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RESUMEN

La presente investigación titulada: La Constitución en Actor Civil del Agraviado y las

Garantías de una Tutela Procesal Efectiva en su Favor en el Proceso Penal Común en

Huánuco 2017, tuvo como sustento algunas investigaciones realizadas referente al tema en

mención y que nos sirvieron como guía para el proceso de realización de esta tesis de carácter

científica.

La doctrina define a la tutela procesal efectiva como un atributo subjetivo que

comprende una serie de derechos (William, 2014, pág. 636) .

Tuvimos como objetivo Determinar si el agraviado al constituirse como actor civil, se le

garantiza una tutela procesal efectiva de sus derechos en el proceso penal común en Huánuco

2017.

Como conclusión pudimos comprobar que el agraviado al constituirse como actor civil

conforme a las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal en el proceso penal común en

el año 2017 no se le ha garantizado la tutela procesal efectiva de sus derechos reconocidos en

la constitución política del estado y los derechos humanos.

En la enseñanza del curso de derecho procesal penal en las Facultades de Derecho de las

universidades se imparta enseñanzas teniendo en cuenta que en el proceso penal no solo

deben garantizar la plena vigencia de los derechos humanos del imputado, sino que ello

también le corresponde al agraviado, a quien no solo le incumbe la reparación civil o que es

un simple testigo, sino que al imputado y agraviado se le asisten las garantías y respeto

irrestricto de sus derechos humanos.

PALABRAS CLAVE: Proceso Penal, Actor Civil, Agraviado, Tutela Procesal Efectiva,

Garantías.



vii

SUMMARY

The present investigation entitled: The Constitution in Civil Plaintiff of the Aggrieved and

the Guarantees of an Effective Procedural Protection in their Favor in the Common Criminal

Process in Huánuco 2017, was supported by some investigations carried out regarding the

subject in question and that served as a guide to the process of carrying out this scientific

thesis.

The doctrine defines procedural protection effectively as a subjective attribute that includes a

series of rights (William, 2014, p. 636).

Our objective was to determine if the aggrieved party, by becoming a civil actor, is

guaranteed an effective procedural protection of their rights in the common criminal process

in Huánuco 2017.

As a conclusion, we were able to verify that the aggrieved party by becoming a civil actor in

accordance with the provisions of the new Criminal Procedure Code in the common criminal

process in 2017 has not been guaranteed effective procedural protection of their rights

recognized in the political constitution of the state and human rights.

In the teaching of the course of criminal procedural law in the Faculties of Law of the

universities, teachings are given taking into account that in the criminal process they must not

only guarantee the full validity of the human rights of the accused, but that this also

corresponds to the aggrieved, who is not only responsible for civil reparation or who is a

simple witness, but the accused and aggrieved are assisted with the guarantees and

unrestricted respect for their human rights.

KEY WORDS: Criminal Proceedings, Civil Plaintiff, Victim, Effective Procedural

Protection, Guarantees.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que presentamos a continuación, bajo el título de: La

Constitución en Actor Civil del Agraviado y las Garantías de una Tutela Procesal Efectiva en

su Favor en el Proceso Penal Común en Huánuco 2017, se desarrolló ante la problemática

que hemos observado en la realidad; existe distinción conceptual entre el actor civil y

víctima; así pues, en el caso del actor civil cualquier persona no puede ejercer la acción civil;

en otras palabras, solo podrán hacerlo quienes hayan recibido un daño del hecho punible y

decidan demandar su reparación civil ante el tribunal. Ahora, es de resaltar que solo en

principio la víctima o las víctimas de la infracción puede entenderse como actor civil. A lo

que se refiere a la víctima nuestro código procesal penal nos define en su artículo N° 94 como

a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las

consecuencias del mismo, por otro lado el articulo N° 98 nos regula, respecto del actor civil,

que la acción preparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte

perjudicado por el delito; es decir, por quien según la ley civil este legitimado para reclamar

la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. Entonces, se hace

evidente el contraste entre el actor civil de la víctima; mientras la primera puede priorizarse la

acción en cuanto su actuación en el proceso penal, la segunda tiene, en mayor o menor

