas prácticas.

Finalmente debemos construir nuevos instrumentos de evaluación que superen el

simple conteo de causas o la queja emocional sobre el mal funcionamiento de la

justicia.

Creo que este informe que me toca presentar se inscribe claramente en estas

búsquedas que no son fáciles ni suscitan rápidas adhesiones. El mismo informe es una

nueva práctica que debe desplazar otras: la vieja práctica de matar al mensajero cuando

las noticias no nos halagan, la de desentenderse de los problemas y echarle la “culpa” a

la realidad o la perpetua apología de la ya hecho que no  adquiere la madurez de
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sostener los mismos principios sabiendo que su concreción será un largo proceso de

cambio.

La reforma de la justicia penal ya está lanzada como proceso aunque aún no ha

sido lograda. Queda por delante mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos debates y

tareas concretas. Por eso mismo, las dificultades nos deben convocar. Los valores que

están en juego, la necesidad que todos nuestros países tienen de una administración de

justicia fuerte, al servicio del imperio de la ley y el sufrimiento cotidiano que produce

la sociedad de privilegios y el abuso de poder son estímulos suficientes para todos los

que queremos vivir en una democracia con libertad, con dignidad y con justicia9.

Plazo de la investigación preparatoria según el nuevo código procesal penal

Cabello, E. (2011).

1. Según el artículo 342° del Código Procesal Penal, el plazo para la investigación

preparatoria es de 120 días naturales. Según el Auto de Casación de la Sala Penal

Permanente N° 02-2008 La Libertad, la Suprema sentó un precedente vinculante al

establecer que los 20 días de plazo para diligencias preliminares fijados en el artículo

334° numeral 2 del Código Procesal Penal, así como el plazo que se le concede al

fiscal debido a la complejidad del caso (334° numeral 2), son plazos independientes al

plazo de 120 días naturales más la prórroga que corresponde a la investigación

preparatoria propiamente dicha.

2. Asimismo, en el artículo 342° del Código Procesal Penal, se concede al Fiscal

la posibilidad de prorrogar la investigación hasta por un plazo de 60 días naturales.

3. En casos complejos el plazo para la investigación preparatoria es de 8 meses

con una prórroga por igual plazo (artículo 342° numeral 2).

Para mayor ilustración:
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Casos

Simples

Sin prorroga: 20 días de diligencias preliminares + 120 de

investigación preparatoria = 140 días.

Con prorroga: 20+120 +60 días (prorroga) = 200 días.

Casos

Complejos

(el plazo que se otorgue al fiscal por diligencias preliminares,

no es un plazo fijo) + 8 meses de investigación preparatoria

(240 días) + 8 meses de prórroga (240 días)

EL PLAZO PARA LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR FISCAL

Cabello, E. (2011). Es de verse que tanto la Constitución de 1979 como la actual

de 1993, concedían al Ministerio Público la titularidad o monopolio en la Investigación

penal como consecuencia de la titularidad de la acción penal, sin embargo ambas Cartas

Magnas al igual que el Decreto Legislativo Nº 52 – Ley Orgánica del Ministerio Público

cometieron un grave error; no establecer un plazo determinado para llevar a cabo la

investigación preliminar como si lo ha establecido el nuevo Código Procesal Penal a

través del inciso 2º del artículo 334º.

La detención Preliminar

Cabello, E. (2011). Es aquella dictada por el Juez y a requerimiento del Fiscal y se

efectúa antes que el representante del Ministerio Público emita la disposición que

formaliza la continuación de la investigación (4).

La detención preliminar no es procedente en cualquier caso; sino, fuera de los casos de

flagrancia, cuando se trate de un delito grave y la pena probable vaya ser superior a 4

años y por las circunstancias del caso pueda desprenderse cierta posibilidad de fuga.

También existen otras causales, cuando el sujeto sea sorprendido en flagrante delito y

logre evitar su detención o cuando el detenido se fugare de un centro de detención

preliminar.

CARACTERISTICAS

La detención Preliminar tiene las siguientes características:



27

1.- Es de carácter provisional, por ser de corta duración

2.- Su fin es la investigación preliminar para asegurar la presencia del procesado para

interrogarlo sobre el hecho punible por el cual se lo persigue, por ello no garantiza la

futura ejecución de la sentencia.

3.- Judicialidad. Por ser una medida de detención se requiere la solicitud del Fiscal ante el

Juez de la Investigación Preparatoria.

4.- Suficiencia probatoria, se requiere de base probatoria.

5.- La medida adoptada debe ser proporcional al peligro que se trata de prevenir o evitar.

6.- Las resoluciones son recurribles de apelación.

7.- Se requiere el cumplimiento de los presupuestos materiales.

8.- Pueden ser modificables

REQUISITOS

Siendo una orden judicial que va afectar la libertad locomotora se requiere que la solicitud

del Ministerio Público sea dirigirá al Juez de la Investigación Preparatoria; que el auto que

ordena la medida de detención preliminar requiere los datos de identidad del imputado, la

exposición sucinta de los hechos objeto de imputación, los fundamentos de hecho y de

derecho, con mención expresa de las normas legales aplicables; la orden de detención

requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes

datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento. Los datos

identificatorios se requieren para evitar posibles homonimias.

La orden de detención la ejecutará la Policía Nacional, quien dará aviso de la

determinación al Ministerio Público y pondrá al detenido a disposición del Juez de la

investigación Preparatoria. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias podrá

ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente

u otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del mandato judicial. En

todos estos casos la comunicación deberá contener los datos de identidad personal del

requerido.

Para solicitar la detención preliminar no es requisito que se haya dispuesto la

formalización y la continuación de la investigación preparatoria como sucede en la prisión

preventiva.
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El pedido para proceder la detención preliminar es por escrito, no se requiere audiencia,

pero para la convalidación de la detención preliminar se requiere una audiencia.

A efecto del trámite rige los numerales 2 y 4 del artículo 203. el numeral 2 está referido a

que los requerimientos del Ministerio Público debe ser motivados y debidamente

sustentados, donde el Juez decidirá inmediatamente, sin trámite alguno, pero si no existe

riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida, el Juez deberá correr traslado

previamente a los sujetos procesales y en especial al afectado. Los demás sujetos

procesales podrán intervenir presentando informes escritos o formulando cualquier

requerimiento, luego de iniciado el trámite. Esta intervención procederá siempre que no

peligre la finalidad de la medida art. 258° del CPP.

En caso de rechazarse la solicitud de detención preliminar el Ministerio Público podrá

solicitar nueva detención preliminar siempre y cuando existan nuevos elementos que

sustenten el requerimiento; y si el Juez accede luego podrá solicitar la convalidación de la

detención preliminar10.

LA INVESTIGACIÓN INTERMEDIA

NIETO, A. (2011) En la actualidad la Etapa Intermedia, con el Código de Procedimientos

Penales se ubica a partir de los llamados Informes Finales hasta que se dicte el Auto de

Enjuiciamiento, resolución que da inicio a la Audiencia Público, señalando fecha y hora

de su realización, con presencia obligatoria de las partes procesales. En el nuevo Código

Procesal Penal del 2004, vigente en ciertos distritos judiciales, como Huaura por ejemplo,

comprende una serie de diligencias Judiciales incluso el cuestionamiento de la acusación

fiscal o el sobreseimiento y el archivo del proceso. Aún exista acusación fiscal el Juez

puede dictar el auto de sobreseimiento. Actualmente esto eso no es posible.

I. NATURALEZA JURÍDICA

Es el espacio procesal para preparar el Juicio oral o decidir el archivo. Comprende desde

la conclusión de la investigación Preparatoria hasta el auto de Enjuiciamiento o

sobreseimiento del Proceso. Quien decide es el mismo Juez de la Investigación

Preparatoria, quien termina su función en esta etapa.
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II. LA ACUSACION FISCAL

Constituye un acto procesal propio del Ministerio Público. El fiscal se convierte en parte

procesal en sentido estricto. Con este Código no se considera la Acusación Formal; si el

representante del Ministerio Público decide acusar es porque debe estar convencido de la

responsabilidad penal del procesado sustentado en pruebas de cargos objetivos y actuados

lícitamente.

2.1 CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN FISCAL ESCRITA

- Datos del Acusado

- Relación clara de los hechos

- Elementos de convicción (probatorios), analiza las pruebas y se crea una convicción.

- El grado de participación de cada uno de ellos

- Circunstancias que son modificatorias de la responsabilidad Penal

- Ley aplicable al hecho y su análisis jurídico Penal

- Propuesta de Pena y Reparación Civil

- Los medios de Prueba que ofrece. Si ofrece un testigo o perito debe indicar su nombre,

domicilio etc. quien ofrece el testigo o perito debe indicar sobre que punto debe declarar.