medida, su representación al Ministerio Público para la iniciación del proceso penal
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En ese contexto se dice que el proceso penal pese al cambio de sistema mixto al nuevo

modelo del código procesal vigente se encuentra únicamente diseñado en el  favorecimiento

al imputado o más correcta mente acorde a los derechos de éste con relegación a la víctima y

con vulneración de los principios elementales del derecho y de la convivencia humana en

sociedad, la que con nuestra investigación pretendemos resolver: “la necesidad de un proceso

eficaz, justo y tramitado en un plazo razonable representa en la actualidad uno de los

principales objetivos de nuestro Estado de Derecho para la determinación del respeto a los

derechos fundamentales y más aún si se trata de un proceso penal ”.

Además, las disposiciones penales sustantivas y procesales no consideran la situación de la

víctima para la toma de las decisiones en los procesos penales comunes, tornándose un trato

diferenciado y desigual y no haciéndose visible en la realidad lo propuesto por nuestro

modelo sustantivo y procesal frente a las decisiones de que toman los jueces.

Se presenta en nuestra realidad, que las víctimas no gozan de una tutela efectiva, similar al

del imputado, antes de ser constituidas como actor civil dentro del proceso penal. Así, lo

manifestado resulta preponderantemente meras expresiones líricas, puesto que se ha

observado que el proceso penal común, por prestar atención a la satisfacción del interés

público ha dejado de lado el interés particular de las víctimas (o agraviado). Es a raíz de ello

que pretendemos aportar mediante nuestra investigación la reconstrucción del concepto, los

roles. las funciones de los sujetos procesales en un proceso penal permitiendo a posteriori

mejorar la normatividad de nuestro sistema jurídico manteniendo un criterio equilibrado

hacia el respeto de los derechos fundamentales, reconstruyendo el proceso no solo a través de

los derechos del imputado sino, también, de la parte agraviada.

Cabe mencionar que el proceso penal no debe girar alrededor del principio la presunción

de inocencia, la cual procura que se brinden todo un conjunto de garantías para el

investigado, sino también debe procurar su marco teórico el hecho de que existe una víctima
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a quien se le ha lesionado un bien jurídico. Es por ello que decimos que: a) un investigado

(acusado) a quien hasta no determinarse su culpabilidad deben garantizarse sus derechos y; b)

un agraviado a quien solo se llega a salvaguardar sus derechos – por así decirlo – cuando se le

han resarcido el daño que se le ha ocasionado; esto es, se le ha pagado por la lesión a su bien

jurídico, y solo sucedería si esta se ha constituido como actor civil durante el proceso; y

siendo, bastante cierto, que no en muchas ocasiones la víctima no llega a determinarse como

el actor civil en el proceso. Por lo que nuestro trabajo servirá como aporte en la investigación

jurídica para determinar una solución en nuestro sistema procesal penal de los efectos

negativos que se presenta, en esta situación, hacia el agraviado.
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CAPÍTULO I.

1.6. MARCO TEÓRICO

1.6.1. Antecedentes de la Investigación

Hemos indagado repositorios internacionales, nacionales y locales

respectivamente, para tomarlos como referencias y establecer criterios sólidos para

sustentar y respaldar nuestro trabajo de investigación, se pudo encontrar basta

información, pero a continuación les presentaremos las que consideramos que tienen

mayor relevancia y familiaridad con nuestro tema de investigación:

A nivel internacional:

A. Título: “La Reparación Digna en el Proceso Penal”

Nivel: Para optar el Grado Académico de Magíster en Mención de Derecho

Procesal Penal

Institución: Universidad Rafael Landívar – Guatemala (2016)

Autor: María del Carmen Estrada Rivera

Conclusiones:

 Como consecuencia de las reformas al Código Procesal Penal, a través del

Decreto 7-2011 del Congreso de la República, se visibilizaron los derechos y

garantías contenidos en la CPRG hacia las víctimas, tales como la protección

a la persona, los deberes del Estado, el derecho a la vida, el derecho a la

igualdad, el debido proceso, el derecho de petición así como el libre acceso a

tribunales y dependencias del Estado, la tutela judicial efectiva y una

reparación digna a la víctima por el delito cometido en su contra.

 Al estar todas las partes en igualdad de condiciones, como resultado de las

reformas antes indicadas, se redimensiona el conflicto que enfrenta a la

víctima y victimario, otorgando así un mayor enfoque al conflicto entre
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victimario-víctima-Estado; cuya finalidad es resarcir a quien padeció el daño,

como si éste no hubiera sucedido, cuando la naturaleza del delito lo permita.

 En algunos países como Argentina, Colombia, Costa Rica, México y España,

se establece que las garantías y derechos constitucionales, tienen un lugar

privilegiado en la aplicación de la justicia de cada país, y son muy similares

las bases sociales, victimológicas y legales con que se cuenta para la

aplicación del resarcimiento a que tienen derecho las víctimas.

 En la actualidad, a la reparación que se le hace a la víctima se le denomina

justicia restaurativa, conocida también como justicia comunitaria, relacionada,

positiva, reparadora; cuyo objetivo es perseguir el beneficio de la víctima.

Para la justicia restaurativa, es de mayor beneficio darle solución al conflicto,

a través de la reparación a la víctima, a que únicamente exista condena; sin

embargo, solo puede utilizarse si el bien jurídico violentado lo permite.

 En la actualidad, los jueces y magistrados del ramo penal, aplican un derecho

más humano hacia las víctimas, aplicando la victimología en sus decisiones,

así como legislación nacional e internacional que se relaciona con el tema para

fundamentarse.

 Las consecuencias que han traído las reformas al CPP a través del

Decreto 7-2011 del Congreso de la República, de los artículos 5 y 124 han sido

de beneficio para los agraviados dentro del proceso penal, puesto que les

concede mayor protección, así como acceso a la justicia y no como estaba

regulada anteriormente la reparación hacia las víctimas de delito, que era un

trámite complejo y costoso para su patrimonio.

 A pesar de las reformas al CPP sobre la reparación digna, existe un vacío legal

en lo preceptuado en el artículo 124, al no haber quedado determinados los
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criterios que los juzgadores deben manejar, para hacer efectiva esa reparación

otorgada en la sentencia condenatoria; así como tampoco los mecanismos

legales para su ejecución por parte de los jueces penales, existiendo

ambigüedad al respecto.

 De conformidad con los estándares en materia de restauración a las

víctimas, se reconoce que la CIDH ha logrado la aplicación de una

restitución integral a los daños materiales e inmateriales y perjuicios

ocasionados, para que sea una verdadera justicia restaurativa, debiendo ser el

objetivo principal, que ejemplifique la reparación digna a nivel nacional,

contenido en el CPP.

B. Título: “Principales Problemas de la Acción Civil dentro del Proceso Penal”.

Nivel: Trabajo de Grado (2002)

Institución: Pontificia Universidad Javeriana – Colombia

Autor: Dánika Marilín Jáuregui Vera

Conclusiones:

 De la investigación concluimos que, la constitución del agraviado como

actor civil en el Proceso Inmediato en la Corte Superior de Justicia, se da de

manera ineficiente, en razón a que el desconocimiento de la víctima de la

forma, oportunidad y del trámite para constituirse en actor civil limita su

participación dentro del Proceso.

 El nivel de celeridad del Proceso Inmediato en la constitución del agraviado

como actor civil es razonable, solo en atención de garantizar el desarrollo

rápido y con las garantías procesales al imputado, mas no a la víctima, la

cual por la celeridad ve aumentada su limitación de ser parte procesal.

 Por último, la importancia de la participación de la víctima se sustenta en la
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acumulación de pretensiones, y el Principio de Economía Procesal, ya que,

permite a la víctima solicitar y obtener la reparación del daño sufrido a causa

del delito, sin que ello implique un mayor desmedro económico de su

patrimonio, ni la espera de un largo proceso en la vía civil.

A nivel nacional:

A. Título: “La Constitución del Actor Civil en el Nuevo Código Procesal Penal

y la Garantía de una Tutela Judicial Efectiva en favor de la Víctima”.

Nivel: Tesis para Obtener el Título de Abogado

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego – Trujillo (2015)

Autor: Jorge Andrés Gaitán Caffo.