- Mencionar los embargos que realiza el Fiscal.

2.2 CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS

- La acusación escrita debe ser sustentada en los hechos y personas que aparece en la

disposición de inicio del proceso (lo que aura es el auto apertorio de instrucción). Pero la

calificación jurídica puede ser distinta.

- La acusación alternativa o subsidiaria. No solo para la acusación escrita sino oral. Es

decir puede formular su acusación por un delito y alternativa o subsidiariamente por otro,

para que funciones esta posibilidad tiene que haber una frontera muy débil entre estas dos

figuras delictivas.

- Indicar los medios coercitivos de cada uno de los acusados.
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2.3 TRASLADO DE LA ACUSACION A LAS PARTES

En el plazo de los 10 días las partes podrán:

- Observar la acusación por defectos formales, por ejemplo en el nombre del acusado, el

lugar donde ocurrieron los hechos no es el correcto y esto se puede subsanar en la

audiencia.

- Pueden deducir excepciones y medios de defensa que no se hayan planteado antes

- Solicitar la Imposición o revocatoria de una medida de coerción

- Solicitar la actuación de una prueba anticipada. Esta se debe actuar antes del Juicio Oral

por una causal importantísima, por urgencia. Actualmente no se puede actuar antes del

juicio Oral no hay una base normativa.

- Solicitar el sobreseimiento

- Solicitar la aplicación del Principio de Oportunidad

- Ofrecer Pruebas para el Juicio Oral

- Objetar la Reparación Civil ofreciendo medio de prueba.

- Plantear cualquier otra cuestión como la contienda de competencia Proponer los hechos

que aceptan. La autoridad Jurisdiccional deberá valorarlo, dicho plazo es perentorio.

El plazo de los 10 días es perentorio, son días hábiles, no hay plazo adicional, pero para

casos complejos puede admitirse, debiéndose analizar el caso concreto.

2.4 AUDICIENCIA DE CONTROL DE LA ACUSACION

- Dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria

- Presencia obligatoria del fiscal

- Posibilidad de actuar prueba anticipada

- El Juez escucha a las partes

- El fiscal puede modificar, aclarar o integrar su acusación en esta diligencia

- El Juez resuelve. Puede inclusive dictar el auto de sobreseimiento, dependiendo de lo

que planteen las partes. Resuelve directamente después de escuchar si se va a juicio o

sobresee, no hay nada escrito. Puede también sobreseer de oficio.
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2.5 EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO

1. La acción Penal inicia desde la investigación Preliminar y termina desde que decide no

continuar con la persecución del delito ( sobreseimiento)

2. El sobreseimiento es la forma en que puede concluir un proceso, a pedido del Fiscal o

de las partes. Sólo en la investigación preliminar puede archivar el proceso en las demás

etapas puede solicitar el archivamiento y el juez es el que sobresee.

3. Plazo: 15 días después de culminado la investigación preparatoria.

4. Procede:

4.1 Cuando el hecho no se realizó

4.2 El hecho no puede atribuírsele al imputado

4.3 El hecho no es típico

4.4 Existen causas de justificación. Inculpabilidad

4.5 Cuando se ha extinguido la acción Penal

4.6 Existiendo el hecho no hay pruebas que sustenten su acusación.

5. Consulta al Superior por discrepancia. Por el fiscal Titular de la acción Penal.

6. Contenido del Auto de Sobreseimiento:

6.1 Datos del Imputado

6.2 Exposición de hechos y fundamentos de derecho

6.3 Indicación expresa sobre los efectos de la resolución El sobreseimiento puede ser total

o parcial dependiendo del número de personas y delito investigado11.

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL

El objetivo central de las partes que participan en el Juzgamiento, es establecer su caso,

como el más creíble, aquel que logra explicar mejor la prueba. Establecer nuestro caso

como el más creíble, ante los ojos del Juzgador, exige conocimiento en las Técnicas de

Litigación Oral, estas comprenden: elaboración de la teoría del caso, saber cómo rea- lizar

un efectivo examen directo, contra examen, presentar la prueba material, objetar, realizar

un buen alegato de apertura y alegato de clausura.



32

TEORÍA DEL CASO

NIETO, A. (2011) La teoría del caso es el instrumento más importante, para organizar

nuestro desempeño en el Proceso Penal. La teoría del caso se define como la estrategia,

plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar.

Respecto a la teoría del caso Baytelman y Duce sostienen: “La teoría del caso es, por

sobre todas las cosas, un punto de vista. Siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto

de versiones en competencia (...) la teoría del caso es un ángulo desde el cual ver toda la

prueba; un sillón cómodo y mullido desde el cual apreciar la información que el juicio

arroja, en términos tales que si el tribunal contempla el juicio desde ese sillón, llegará a

las conclusiones que le estamos ofreciendo...”

El NCPP 2004 considera en el desarrollo del juicio oral la teoría del caso, en el Art. 371.2,

estableciendo: “…el Fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de acusación, la

calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas, posteriormente en su

orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus

pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado

expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y

admitidas.

En  el  transcurso  del  Juicio  Oral  debemos  proveer  al  tribunal  de  un  punto  de vista

convincente (debemos tener en cuenta que nuestra contraparte lo hará), se debe aportar los

medios probatorios idóneos, con nuestra teoría del caso, ya que esa manera el Tribunal no

va a adquirir un punto de vista independiente (convicción judicial) y muchas veces

imprevisibles para nosotros.

Debemos tener en cuenta que toda la actividad que realicen las partes debe ser funcional

(se debe tener en cuenta en los exámenes directos, en los contra exámenes y en todos los

actos que realicemos dentro de la Audiencia del Juicio Oral) con la teoría del caso

planteada, manejar mas de una teoría del caso es perjudicial para el objetivo que se

plantee, lo cual no implica la estática dentro del planteamiento, solo ser coherentes con

nuestro planteamiento11.

Etapa Intermedia
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NIETO, A. (2011) AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN: Artículo 338

CPP ¿En qué consiste la audiencia de formulación de acusación? Es el momento procesal

en que la fiscalía acusa formalmente, ante el Juez de conocimiento, al autor o partícipe de

la conducta punible. La fijación de fecha para la celebración de esta audiencia debe ser

dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito de acusación. Artículo 338 del

ley 906 de 2004.

Trámite: Artículo 339 del CPP

Una vez se instala la audiencia por parte del juez, este deberá ordenar el traslado del

escrito de acusación a las partes intervinientes, y concederá en primer término, la palabra

al representante de la fiscalía, luego al ministerio público y posteriormente a la defensa,

para que cada uno manifieste si advierte causales de incompetencia, impedimentos,

recusaciones y nulidades, adicionalmente expresarán las observaciones que tengan sobre

el contenido del escrito de acusación, con el fin de que en la misma audiencia, sea

aclarado, corregido o adicionado acatando los requisitos establecidos en el artículo 337

del C.P.P. Superado el trámite anterior le concederá de nuevo la palabra al representante

de la fiscalía, para que formule oralmente la acusación. Son condiciones necesarias para la

validez de este acto procesal: la presencia del fiscal, del defensor y del acusado que se

encuentre privado de la libertad mientras sea su voluntad asistir.

La presencia del acusado que se encuentre en libertad no es necesaria para su validez,

pero está plenamente facultado para asistir, al igual que los demás intervinientes.

La Víctima: Artículo 340 del CPP

Es en esta audiencia donde se determina la calidad de víctima, al igual que su

representación legal si se constituye artículo 340 del CPP. Si hay varias víctimas el juez

podrá determinar un número igual de representantes legales al de defensores que actúan

en el caso.

Impedimentos, recusaciones, impugnación de competencia:
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De cualquiera de estas circunstancias, conocerá el superior jerárquico del juez, quien

resolverá de plano dentro de los tres días siguientes al recibo de lo actuado. Si llegase a

prosperar alguna de ellas, el juez lo remitirá al competente. Su decisión no es susceptible

de recurso alguno  Artículos 56, 57, 58 y siguientes y 341 C.P.P.

Medidas de Protección:

La fiscalía cuando lo considere necesario, podrá solicitar al juez

alguna de las siguientes medidas para la protección integral de las víctimas y testigos a.

Que el domicilio para efectos de citaciones y notificaciones sea el de la sede de la fiscalía,

quien se ocupará de hacerlas llegar en forma reservada a la persona correspondiente. b.

Que se ejecuten todas las acciones efectivas y necesarias tendientes a evitar cualquier tipo

de reacción contra ellos, cuyo origen sea el cumplimiento a su deber de testificar. Es

importante, que los fiscales mantengan presente la necesidad de proteger a las víctimas y

testigos de los casos que adelantan. Para lo cual, deben hacer uso de las posibilidades que

ofrece el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.

Además, se debe tener en cuenta que las medidas de protección contempladas por la

norma no son taxativas. De tal forma, que pueden solicitarse todas aquéllas que se

consideren necesarias atendiendo el caso en particular y el grado de riesgo de la víctima

en concreto.

¿Qué decisiones toma el juez, antes de finalizar la audiencia reformulación de

acusación?

a. Incorporar las correcciones a la acusación.

b. Aprobar o improbar los acuerdos entre fiscalía y defensa.

c. Suspender condicionalmente el procedimiento, si hay lugar a ello. Una vez realizadas

estas acciones, el juez deberá fijar fecha, hora y sala para la celebración de la

correspondiente audiencia preparatoria, cuyo término no podrá ser inferior a quince (15)

días ni superior a los treinta (30) días siguientes a su señalamiento.
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Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y

evidencia física: Artículos 344 a 347 del CPP

¿Cuándo se inicia el descubrimiento de los elementos materiales

probatorios o evidencia física?

Desde la audiencia de formulación de acusación (artículo 344 de la ley 906 de 2004) La

Corte Constitucional mediante sentencia C-1194 de 22 de noviembre de 2005, declaró

exequible condicionadamente la expresión: “el descubrimiento de un elemento material

probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento”, contenida en el

inciso primero del artículo 344 del C.P.P. , en el entendido de que dicha potestad puede

ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 de la carta política que

obliga al Fiscal General de la Nación, o a sus delegados, en caso de presentarse escrito de

acusación a “suministrar por conducta de juez de conocimiento, todos los elementos

materiales probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean

favorables al procesado”.

Restricciones al descubrimiento: Artículo 345 del CPP

• Información sobre la cual una norma disponga su secreto.

• Información de hechos ajenos a la acusación

• Información, documentos o archivos personales preparatorios

del juicio.

• Información que cause perjuicio a otra investigación.

• Información que afecte seguridad del Estado

Anotaciones sobre el descubrimiento de Prueba:

¿El testigo de refutación debe anunciarse y en consecuencia descubrirse antes de la

audiencia de juicio oral?
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Este es un testimonio que surge, de lo que acontece en la propia audiencia de juicio oral,

es decir, que no puede el fiscal con anticipación presumir lo que sucederá con respecto a

las declaraciones de los demás testigos citados por él o por la defensa. En este orden de

ideas, cuando escuchadas las declaraciones se advierta que es necesario convocar a un

testigo que refute directamente lo manifestado por otro en audiencia, será esa la

oportunidad de poner en conocimiento al juez de la necesidad de escuchar un testigo que

aunque no fue convocado, tiene la información necesaria para refutar lo que otro declaró.

Por tal motivo, no sólo no se anuncia en preparatoria si no que no se descubre, pues su

necesidad sólo se conoce durante el desarrollo del examen cruzado de testigos durante la

audiencia de juicio oral respectiva.

¿La prueba demostrativa debe descubrirse?

Sí. Esta es una prueba que busca ilustrar al juez sobre un evento en particular, y su

valoración depende de que sea admitida en la Audiencia de juicio oral. No debemos

olvidar que para su admisión la prueba debió anunciarse y descubrirse al igual que las

demás. Se recomienda, revisar sentencia Corte Suprema de Justicia, Expediente: 25920,

Magistrado Ponente: Dr. Javier Zapata Ortiz. Febrero 21 de 2007.

AUDIENCIA PREPARATORIA:

Artículos 355 a 365 del CPP

¿Cuáles son los requisitos de validez para la realización de la audiencia preparatoria?

Son indispensables para la validez de esta audiencia, la presencia del juez, el fiscal y el

defensor. (Art. 355 de la ley 906 de 2004). Fundamento de la audiencia – Fijación de las

pruebas que se harán valer en el juicio oral (Sentencia C-1194 de 2005)

Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, las partes deben manifestar sus

observaciones frente al proceso de descubrimiento probatorio que se inició desde la

audiencia de formulación de acusación, de tal forma que si el realizado por fuera de la
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audiencia, fue incompleto el juez, lo rechazará. Artículo 356-1 CPP. La defensa, deberá

realizar su descubrimiento total de los elementos materiales probatorios, evidencia física o

información legalmente obtenida con que cuente. Artículo 356-2 CPP Igualmente se

manifestará si existe alguna estipulación probatoria o interés en realizarla. El acusado,

deberá expresar cómo se declara con respecto a los cargos formulados. Artículo 356-5

CPP.

Presentación de las solicitudes probatorias dentro de la Audiencia Preparatoria:

¿Qué deben tener en cuenta, los sujetos procesales durante el desarrollo de la audiencia

preparatoria? Su teoría del caso La pertinencia, conducencia y admisibilidad de las

pruebas que pretenden solicitar Las que podrían ser pruebas ilícitas y la posible aplicación

de la

cláusula de exclusión a las mismas

¿Cómo, se materializa la actuación de las partes en la audiencia preparatoria?

En tres pasos fundamentales:

1. Las solicitudes probatorias formuladas por las partes, artículo 357 CPP.

2. Las solicitudes de exclusión, rechazo ó inadmisibilidad, artículos 359 a 362 del CPP.

3. El auto que decreta las pruebas.

En esta audiencia, se anuncian las estipulaciones si las hay. En cuanto al orden en que se

introducirán las mismas dentro del juicio, será el que la fiscalía considere pertinente

conforme a la declaración de los testigos que haya citado, para que ellas hagan parte de un

contexto debidamente organizado. Actualmente, hemos apreciado que algunos jueces

requieren las estipulaciones al inicio del debate probatorio y consideramos que dicha

práctica, puede atentar contra la teoría del caso de la fiscalía. Ahora bien, si las partes

tiene la facultad legítima de decidir el orden en que se practicarán las pruebas que

aportarán al caso, y las estipulaciones son pruebas, éstas deben ser ordenadas como lo

considere más conveniente, quien las presenta en juicio.

Igualmente consideramos que atendiendo la trascendencia de la estipulación dentro del

juicio, ya que la misma reemplaza una prueba, ésta debe ser firmada por la Fiscalía, la
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Defensa y el acusado, de tal forma que si el acusado no llegare a estar de acuerdo con

respecto al contenido de alguna estipulación, la misma no podría presentarse pues

atentaría

directa y gravemente contra el derecho de defensa. En ese mismo orden de ideas, no sería

aceptable presentar estipulaciones en los casos con “persona ausente”. La Corte

Constitucional, mediante sentencia C-454 del 7 de junio de 2006, declaró la exequibilidad

condicionada al art. 357 de la ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de

las víctimas  en el proceso penal, puedan realizar solicitudes probatorias en la audiencia

preparatoria. Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia C-209 del 21 de marzo de

2007 declaró, la exequibilidad condicionada de los artículos 284, 344, 356, 358 y 359 de

la ley 906 de 2004 en el entendido que la víctima también puede ejercer facultades

probatorias, sin que pueda realizar preguntas a los testigos en forma directa, sino a través

del fiscal quien representa sus intereses. Actualmente, se viene presentando con alguna

frecuencia, que la defensa después de que la fiscalía anuncia y sustenta la necesidad de

sus pruebas, concretamente los testimonios, la defensa solicita exactamente los mismos

testigos de la fiscalía, argumentando que requiere obtener información de ellos a través de

un interrogatorio directo. Esto significa una gran presión para el testigo quien tiene que

absolver dos interrogatorios directos, dos contra-interrogatorios, dos redirectos y dos

recontra-interrogatorios, además de una gran dificultad para la correcta apreciación del

juez. La Corte ya se ha pronunciado sobre este aspecto, en auto 27.608 del 26 de octubre

de 2007, en la que sostiene que para que cualquiera de las partes pueda solicitar los

mismas pruebas de la otra, deberá en audiencia preparatoria sustentar al juez que ellas son

pertinentes y conducentes para su teoría del caso.

¿Por qué razones puede suspenderse la audiencia preparatoria?

Solamente podrá suspenderse:

• Por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas.

• Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas. La

suspensión a la que se hace referencia en este punto, es relativa a una condición diferente
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a aquella que da origen a la suspensión del procedimiento a prueba debidamente

estudiado en el módulo de principio de oportunida11d.

Litigación en Juicio Oral

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

¿En qué consiste la audiencia de juicio oral?

Esta etapa, se inicia con su instalación oficial por parte del Juez de Conocimiento, quien

para ello, debe verificar la presencia de las partes intervinientes: fiscalía, defensa, acusado

y ministerio público. El juicio, es la parte sustancial del proceso, cuyo final es la sentencia

condenatoria o absolutoria. Las características propias del juicio oral a la luz de la ley 906

de 2004 son: público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio y concentrado.