Conclusiones:

 La naturaleza jurídica de la institución del actor civil a la luz de la

doctrina nacional y comparada y del acuerdo plenario N° 5-2011/CJ-116

realizado por el VII pleno jurisdiccional de las Salas Penales

Permanente y Transitoria es de naturaleza incuestionablemente civil o

patrimonial, pues tiene un interés económico o pecuniario que se

persigue por la comisión de un hecho delictivo ocasionado en su

agravio.

 El tratamiento jurídico de la institución del actor civil y la víctima

en la legislación nacional con respecto al derecho comparado es

desfavorable porque al dotarles de facultades tendientes a demostrar la

comisión del hecho punible desnaturaliza la institución del actor civil,

además el exigir al agraviado la constitución en actor civil para poder

reclamar la reparación civil no condice con los principios rectores

humanistas propios de un sistema acusatorio garantista con tendencia
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adversaria.

 La práctica judicial en torno al acto procesal de la víctima de

constituirse en actor civil señala que su incidencia es baja con un

promedio de 56%, que se presenta con mayor incidencia en los delitos

de lesiones culposas y conducción de vehículo en estado de ebriedad, la

mayoría de casos se determina en la sentencia y no existe

homogeneidad en el quantum del monto de la reparación del daño.

 Las principales causas que impiden que el acto procesal de constituirse

en actor civil garantice una verdadera tutela judicial efectiva en favor de

la víctima, son la desnaturalización jurídica de la institución del actor

civil, la existencia de restricciones en los derechos de la víctima y la

falta de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, debido a la

exigencia de que para acceder a la reparación civil y colaborar en el

esclarecimiento del hecho punible se le exige su constitución en actor

civil.

A nivel local:

A. Título: “La intervención del Derecho Penal en la Reparación del Daño Causado

a la Víctima”.

Nivel: Tesis para optar el Título Profesional de Abogado (2015)

Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Perú.

Autores:

 Bach. Ivan Omar Berrio Salas

 Bach. Blanca Viviana Ushñahua Grández
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Conclusiones:

 Que el derecho penal a través de sus instituciones, categorías y normas;

intervienen favorablemente en la determinación y cuantificación de la

reparación civil de la víctima del delito, así mismo, mantiene una relación

que supera el principio de economía procesal; razón por la que tribunal

supremo asigna la unidad de pretensiones en el proceso penal;

confirmando la intervención del derecho penal per se en la institución de

la responsabilidad civil para tutelar el derecho reparador de la víctima del

delito.

 Que la consecuencia jurídico penal del delito, es decir, la pena impuesta

por el daño o puesta en peligro del bien jurídico protegido, constituye

referente fundamental para que el juez, cuantifique el monto de la

reparación civil, toda vez que la reparación y la pena comparten criterios

desde el factor daño, bien jurídico, así como a su titular, el sujeto pasivo

del delito, -informado una conditio sine- qua non para ambas

instituciones.

 Que los fines de la pena y la reparación civil se encuentran relacionadas;

la finalidad protectora, preventiva y resocializadora; contendiendo en el

segundo presupuesto la más ardua vinculación, en la medida que ésta es

potencialmente percibida con mayor intensidad por los sujetos que

realizan la actividad dañosa, en la medida que, el reparar el daño causado

resultaría efectos sumamente desalentadores en comparación a los

beneficios obtenidos por el delito.

 Que el daño causado al sujeto pasivo constituye la fuente medular para la

reparación; independientemente del delito, por lo que será indiscriminado
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las consideraciones atenuantes que parten en función de la tipología del

delito, consideración que es refrendada por sectores de la jurisprudencia

que supera el principio de economía procesal; razón por la que tribunal

supremo asigna la unidad de pretensiones en el proceso penal;

confirmando la intervención del derecho penal per se en la institución de

la responsabilidad civil para tutelar el derecho reparador de la víctima del

delito.

 Que la consecuencia jurídico penal del delito, es decir, la pena impuesta

por el daño o puesta en peligro del bien jurídico protegido, constituye

referente fundamental para que el juez, cuantifique el monto de la

reparación civil, toda vez que la reparación y la pena comparten criterios

desde el factor daño, bien jurídico, así como a su titular, el sujeto pasivo

del delito, informado una conditio sine- qua non para ambas instituciones.

 Que los fines de la pena y la reparación civil se encuentran relacionadas;

la finalidad protectora, preventiva y resocializadora; contendiendo en el

segundo presupuesto la más ardua vinculación, en la medida que ésta es

potencialmente percibida con mayor intensidad por los sujetos que

realizan la actividad dañosa, en la medida que, el reparar el daño causado

resultaría efectos sumamente desalentadores en comparación a los

beneficios obtenidos por el delito.

 Que el daño causado al sujeto pasivo constituye la fuente medular para la

reparación; independientemente del delito, por lo que será indiscriminado

las consideraciones atenuantes que parten en función de la tipología del

delito, consideración que es refrendada por sectores de la jurisprudencia

nacional, pese a la sentencia vinculante que explican la dualidad del
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proceso penal.

 Que la protección de los bienes jurídicos es la finalidad del derecho penal,

y la norma vendría a ser el continente de la misma, constituyendo su

unidad; en el sentido que la norma no es un ente normativo sin contenido,

sino que se encuentra dotado de un contenido esencial, esto son, valores e

intereses del ser humano, los cuales son reconocidos por el derecho penal

para su protección; pues garantizan la convivencia social y presencia del

estado.

 Que la fundamentación de la reparación civil se realiza en concordancia

de con la legislación civil, descartándose los criterios para la

determinación de la pena concreta para el sujeto activo del delito. Toda

vez, la responsabilidad surgida del delito, encuentra su regulación bajo

los criterios de la responsabilidad Civil extracontractual, revistiendo un

derecho de carácter privado.

 Que el Art. 93° del código penal regula tácitamente las categorías del

daño contempladas en la legislación civil, para la cuantificación de la

reparación civil, deduciéndose el daño patrimonial, en la restitución del

objeto o el valor del mismo; así como de los daños y perjuicios, al daño

moral, daño a la persona y el proyecto de vida; esta regulación es

aplicable para los daños que surgieron como consecuencia de- un daño

primigenio ocasionado por el delito, así como para los daños que fueron

ocasionado por una consecuencia no directa del delito; intereses que serán

deducidas mediante la constitución en actor civil.

 Que   las   resoluciones   judiciales   carecen   de   fundamentación   y

argumentación en los extremos de la reparación civil, creando una
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aparente justificación con lectura normativa, acción que vulnera la tutela

jurisdiccional efectiva para el sujeto pasivo del delito; el derecho a la

motivación de las resoluciones judiciales se encuentra regulado en el

artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, por lo que

constituye un mandato constitucional; el juez en la resolución judicial

tiene el mandado de dictar la pena conjuntamente con la reparación civil,

por lo que, deberá estar debidamente fundamentada en éste extremo dela

resolución.

 Que la discrecionalidad del juzgador, constituye el único medio para la

determinación de la reparación civil, pues no existe un criterio de

cuantificación del daño, para ser aplicado por los magistrados; resultando

un criterio indiscriminado la que dictaminara el valor y/o magnitud del

daño.

 Que,  la  cuantificación  del  daño  proveniente  del  delito  se  realiza

adecuadamente, siempre que se individualice el daño patrimonial, el daño

moral, el daño a la persona y el daño al proyecto de vida, en la sentencia

judicial, para la determinación de la reparación civil; pues no cabría una

adecuada reparación para la víctima de forma contraria (en forma global),

en   el   mismo   sentido   no   podría   motivarse   la   resolución   judicial

adecuadamente en el extremo de la reparación civil, dejando expedito la

declaración de nulidad de dicha resolución.

 Que, la aplicación de las medidas cautelares que asegurar la reparación

civil del daño, son fundamentales garantizar el derecho resarcitorio, sin

embargo, son aplicadas excepcionalmente, dejando a responsabilidad del

agraviado lograr su finalidad.
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1.6.2. Investigación Bibliográfica

1.6.2.1. El Agraviado en el Nuevo Proceso Penal Peruano

(Carlos, 2014) con acierto señala que cuando estudiamos en

pregrado el proceso penal lo primero que nos viene a la mente es el

procesado el sujeto más importante del proceso, sobre quien gira todo el

desarrollo del mismo, relegando a un segundo plano al agraviado o víctima,

que viene a ser el que sufre en forma directa las consecuencias del delito.