El artículo 29 de la Carta Política preserva la garantía del juicio público dentro del marco

de un debido proceso: “…Toda persona se presume inocente mientras no se haya

declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la

asistencia de un abogado  escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia

condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Debe recordarse que la

toma de juramento a los testigos por parte del juez debe hacerse de manera individual y no

por grupos, en primer término porque no siempre todos los testigos están disponibles al

mismo tiempo, además no deben unirse

los testigos de cargo con los de descargo, y por último el compromiso que asumen con el

juramento es de carácter personal e individual.

Causales de Suspensión de la Audiencia de Juicio Oral: Artículo 454 del CPP.

Por regla general, la audiencia de juicio oral deberá ser continua, su suspensión opera de

carácter excepcional y por motivos de manifiesta gravedad. El término de la suspensión se

mantendrá por el tiempo que subsistan los motivos que la originaron. Durante el

desarrollo del juicio, el juez puede decretar recesos, por diferentes motivos, entre ellos

cuando no comparezca un testigo, lo podrá hacer máximo por dos horas mientras se le
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obliga para que se presente. Se recomienda a la fiscalía evitar al máximo las solicitudes de

suspensión del juicio, toda vez, que fraccionar esta etapa afecta directamente el

conocimiento y la percepción del juez. La solicitud de suspensión además de ser

excepcionalísima ya que atenta contra el principio de concentración, debe estar sometida a

una exigente carga argumentativa para quien la solicita, de tal forma que los motivos para

ella sean justificados.

ALEGACIÓN APERTURA:

En desarrollo de la audiencia de juicio oral, el juez concede el uso de la palabra al acusado

si se encuentra presente, para que sin apremio alguno manifieste si se declara culpable o

inocente con respecto a los cargos que la fiscalía le ha formulado, advirtiéndole que tiene

derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. En este punto, su manifestación podrá

ser mixta, es decir, aceptando su responsabilidad frente alguno (s) de los cargos y

rechazándola con respecto a los demás. La rebaja a la que tiene derecho por declararse

culpable en este estadio procesal, equivale a una sexta parte de la sanción punitiva que

corresponde a los cargos aceptados. En caso de guardar silencio, o no encontrarse

presente en la respectiva audiencia, se entenderá como el equivalente a manifestación de

inocencia. Artículo 367 del CPP. Hay diversas situaciones que deben tenerse en cuenta, en

caso de presentarse una aceptación de culpabilidad por parte del acusado a saber: El juez

debe verificar que sea una declaración libre, voluntaria espontánea, y consciente artículo

368 CPP. Que el acusado haya sido debidamente informado de las consecuencias

procesales de dicha acción, es decir, que cuente con la correspondiente asesoría de su

defensor. Además de confirmar si dicha manifestación obedece a algún acuerdo con la

fiscalía y determinar que de ser así, el mismo no vulnere algún derecho o garantía

fundamental del acusado. Ya

que de advertir la ausencia de alguno de estos requisitos, deberá rechazar la declaración

del acusado y continuar como si la misma hubiese sido de inocencia. En cuanto al

allanamiento a cargos sugerimos que el mismo se redacte en un documento escrito, en

el que consten además de todos los cargos formulados por la fiscalía, todos los

requisitos propios del mismo, es decir,  que es una renuncia, consciente, voluntaria, y
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espontánea, a tener un juicio, público, oral y con derecho a la contradicción, y que el

mismo traerá como consecuencia necesaria una sentencia condenatoria. Documento

que deberá estar suscrito por el fiscal, la defensa y por supuesto el imputado o acusado

según el caso. Cuando la declaración de culpabilidad es producto de un acuerdo con la

fiscalía, ésta última deberá presentar los términos en que se llegó al acuerdo y

adicionalmente deberá especificar la pretensión punitiva que como ente acusador tiene

en el caso concreto, todo esto con la observancia propia de los artículos 177, 352 ,374 y

370 de la ley 906 de 2004 artículo 36911.

Litigación en Juicio Oral

Alegatos de Clausura

Alegatos de las partes intervinientes: Artículos 442 a 445 CPP

¿En qué consiste la clausura o alegatos de conclusión?

Terminado el debate probatorio, la fiscalía concluirá su intervención en el Juicio, con un

análisis pormenorizado de las pruebas que se practicaron en la audiencia orientado a

fundamentarlas razones jurídicas de la adecuación típica de los cargos formulados y la

consecuente responsabilidad que endilga al acusado. Acto seguido, interviene el

representante de las víctimas si lo hay y el Ministerio Público con el fin de que presenten

sus respectivos conceptos, por último interviene la defensa, cuyos planteamientos sólo

podrán ser controvertidos por la fiscalía a través del uso de la réplica, la cual podrá ser

refutada por la defensa quien tendrá la última intervención. La extensión de las

intervenciones podrá ser limitada discrecionalmente por el juez, conforme a la

complejidad del caso y del número de las pruebas practicadas. Clausurado el debate, el

Juez podrá decretar un receso hasta por dos horas para anunciar el sentido del fallo.

Artículo 445 del CPP.24

Estos argumentos finales realizados por ambas partes, deben contener un resumen del

debate probatorio, y una fundamentación dogmática - jurídica, seria y consistente.
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• Contiene una serie de sugerencias presentadas por el fiscal al juez de como se debe

valorar la prueba practicada en el juicio respectivo

• Provee al juez, razones precisas para llegar a una decisión justa

¿Cómo se debe realizar una buena presentación de los alegatos de cierre?

• Preparar un bosquejo

• Tomar notas durante el desarrollo de todo el juicio

• Desarrollar el tema de la Teoría Caso planteada desde la declaración inicial

• Usar la prueba demostrativa como apoyo didáctico, para lograr mantener la atención del

juez

• Resumir el debate probatorio que se llevó a cabo en la audiencia

• Establecer los requisitos legales y las pruebas que permiten concluir la responsabilidad

penal del acusado y la estructuración del tipo penal endilgado

• Enfocar y hablar sobre los hechos, la prueba y los temas en disputa

• Resaltar la credibilidad de los testigos ofrecidos

Organización: Los alegatos de clausura, pueden tener diferente orden, dependiendo de la

estructura y presentación que quiera darle el fiscal, puede ser:

• En orden cronológico conforme a los hechos

• Según los cargos imputados

• Según los requisitos legales necesarios para probar el delito

• En los juicios donde haya más de un acusado según las condiciones de cada uno.

En resumen, para la clausura se recomienda:

• Usar analogías

• Repetir temas y frases claves

• Usar ejemplos visuales

• Usar frases sencillas, variando su tono de voz

• Mantener contacto visual con el juez

• Subrayar o enfatizar un tema

• Discutir y resolver puntos problemáticos

• Tener un bosquejo de los puntos importantes que no debe olvidar.

En la clausura, no debe:
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• Apoyarse totalmente en sus notas

• Dar su opinión personal o hablar de sí mismo

• Provocar los prejuicios del juez

• Referirse a pruebas que no existen, que no fueron presentadas o que no fueron aceptadas

por el juez

• Usar su cargo para enfatizar su credibilidad o la del testigo

• Pedir al juez que se ponga en lugar del testigo/víctima/ acusado.

Hay diferentes aspectos que igualmente deben tenerse en cuenta. Por tal motivo y por su

gran importancia, durante la clausura de la defensa, se debe:

• Tomar notas

• Anotar nuevos puntos para la réplica

• Hacer objeciones, si son necesarias especialmente cuando el defensor argumente sobre

hechos que no se comprobaron o pruebas que no se admitieron.

• Responder cada uno de los puntos que afectaron la Teoría del Caso de la fiscalía.

Réplica de la Fiscalía:

Es la argumentación que se presenta por parte de la fiscalía, una vez la defensa ha

terminado su intervención. Responde a los planteamientos hechos por el defensor. Debe

reunir las siguientes características:

• Concisa y ofrecer respuestas y soluciones

• Fortalecer la credibilidad de los testigos

• Atacar la credibilidad de los testigos de la defensa – usando preguntas:

• ¿Es lógico?

• ¿Es creíble?

• ¿Es coincidencia?

• Usar el sentido común, y pedir al juez que lo use también

• Terminar con un punto fuerte

• Nunca terminar con expresiones como: “eso es todo” o “ya”.

• Debe tenerse en cuenta que no es la oportunidad para repetir la clausura.

• Debe responder a los puntos claves hechos por la defensa en su clausura.
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Sugerencias para la preparación del Juicio:

Atendiendo la importancia y la trascendencia de una excelente presentación en el juicio se

plantean las siguientes sugerencias para el mismo:

• Observe el mayor número de juicios posibles

• Es importante hacer ensayos (con los testigos y con los compañeros de trabajo)

• Conozca con anticipación al juez.

- Permite objeciones?

- Es experto en la ley?

Es importante tener un cuaderno de notas para el juicio, el cual debe contener:

A. Lista de todos los fiscales en la unidad y de todos los investigadores con el fin de

ubicar a cualquiera de ellos, en caso de necesitar apoyo.

B. Lista de materiales previamente presentados a la defensa durante la etapa de

descubrimiento, con fechas de entrega y recibo de los mismos.

C. Lista de evidencia o elementos materiales probatorios, que se propone presentar

durante el juicio, con números, y lugar para anotar si se admitió (anotada con el testigo o

testigos

con los que se va a presentar).

D. Lista de testigos, con sus teléfonos y apuntes breves sobre la relevancia de cada testigo,

y su orden de presentación

E. Una sección o carpeta para cada testigo que contiene:

1. Lista de antecedentes penales

2. Copia de todos los reportes de entrevistas de ese testigo

3. Bosquejo del interrogatorio o contra interrogatorio que contiene las preguntas, las

respuestas esperadas, y evidencias que se piensa presentar con el testigo

4. Si el testigo es policía o perito, copia de todos los informes preparados por él.

5. Copia de todos los reportes que hagan mención sobre el testigo.

F. Copia del escrito de acusación

G. Copia de la declaración de apertura.
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H. Igualmente debe llevarse un archivo principal que contenga:

Una carpeta para cada testigo que lleve:

• Apuntes sobre entrevistas previas

• Copias de los documentos relevantes al testigo

• Diagramas relevantes al testigo

• Copias certificadas de antecedentes penales

• Cualquier otro documento o apunte relevante.

Un archivo que contiene los documentos originales que se propone introducir como

prueba (incluyendo estipulaciones) – con la lista de evidencia al frente

• Copias adicionales de cada documento

• Si se trata de fotos o diagramas que se han aumentado (para presentarse en evidencia),

copias de dichas fotos o diagramas, con el correspondiente número de identificación.

I. Verificar cómo se guardaran los elementos materiales probatorios y evidencia física

durante el desarrollo del juicio.

¿En resumen, cómo debe realizar una adecuada preparación para la audiencia de juicio

oral?

• Conozca al Juez.

• Elabore una lista de sus evidencias físicas y elementos materiales probatorios. Además

de la información legalmente obtenida (testimonial y/o pericial).

• Anticípese a la estrategia de la defensa y prepárese para disminuir su impacto.

• Indique con qué testigo se va a introducir cada elemento material probatorio y

estipulaciones.

• Prepare a cada uno de sus testigos y peritos.

• Organice el material con cada uno de los testigos en carpetas separadas.

• Organice los documentos por carpetas de acuerdo con los temas que vaya tratando y

precise fechas de la actividad investigativa.

• Lista de cumplimiento de obligaciones referentes al descubrimiento con sus respectivas

fechas de recibido.

• Lleve copia del escrito de acusación y de cada una de las declaraciones que utilizará para

impugnar credibilidad o para refrescar memoria.



46

• Lista de objeciones.

• Lista de nombres y datos importantes y constantes (Hechos, lugar, nombre occiso,

acusado, testigos, etc.)

• Tenga clara la teoría de su caso y elabore un bosquejo de apertura

• Tome nota de cuanto ocurre durante el juicio y de los aspectos más importantes que

durante la declaración de los testigos adversos hayan afectado su teoría del caso.

• Lleve bosquejo de clausura. Recuerde que debe ajustarla a las pruebas que se hayan

practicado y admitido. Recuerde que en la clausura sólo debe referirse a lo que haya sido

admitido por el Juez, lo demás no podrá ser objeto de valoración.

• Aliste relación de decisiones de las Cortes sobre casos similares al suyo, sea preciso en

las referencias (lleve copias-extracto).

• Copia de leyes aplicables

• Averigüe quiénes son los testigos de la defensa (ordene investigarlos)

• Anticípese a la teoría de la defensa y prepárese.

• Revise todos y cada uno de los elementos materiales probatorios, evidencia ilustrativa e

informes investigativos y de peritos.

Al final de este módulo encontrará un ejercicio práctico para desarrollar.

Absolución Perentoria: Artículo 442 del CPP

Una vez finalizado el debate probatorio y antes de presentar los alegatos de clausura,

fiscalía25 o defensa podrá solicitar la absolución perentoria cuando los hechos

fundamento de la acusación resulten ostensiblemente atípicos. El Juez deberá resolver de

inmediato.

Artículo 442 de la ley 906 de 200411.

Conocimiento

CUYUBAMBA, D. (2004). Entonces se podría concluir que conocimiento es la suma de

hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de la

experiencia y aprendizaje del sujeto, el que se caracteriza por ser un proceso activo que se
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inicia  con el nacimiento y continua hasta la muerte, originándose cambios en el

pensamiento, acciones o actividades de quien aprende12.

RUSSEL, B. (1998) El conocimiento es la suma de hechos y principios que se adquieren

y retiene a lo largo de la vida como resultado de las experiencias y aprendizajes del sujeto.

El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento y

continua hasta la muerte, originando cambios en el proceso de pensamientos, acciones o

actividades13.

ROCHA, N (2007). El conocimiento implica datos concretos sobre los que se basa una

persona para decidir lo que se debe  o puede hacer  ante una situación determinada. El

término se usa en el sentido de hecho, información, concepto, pero también, como

comprensión y análisis; sin embargo el conocimiento no garantiza una conducta adecuada,

pero es esencial para que las personas hagan conscientes las razones para adoptar o

modificar una determinada conducta.

Estos cambios son observados en la conducta del individuo  y las actitudes frente a los

problemas de la vida diaria, estas conductas irán cambiando conforme  aumenten los

conocimientos  sumando con la importancia que se le dé a lo aprendido y se lleve a cabo a

través de dos formas:

 La informal: Mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este sistema que las

personas aprenden sobre el proceso salud-enfermedad complementándose con otros

medios de información.

 La formal: Es aquella que se imparte mediante los conocimientos científicos en las

escuelas donde se organizan mediante un plan curricular14.

KRECHB, R (1982). En la información del conocimiento la persona forma ideas y

desarrolla pensamientos sobre la realidad y en esa medida, va formando un conocimiento

de dicha realidad. Al respecto el psicólogo Kolb quien asume como eje las experiencias,

las cuales pueden ser preceptúales o sensoriales (cuando se originan en los objetos
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concretos que rodean al hombre), vivenciales ( si son producto de la percepción subjetiva

del sujeto con respecto a una situación vivida) o racionales  ( si es producto del

razonamiento del sujeto)15.

FLORES, M. et al (2006) Conjunto de información de una materia, que cumple con

ciertas características tales como: sistematizado, metódico, objetivo, comprobable o

verificable16.

REYES Z. et al (2004) Conjunto de información y vivencias  adquiridas mediante el

esfuerzo diario de cada individuo sobre un determinado tema, el cual le permite mostrar

alternativas de solución ante determinados eventos que se puedan presentar en su vida

cotidiana17.
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2.3.  Marco Conceptual

Código procesal penal

El Código Procesal Penal es el cuerpo legal que regula el proceso penal, promulgado en

el año 2004, en reemplazo de tres Códigos Procesales: Código de Procedimientos Penales de

1940, Código Procesal Penal de 1991 y Nuevo Código Procesal Penal D.L 957. Este código

se enmarca en la reforma procesal penal, que buscó reemplazar el sistema inquisitivo

penal por uno acusatorio formal, oral y público.

Nivel de conocimientos

REYES Z. et al (2004) Conjunto de información y vivencias  adquiridas mediante el

esfuerzo diario de cada individuo sobre un determinado tema, el cual le permite mostrar

alternativas de solución ante determinados eventos que se puedan presentar en su vida

cotidiana17.
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2.4. Objetivos

2.4.1. General

Demostrar que existe diferencia significativa en el nivel de conocimientos del nuevo

código procesal penal entre los abogados magistrados y abogados litigantes del distrito

judicial de Loreto.

2.4.2.  Específicos

1. Caracterizar los grupos de la población.

2. Determinar el nivel de conocimientos del nuevo código procesal penal en los

abogados magistrados.

3. Identificar el nivel de conocimientos del nuevo código procesal penal en los

abogados litigantes

4. Comparar el nivel de conocimientos del nuevo código procesal penal entre los

abogados magistrados y abogados litigantes del distrito judicial de Loreto.
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2.5. Hipótesis

2.5.1. General

Existe diferencia significativa en el nivel de conocimientos del nuevo código procesal

penal entre los abogados magistrados y abogados litigantes del distrito judicial de

Loreto.
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2. 6. Variables

Variable 1:

Cargo del abogado

Es definida como el conjunto de actividades que desarrolla el abogado inherente a su

cargo de magistrado o litigante.