Sin embargo, cuando el hecho es puesto en conocimiento de la autoridad

y se inicia la investigación, el agraviado es sustituido en el ejercicio de la

acción represiva por el Estado y pasa a ser un espectador, y aunque se le

reconoce intervención en el proceso mediante el instituto de actor civil, solo

tiene derecho, en caso de una condena, a lograr un resarcimiento

mediante la reparación civil.

El rol del agraviado en el ordenamiento procesal penal vigente es

limitado, ya que no se permite su participación en la fase de investigación,

porque la sociedad a través del Ministerio Público se ha hecho con toda la

carga de la prueba, sin considerar al agraviado, como el verdadero

afectado.

y que debe tener un papel más protagónico y, sobre todo, conocer la

verdad de lo sucedido y la dimensión de los alcances de la acción

delictiva.

Históricamente en la persecución del delito existen dos personajes

que se disputan la calidad de ofendido, la sociedad y la victima (persona

natural o jurídica) para lo cual muestran sendos títulos que lo justifican y

que aseveran dañados o puestos en peligro sus intereses y sus derechos.
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Unos y otros pretenden el castigo del culpable -autor del delito-, y también

pretenden la tutela social y el resarcimiento o reparación del daño que han

sufrido. Entre los datos que caracterizan al delito de siempre se hallan la

identidad del imputado y del agraviado o víctima, que entran en contacto

personal, por el ataque que aquel emprende, por el enfrentamiento que

compromete a ambos, por la malicia que alguien utiliza para obtener de

cierto individuo, determinada ventaja. En la modernidad el delito puede

afectar a un número indeterminado de sujetos y provenir de un número

también indeterminado de agentes. No importa la identidad de aquellos y

estos, que ni siquiera se conocen entre sí.

En contraparte a ello, luego de producido el agravio, los agraviados

se armarán  para  ejercer  el  contragolpe:  la  reacción  punitiva  y

reparadora enderezada  contra el  autor  del  delito  y  a veces  contra

quienes  no han participado en la conducta reprobable, pero deben

responder por ella, en forma lateral y subordinada.

Esta se funda: en el derecho de persecución. La persecución penal

fue en el principio un suceso libre y colectivo, y acabó por constituir un

acontecimiento regulado y concentrado, especialmente en el Estado

moderno. Este desarrollo de la persecución es también, hasta cierto punto,

la historia del hipotético contrato social, mediante el cual los individuos,

designan por propia voluntad un ente superior, que se hará cargo de la

tutela de todos ellos. Con ella la persecución dejó de ser un suceso libre,

porque se pusieron linderos a la conducta y se fijó, con detalle esmerado,

el derrotero de la persecución: un iter persequendi, como consecuencia

natural del iter criminis que llegó a su término. De tal manera la
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muchedumbre, actor importante en la antigüedad, especialmente en la

vindicta, desapareció de la escena, para que ingresaran a ella y la

retuvieran en lo sucesivo solo algunos personajes con pase al proceso,

dado lugar al origen de la competencia y de la legitimación. Así,

devinieron competentes o legitimados el actor y el fiscal, más la sociedad,

en un extremo; el reo y su defensor, en otro; el particular ofendido, en uno

más, y el juzgador en el extremo superior restante. Ese es el esquema

procesal hasta nuestros días. La sociedad, sujeto pasivo de todos los

delitos habida cuenta de que, de no haber una grave lesión o un gravísimo

peligro para la sociedad, no habría tampoco delito, se dejó de concebirse y

actuar como ofendido, aunque lo fuera realmente y asumió un papel

característico en el proceso a través del fiscal, el mismo que es convertido

en protagonista del debate. Sin embargo, la sociedad e incluso la víctima

se ha visto desplazada del jus puniendi y en seguida del altar judicial.