Variables 2:

Nivel de conocimientos

Conjunto de información y vivencias  adquiridas mediante el esfuerzo diario de cada

individuo sobre un determinado tema, el cual le permite mostrar alternativas de solución

ante determinados eventos que se puedan presentar en su vida cotidiana17.

Variables intervinientes

En toda investigación es importante identificar y hacer un adecuado control de variables

intervinientes para tener confiabilidad sobre la interdependencia de las variables

independiente y dependiente, debido a que en un evento puede presentarse el caso de

que las variables intervinientes alteren la relación entre estas variables. Las variables a

controlar son:

Género, tiempo de servicio en el cargo.

2.7. Indicadores e índices

Variables Indicadores

Cargo del

abogado

Magistrado Poder judicial Vocal de sala penal

Juez especializado en lo penal

Ministerio público Fiscal en lo penal

Litigante

Nivel de

conocimientos

Bueno De 14 a 20

Regular De 7 a 13

Malo De 0 a 6
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CAPÍTULO III

Metodología

3.1. Tipo de investigación

HERNANDEZ, (2006). El tipo de investigación que se empleó fue CUANTITATIVO

porque los resultados fueron medidos en términos numéricos previa recolección

sistemática de información así como el procesamiento de análisis e interpretación de la

información mediante pruebas estadísticas y adopta el diseño explicativo por que va a

conducir la interpretación de una realidad, la interpreta según su propósito18.

3.2 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación que se utilizó en el presente estudio fue no experimental del

tipo descriptivo comparativo, el mismo que  responde al siguiente esquema (25):

M1 01

M2 02

Donde:

M1, M2 representan a cada una de las muestras

01, 02 representan las observaciones realizadas en cada una de las muestras.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1 Población:

Abogados del distrito Judicial de Loreto. En el distrito judicial de Loreto

trabajan 10 magistrados en lo penal en el poder judicial, 96 Magistrados en el

ministerio Público y 1391 Abogados litigantes adscritos al colegio de abogados

Loreto.

3.3.2 Muestra:

M1 ≅M2
M1 ≠ M2
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a) Tamaño de la muestra.

La muestra se calculó por la formula de poblaciones finitas

N = Z2p.q

E2

Donde:

Z: 95% nivel de confianza (1.96)

p: 0.35 (proporción estimada de las características en estudio)

q: 0.65 (complemento de p)

E: 0.09 Precisión

Se encuestaron 39 abogados magistrados y 47 litigantes.

b) Criterios de Inclusión.

Los criterios de inclusión son todas aquellas características que deben reunir las

personas que participarán en el estudio. En esta investigación fueron:

- Magistrados en lo penal del poder judicial que deseen participar libre y

voluntariamente.

- Magistrados en lo penal del Ministerio público que  deseen participar

libre y voluntariamente.

- Abogados litigantes en lo penal adscritos al colegio de abogados de

Loreto que deseen participar libre y voluntariamente.
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3.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE

DATOS.

3.4.1 Procedimientos de recolección de datos

a. Antes de la recolección de datos

1. Se solicitó a la directora de la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de la

Amazonia Peruana el documento en el cual acredite la autorización para realizar el

proyecto de investigación.

2. Se solicitó a la Presidencia del Poder judicial autorización, para realizar el estudio.

3. Se solicitó a la Presidencia del Ministerio Público autorización, para realizar el

estudio

4. Se solicitó a los abogados litigantes su cooperación para realizar el estudio.

5. Posteriormente se procedió a la recolección de datos.

b. Durante la recolección de los datos

6. Se explicó a los abogados el proyecto de investigación y el procedimiento a realizar.

7. Se realizó la evaluación del Nivel de conocimientos sobre el nuevo código Procesal

Penal a los Abogados.

c. Después de la recolección de datos

8. Se agradeció la participación y colaboración de los abogados.

9. Posteriormente se procedió al análisis e interpretación de la información.

3.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

a) Técnica

En el presente estudio se empleó la siguiente técnica:

Para el nivel de conocimientos

Encuesta.- Se utilizó la modalidad de encuesta que es un estudio observacional en el

cual el investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en

observación .Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas
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normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la

población estadística en estudio con el fin de conocer estados de opinión,

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas

más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.(27)

3.4.3 Instrumentos:

El instrumento  que se utilizó en el presente estudio será:

 Cuestionario de nivel de conocimientos del nuevo código procesal penal.

3.4.3 Procesamiento de la información

Se procesaron los datos utilizando el programa estadístico SPSS Versión 17.0 en

español para Windows Xp y el programa PH Stat 2, versión 2.7.

1. Estadística Descriptiva

Se realizó el análisis univariado y bivariado, el cual permitió describir las variables

en estudio haciendo el uso de la estadística descriptiva a través de frecuencias: los

promedios y medidas de dispersión la desviación estándar.

2. Estadística Inferencial

Al comparar el nivel de conocimientos utilizamos la prueba t de Student de

comparación de promedios de dos poblaciones con n-1 grados de libertad y nivel

de significancia  de 0.05 ().
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya descritos,

se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presentan a continuación:

4.1 Análisis Univariado

El mayor porcentaje fue el tiempo de servicio de 0 a 5 años con 81.4%.

Cuadro N° 01. Tiempo de servicio de los abogados  magistrados y litigantes

del distrito judicial de Loreto.

Frecuencia Porcentaje

0 a 5 años 70 81.4

6 a 10 años 12 14.0

11 a 15 años 1 1.2

16 a 20 años 3 3.5

Total 86 100.0

En el estudio se comprendió a los abogados jueces, fiscales y litigantes en lo penal.

Cuadro 02. Distribución de abogados jueces, fiscales y  litigantes

del distrito judicial de Loreto

Frecuencia Porcentaje

Jueces 9 10.5

Fiscales 30 34.9

Litigantes 47 54.7

Total 86 100.0
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Los abogados fueron agrupados en magistrados, que comprende a los jueces y fiscales, y

litigantes.

Cuadro N° 03. Distribución de  abogados magistrados y litigantes

del distrito judicial de Loreto.

Frecuencia Porcentaje
Magistrados 39 45.3
Litigantes 47 54.7
Total 86 100.0

El promedio alcanzado por los abogados en general fue 12.02 con una DS de 2,27, la

menor nota fue 7 y la mayor 16.

Cuadro N° 04. Calificación de los abogados magistrados y litigantes

del distrito judicial de Loreto.

N Mínimo Máximo Media

Std.

Deviation

Nota 86 7.00 16.00 12.0233 2.27507

Valid N (listwise) 86

El mayor porcentaje de abogados magistrados y litigantes del distrito judicial de Loreto

fue del sexo femenino con el 55.8%.

Cuadro N° 05. Género de los abogados magistrados y litigantes

del distrito judicial de Loreto.

Frecuencia Porcentaje

Masculino 38 44.2

Femenino 48 55.8

Total 86 100.0
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El 72.1% de abogados magistrados y litigantes del distrito judicial de Loreto alcanzó un nivel

de conocimientos bueno, seguido del 25,6%  que alcanzaron un nivel de conocimientos malo y

el 2,3% alcanzó un nivel de conocimientos muy bueno.

Cuadro N° 06. Nivel de conocimiento de los abogados magistrados y litigantes del distrito

judicial de Loreto

Nivel de conocimientos Frecuencia Porcentaje

Muy bueno 16 a 20 2 2.3

Bueno 11 a 15 62 72.1

Malo 6 a 10 22 25.6

Total 86 100.0

Solo los magistrados obtuvieron un nivel muy bueno con el 2,3%, seguido del nivel bueno con

el 31,4% y el 11,6% con un nivel malo. Los abogados litigantes obtuvieron mayor cantidad de

calificación bueno (40,7%) y malo (14%).

Cuadro N° 07. Abogados magistrados y litigantes en relación al nivel de conocimientos del

distrito judicial de Loreto

Nivel de conocimientos

TotalMuy bueno Bueno Malo

Magistrados Recuento 2 27 10 39

% del total 2.3% 31.4% 11.6% 45.3%

Abogados

litigantes

Recuento 0 35 12 47

% del total 0.0% 40.7% 14.0% 54.7%

Total Recuento 2 62 22 86

% del total 2.3% 72.1% 25.6% 100.0%
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Solo los magistrados jueces obtuvieron la calificación muy bueno 1,2%, bueno 9,3%  y ningún

malo, los abogados fiscales tuvieron muy bueno el 1,2%, bueno el 22,1% y malo el 11,6%, los

litigantes obtuvieron mayor cantidad de calificación bueno (40,7%) y malo (14%).