Quedó más allá de la barandilla, e inclusive fuera del tribunal, convertida

en espectadora o en opinión pública. Desde otro ángulo si bien la sociedad

recibió algunas compensaciones, como el órgano denominado Ministerio

Público o fiscal, autodenominado defensor de la sociedad y de la

legalidad, para refrescar la memoria histórica de su origen íntimamente

vinculado al poder público y el sentido de su investidura, por otra parte,

ciertos principios procesales como la publicidad acudieron a satisfacer la

necesidad social de observar por lo menos el desarrollo del proceso. Ya no

se intervendría en él, pero se ejercería por ese medio una cierta

supervisión y una innegable presión.
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En los últimos años, la tecnología ha simplificado y contribuido a la

difusión del proceso y de otra parte el juzgador sabe de la sociedad y de

sus exigencias. Sin embargo, el ofendido no tuvo la misma suerte. Este

sobrevive en forma autónoma. Ha sufrido en carne propia el daño o el

riesgo del delito: es su vida la que se eclipsa en homicidio, su salud la que

se menoscaba cuando hay lesiones; su patrimonio es la que disminuye con

el hurto; su honor lo que mengüa cuando hay calumnia, es su libertad la

que se priva con el secuestro y este impacto directo sobre un bien jurídico

personal es el título que hace del individuo un ofendido, y del ofendido un

sujeto procesal. Sin embargo, ha sido relegado en el proceso, puesto que,

si la sociedad tiene un Ministerio Público a un representante privilegiado,

el ofendido no tiene esa condición, y en legislaciones como la nuestra está

supeditado formulas ritualistas, al inicio del proceso y relegado

generalmente a los resultados del mismo.

1.6.2.2. La Victimologia penal

Corno precisa la dogmática el Derecho Penal tradicional no se ocupa

de las victimas hasta el punto de que se ha dicho, no sin cierta crudeza, que

en un supuesto de homicidio la opinión pública exige la reacción jurídico-

penal, pero la víctima no plantea problema alguno, basta con enterrarla. De

ser un personaje importante, un factor importante en la respuesta penal al

delito en las sociedades más primitivas, la victima pasa a desarrollar un rol

accesorio, limitado o a ser testigo del fiscal, figura que progresivamente

asume la función de la víctima, o a su eventual negativa a cooperar con el

sistema.
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Esta neutralización de la víctima es algo connatural a la propia

existencia del Derecho Penal, del jus puniendi, sobre la base del cual los

miembros de una sociedad renuncian a la venganza privada y ceden en

manos del Estado la protección de la sociedad frente a la delincuencia. Con

anterioridad al siglo XVIII,  el  castigo  de los  actos  criminales  se

llevaba  a  cabo  mediante la venganza privada. Pero a partir de la

formulación de la Ley del Talión se inicia un proceso llamado a restringir y

poner coto a la crueldad que podría suponer el resarcimiento de la víctima

o sus familiares y que culmina con la actual situación de exclusión

absoluta de la víctima de la respuesta social al deli to, por medio de la

imposición de la pena y, como consecuencia indirecta de todo el sistema

penal.

Ahora bien, según la definición que se hizo en el Primer Simposio

Internacional de Victimologia, organizado por la Sociedad Internacional

de Criminología en 1973 en Jerusalén, Victimologia es el estudio

científico de la víctima de un delito. Para los criminólogos, la víctima

tiene un gran protagonismo en el estudio del delito, del delincuente y la

víctima del mismo. Tan es así que algunos autores aseveran que la

responsabilidad de la víctima en cierto tipo de delitos puede ser igual e

incluso superior a la del mismo delincuente.

Así, los criminólogos hablan de víctimas predispuestas, atraídas,

voluntarias, culpables, destinadas, etc. Respecto a la víctima se han

formulado muchas definiciones. (Luis, 2002)

Para las preces de nuestro estudio, tomaremos la definición dada por

la ONU en 1986, según la cual la víctima es “(…) aquella persona que ha



27

sufrido un perjurio (lesión física o mental, sufrimiento emocional, pérdida

o daño material, o un menoscabo importante en sus derechos), como

consecuencia de una acción u omisión que constituya un delito con arreglo

a la legislación nacional o del Derecho internacional (…)”. Concepto que

ha tenido un proceso evolutivo y se debe a los aportes de Von Hentig y

Mendelsohn (teoría del interaccionismo), los que demostraron que la

víctima no es un sujeto pasivo y estático como parece, sino que interactúa

con el autor del hecho.