Cuadro N° 08. Nivel de conocimientos en relación al cargo de los abogados

del distrito judicial de Loreto.

Nivel de conocimientos

TotalMuy bueno Bueno Malo

Jueces Recuento 1 8 0 9

% del total 1.2% 9.3% 0.0% 10.5%

Fiscales Recuento 1 19 10 30

% del total 1.2% 22.1% 11.6% 34.9%

Abogados Recuento 0 35 12 47

% del total 0.0% 40.7% 14.0% 54.7%

Total Recuento 2 62 22 86

% del total 2.3% 72.1% 25.6% 100.0%

El género femenino alcanzó el nivel de conocimientos muy bueno 2,3% y obtuvo el mayor

porcentaje del nivel malo 16,3%.

Cuadro N° 09. Distribución del nivel de conocimientos y el género

del distrito judicial de Loreto.

Nivel de conocimientos
TotalMuy bueno Bueno Malo

Masculino Recuento 0 30 8 38
% del total 0.0% 34.9% 9.3% 44.2%

Femenino Recuento 2 32 14 48
% del total 2.3% 37.2% 16.3% 55.8%

Total Recuento 2 62 22 86
% del total 2.3% 72.1% 25.6% 100.0%
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Los trabajadores con un tiempo de servicios de 0 a 5 años en su mayoría tuvieron un nivel de

conocimientos bueno 59.3%, los trabajadores con un tiempo de servicios de 6 a 10 años en su

mayoría tuvieron un nivel de conocimientos bueno 9.3%, los trabajadores con un tiempo de

servicios de 11 a 15 años en su mayoría tuvieron un nivel de conocimientos muy bueno 1.2%

y los trabajadores con un tiempo de servicios de 16 a 20 años en su mayoría tuvieron un nivel

de conocimientos bueno 3.5%.

Cuadro N° 10. Distribución del Nivel de conocimientos y tiempo de servicio del distrito

judicial de Loreto.

Tiempo de servicios

Nivel de conocimientos

TotalMuy bueno Bueno Malo

0 a 5 años Recuento 1 51 18 70

% del total 1.2% 59.3% 20.9% 81.4%

6 a 10 años Recuento 0 8 4 12

% del total 0.0% 9.3% 4.7% 14.0%

11 a 15 años Recuento 1 0 0 1

% del total 1.2% 0.0% 0.0% 1.2%

16 a 20 años Recuento 0 3 0 3

% del total 0.0% 3.5% 0.0% 3.5%

Total Recuento 2 62 22 86

% del total 2.3% 72.1% 25.6% 100.0%
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No existe relación entre el tiempo de servicios y el nivel de conocimientos del nuevo código

procesal penal en abogados de la Corte de Justicia Superior de Loreto (p=0,924).

Cuadro N° 11. Relación entre el tiempo de servicios y el nivel de conocimientos en abogados

del distrito judicial de Loreto.

Tiempo
Nivel de

conocimientos
Spearman's
rho

Tiempo Correlation
Coefficient

1.000 .010

Sig. (2-tailed) . .924
N 86 86

Nivel de
conocimientos

Correlation
Coefficient

.010 1.000

Sig. (2-tailed) .924 .
N 86 86

No existe relación entre el género y el nivel de conocimientos del nuevo código procesal penal

en abogados del distrito judicial de Loreto.

Cuadro N° 12. Relación entre nivel de conocimientos y el género en abogados

Del distrito judicial de Loreto.

Nivel de

conocimientos Género

Rho de

Spearman

Nivel de

conocimientos

Coeficiente de

correlación
1.000 .053

Sig. (bilateral) .627

N 86 86

Género Coeficiente de

correlación
.053 1.000

Sig. (bilateral) .627

N 86 86
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Existe relación entre el cargo del abogado y la nota obtenida en abogados del distrito judicial

de Loreto.

Cuadro N° 13. Relación entre nivel de conocimientos y cargo en abogados

del distrito judicial de Loreto.

Cargo
Nivel de

conocimientos

Spearman's rho Cargo Correlation Coefficient 1.000 -,368**

Sig. (2-tailed) . .000

N 86 86

Nivel de
conocimientos

Correlation Coefficient -,368** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 86 86
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Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos de abogados magistrados y

litigantes, siendo mayor el promedio de los magistrados (p=0,00128).

Cuadro N° 14. Comparación del nivel de conocimientos entre abogados magistrados y

litigantes del distrito judicial de Loreto.

t Test for Differences in Two Means
(assumes equal population variances)

Data
Hypothesized Difference 0
Level of Significance 0.05

Population 1 Sample
Sample Size 39
Sample Mean 12.8718
Sample Standard Deviation 2.50452

Population 2 Sample
Sample Size 47
Sample Mean 11.3191
Sample Standard Deviation 1.8071

Intermediate Calculations
Population 1 Sample Degrees of
Freedom 38
Population 2 Sample Degrees of
Freedom 46
Total Degrees of Freedom 84
Pooled Variance 4.625924
Difference in Sample Means 1.5527
t Test Statistic 3.332885

Two-Tail Test
Lower Critical Value -1.98861
Upper Critical Value 1.98861
p-Value 0.00128

Reject the null hypothesis
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Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos de abogados magistrados jueces

y fiscales, siendo mayor el promedio de los jueces (p=0,004343).

Cuadro N° 15. Comparación del nivel de conocimientos entre abogados magistrados del

distrito judicial de Loreto.

t Test for Differences in Two Means
(assumes equal population variances)

Data
Hypothesized Difference 0
Level of Significance 0.05

Population 1 Sample
Sample Size 9
Sample Mean 14.8888
Sample Standard Deviation 0.6009

Population 2 Sample
Sample Size 30
Sample Mean 12.2666
Sample Standard Deviation 2.5452

Intermediate Calculations
Population 1 Sample Degrees of
Freedom 8
Population 2 Sample Degrees of
Freedom 29
Total Degrees of Freedom 37
Pooled Variance 5.155457
Difference in Sample Means 2.6222
t Test Statistic 3.038658

Two-Tail Test
Lower Critical Value -2.02619
Upper Critical Value 2.026192
p-Value 0.004343

Reject the null hypothesis
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Para aplicar el nuevo código procesal penal es imprescindible el conocimiento de este

documento por parte de los abogados, sean estos magistrados o litigantes.

El sistema judicial peruano cuenta con el poder judicial donde imparten justicia los jueces, el

Ministerio Público donde los fiscales representan a la sociedad, son los titulares en la acción

penal y defienden la legalidad, y el Ministerio de justicia donde encontramos a los defensores

de oficio, asimismo encontramos abogados que litigan en como práctica privada.

La evaluación del nivel de conocimientos sobre este tema nos dará información valiosa acerca

de la capacitación de quienes están encargados de ejercer la ley e impartir justicia.

El promedio alcanzado por los abogados en general fue 12.02 con una DS de 2,27, la menor

nota fue 7 y la mayor 16, lo que denota que en promedio la capacitación recibida ha sido

insuficiente y se necesita continuar para mejorar el nivel de conocimiento.

El mayor porcentaje de abogados magistrados y litigantes de la Corte de Justicia Superior de

Loreto fue del sexo femenino con el 55.8%, esto demuestra la igualdad de género en el

ejercicio de la profesión.

El 72.1% de abogados magistrados y litigantes de la Corte de Justicia Superior de Loreto

alcanzó un nivel de conocimientos bueno, es decir una nota entre 11 y 15, seguido del 25,6%

que alcanzaron un nivel de conocimientos malo, es decir una nota entre 6 y 10, y el 2,3%

alcanzó un nivel de conocimientos muy bueno, es decir entre 16 y 20. Solo los magistrados

obtuvieron un nivel muy bueno con el 2,3%, seguido del nivel bueno con el 31,4% y el 11,6%

con un nivel malo. Los abogados litigantes obtuvieron mayor cantidad de calificación bueno

(40,7%) y malo (14%). En el análisis de los resultados se observa que solo los magistrados

alcanzaron un nivel muy bueno, esto es importante para quienes imparten justicia.

El género femenino alcanzó el nivel de conocimientos muy bueno 2,3% y obtuvo el mayor

porcentaje del nivel malo 16,3%, solo el género femenino alcanzó el nivel muy bueno, lo que

nos dice que este género está  destacando en este campo, pero a pesar de ello no es

estadísticamente significativo.

Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos de abogados magistrados y

litigantes, siendo mayor el promedio de los magistrados (p=0,00128), aunque esto es alentador
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por parte de quienes imparten justicia, no debería haber diferencias significativas, ya que todos

los abogados que ejercen en esta materia deberían tener similares niveles de conocimiento.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo

siguiente:

1. El promedio alcanzado por los abogados en general fue 12.02, considerada buena, con

una DS de 2,27, la menor nota fue 7 y la mayor 16.

2. El mayor porcentaje de abogados magistrados y litigantes del distrito judicial de Loreto

fue del sexo femenino con el 55.8%.

3. El 72.1% de abogados magistrados y litigantes de la Corte de Justicia Superior de

Loreto alcanzó un nivel de conocimientos bueno, seguido del 25,6%  que alcanzaron

un nivel de conocimientos malo y el 2,3% alcanzó un nivel de conocimientos muy

bueno.

4. Solo los magistrados obtuvieron un nivel muy bueno con el 2,3%, seguido del nivel

bueno con el 31,4% y el 11,6% con un nivel malo. Los abogados litigantes obtuvieron

mayor cantidad de calificación bueno (40,7%) seguido de malo (14%).

5. El género femenino alcanzó el nivel de conocimientos muy bueno 2,3% y obtuvo el

mayor porcentaje del nivel malo 16,3%.

6. No existe relación entre el género y el nivel de conocimientos del nuevo código

procesal penal en abogados de la Corte de Justicia Superior de Loreto.

7. Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos de abogados

magistrados y litigantes, siendo mayor el promedio de los magistrados (p=0,00128).

8. Existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos de abogados

magistrados jueces  y fiscales, siendo mayor el promedio de los jueces (p=0,004343).
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CAPÍTULO VII

RECOMENDACIONES

1.- Continuar con las capacitaciones sobre el nuevo código procesal penal en el distrito

judicial de Loreto.
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CAPITULO IX

ANEXOS

ANEXO N°01

INSTRUMENTO N°01

CUESTIONARIO SOBRE EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

I. PRESENTACIÓN

El presente instrumento tiene como propósito determinar el nivel de conocimientos del

nuevo código procesal penal en los abogados magistrados y abogados litigantes del distrito

judicial de Loreto.

II. INSTRUCCIONES

El presente cuestionario es autoadministrado, los abogados tendrán 20min. como máximo

para responder las preguntas en forma individual encerrando en un circulo la respuesta

correcta.

III. CONTENIDO

Encierre en un círculo la respuesta correcta.

PREGUNTAS SOBRE EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

1. ¿Cuál es la finalidad de la fase de investigación preparatoria?

a) Es la etapa de la postulación de los medios probatorios.

b) Es la etapa  de la conclusión de la investigación.

c) Es la etapa de citación a juicio.

d) Es la etapa de en la que se busca y reúne los elementos de convicción, de cargo y

descargo.

2. Son garantías procesales penales constitucionales

a) Principio de igualdad, presunción de inocencia, interdicción de la persecución

doble.

b) L a libertad de reunión, legalidad de las medidas limitativas, defensa.

c) Debido proceso, derecho a mantener silencio, derecho de petición.
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d) Libertad personal, libertad de la prueba, secreto de las comunicaciones.

3. Los juzgado penales colegiados  son competentes para:

a) Conocer de los delitos que tengan señalados en la ley en su extremo mínimo una

pena privativa de la libertad de 6 años.

b) Conocer de los delitos que tengan señalados en la ley en su extremo mínimo una

pena privativa de la libertad de 4 años.

c) Conocer de los procesos complejos.

d) Conocer de los procesos poco complejos.

4. Los juzgados de investigación preparatoria les corresponde:

a) Les corresponde el control de la investigación.

b) Imponen, modifican o cesan medidas limitativas de derechos durante la

investigación preparatoria.

c) Controlan e instruyen el proceso desde su inicio.

d) Juzgan preliminarmente.

5. ¿Quien investiga el delito?

a) La policía

b) El ministerio público

c) El Juez

d) El agraviado

6. ¿Cuáles son los derechos del abogado defensor?

a) Asesorar, derecho a recurrir a expertos, participar de todas las diligencias.

b) Interponer cuestiones previas, excepciones, recursos impugnatorios, y actuar las

pruebas.

c) Aportar medios probatorios,  presentar peticiones escritas, obtener la libertad de su

patrocinado.

d) Cobrar sus honorarios, solicitar la libertad de su patrocinado, fijas su domicilio

procesal.

7. ¿Cómo se desarrolla una audiencia ante un requerimiento por parte del ministerio

público?
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a) Fase inicial, fase de acreditación; fase de desarrollo de las audiencias, fase

decisoria.

b) Fase previa, fase de presentación, fase de alegatos, fase final

c) Fase de presentación de teoría del caso, fase de argumentación y fase decisiva.

d) Fase inicial, fase intermedia, fase final

8. ¿Cuando procede el principio de oportunidad?

a) Cuando hay atenuantes

b) Cuando se reparan los daños y perjuicios

c) Cuando el sujeto que cometió el delito haya sido afectado gravemente.

d) Cuando conforme a las circunstancias del hecho  y a las condiciones personales

del imputado.

9. ¿En qué momento del proceso común se puede aplicar la terminación anticipada?

a) Entre la investigación preparatoria y la acusación.

b) Entre la investigación preliminar y la investigación preparatoria.

c) Entre la investigación preparatoria y acusación.

10. ¿Cuándo procede el proceso inmediato?

a) El imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito.

b) El imputado haya confesado la comisión del delito.

c) Sean varios imputados y basta que uno de ellos este confeso.

d) Que sean varios y de distintos delitos y estén de acuerdo.

11. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de coerción personal?

a) La detención policial.

b) El arresto ciudadano.

c) La detención preliminar judicial.

d) El embargo.

12. A la audiencia de detención preventiva es obligatoria la presencia:

a) Del imputado.

b) Del Fiscal.

c) De la parte civil.

d) Del público.
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13. En la etapa de juzgamiento:

a) Se tiene o no hipótesis

b) Se define teoría del caso

c) Se presenta teoría del caso

d) Se demuestra teoría del caso.

14. En el juicio rige:

a) La oralidad, la publicidad, la inmediación, la acusación

b) La oralidad, la publicidad, la inmediación, la contradicción

c) Los tratados de derecho internacional , las garantías procesales

d) El principio de acusación.

15. Si el actor civil no concurre a las sesiones del juicio oral:

a) Se tendrá por abandonada su constitución en parte

b) Se tendrá en cuenta al final del proceso sus inasistencias

c) Se podrá suspender el proceso

d) Se podrá llamar a un abogado de oficio para que lo represente.

16. El debate probatorio seguirá el siguiente orden:

a) examen del acusado, actuación de los medios de prueba admitidos

b) examen del acusado, actuación de los medios de prueba admitidos y oralización de

los medios probatorios

c) examen de los medios de prueba, control de los medios de prueba y argumentación

de los medios de prueba.

17. Si el fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados

en el juicio:

a) Se retira del proceso

b) Deja de asistir a las audiencias finales

c) Retira la acusación

d) Acordara con el abogado de la defensa su retiro.

18. ¿Se puede condenar a un ausente?

a) Verdadero

b) Falso
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c) Solo si compareció al juicio y dejo de asistir al dictado de la sentencia.

d) No procede.

19. Para dictar el sobreseimiento ¿se necesita de audiencia?

a) No es necesario

b) Si es necesario

c) Solo si es un proceso complejo

d) Se lleva a cabo en audiencia con quienes estén presentes.

20. ¿Cuál es el plazo de la prisión preventiva?

a) 9 meses

b) En casos complejos 12 meses

c) En casos complejos 18 meses

d) 6 meses

IV. VALORACION:

MUY BUENO 16  a 20 puntos.

BUENO 11 a 15 puntos.

MALO 6 a 10 puntos.

MUY MALO 0 a 5 puntos.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

I. Presentación

Sr. Abogado, quienes nos dirigimos a Ud. somos Abogados,  la finalidad de nuestra

visita es para darle a conocer que actualmente estamos realizando un trabajo de

investigación para obtener el Grado de Magister en Derecho Penal en la Escuela de

Post grado de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

El trabajo consiste en identificar el nivel de conocimientos sobre el nuevo código

procesal penal en abogados magistrados y litigantes.

Le solicitamos su autorización para que participe en las actividades. Esta participación

es libre y voluntaria, si en el transcurso de la investigación usted no estaría de acuerdo

con lo realizado podrá retirarse de la investigación.

Le agradecemos de antemano su autorización. MUCHAS GRACIAS POR SU

COLABORACION.

II Participación:

Yo……………………………………………………Si: (  ) autorizo, No: (  ) autorizo
Si la persona autorizo se continuara con el llenado de las preguntas.

III. Datos del Participante:

Código:……………………………..Fecha:…………………………Hora:…….

Institución:……………………………………………………..

Sexo:………………………………...Edad:…………………………

Universidad de formación de pregrado: …..…………………………………..

IV. Datos del Investigador:

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………….

Fecha:………………………………