Es susceptible que la víctima influya en la estructura, en la dinámica

y en la prevención del delito. Como fruto de ese redescubrimiento" de la

víctima, las legislaciones de distintos países han receptado iniciativas y

propuestas como son los programas de compensación, de restitución y de

auxilio a la víctima. Esto se ha traducido especialmente en las sentencias

de las organizaciones  supranacionales,  en  Europa  y  América – tale

como  las reparaciones a las víctimas de agresiones por parte del Estado-.

En la doctrina existen cinco tipos principales de víctimas a saber:

a) la víctima totalmente inocente o victima ideal,

b) la víctima de culpabilidad menor o ignorante: el comportamiento

irreflexivo de la víctima desencadena el delito,

c) la víctima voluntaria -tan culpable como el infractor-: suicidio por

adhesión, eutanasia, etc.

d) la víctima más culpable que el infractor: victima provocadora,

imprudente, etc.,

e) la victima únicamente culpable: víctima infractora, víctima simuladora,

etc.
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Sin dudarlo, la victima juega un papel importante en el delito. Hans

Von Hentig (1948), describió trece tipos de víctimas constituyendo una

tipología muy amplia, en la que se aprecian factores psicológicos, sociales

y biológicos. Benigno Di Tulio decía que: “el comportamiento de la

víctima puede tener particular importancia en las relaciones de la

criminogénesis, por cuanto de ello pueden partir estímulos capaces de

reforzar y desencadenar el impulso y las fuerzas crimino estimulantes.

Resulta ilustrativa la clasificación que hace (Francisco Salvador

Scimé Buenos Aires 1999) quien siguiendo a sus mentores nos presenta la

siguiente:

a) Clasificación según B. Mendelsohn:

1.- Víctima completamente inocente o ideal.es aquella que nada ha

hecho o nada ha aportado para desencadenar el crimen.

2.- Víctima  de culpabilidad  menor  o  por ignorancia.- el delito

ocurre por un acto poco reflexivo de la víctima que no prevé el

riesgo y.

3.- Victima voluntaria.- el autor distingue las siguientes

modalidades: Los que cometen suicidio echándose a la suerte. El

suicidio por adhesión. Caso de eutanasia, la victima implora que

se le ayude a morir. Y la pareja criminal.

4.- Víctima más culpable que el infractor.- distingue dos variantes: -

Provocadora.- aquella que por su conducta incita al autor a

cometer el hecho criminal. -Por imprudencia- se determina el

hecho por falta de cuidado de la víctima. Por ejemplo: dejar un

automóvil mal cerrado.
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5.- Victima culpable- considera 3 sub clasificaciones:

1) Victima-Infractor, como en el caso de legítima defensa,

2) Victima simulante, que denuncia y logra imputar un hecho

criminal con el objeto de que la justicia cometa un error. Y

3) Victima imaginaria, no existe infracción, pero se denuncia por

hecho imaginario.

b) Clasificación de Fattah: I. Victima provocadora: con dos

subgrupos:

1) Tipo pasivo. - victima por negligencia o imprudencia

favorecedora del crimen, incitando indirectamente al delincuente.

2) Tipo activo. - en este caso la victima desempeña un rol más

relevante. Tiene 2 variantes: a- víctima consciente: incita a la

acción como agente provocador. 2) víctima no consciente: no

incita al acto pero la provoca por sus acciones conscientes o

inconscientes.

II. Victima participante. - se presenta en la fase de ejecución del

hecho.

c)  Clasificación de Shafer:

a) Victima sin relación con el criminal. - las que no tienen ningún

nexo con el victimario,

b) Victimas  provocativas  o provocadoras. - el acto delictivo se

realiza como efecto de la incitación que origina la potencial

victima sobre el futuro ofensor haciendo algo en su contra, c)

Victimas precipitadas. son víctimas potenciales que sin efectuar

nada en contra del futuro criminal, lo incitan o inducen con su
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particular forma de conducta, d) Victimas biológicamente

débiles. - aquellas cuya constitución, o situación física o estado

mental induce en el potencial victimario la idea del acto criminal,

e) Victimas socialmente débiles. - aquellas no bien vistas por la

sociedad, f) Victimas auto-victimas.

- se victimizan así mismas, g) Victimas políticas. - victimas

resultantes a causa de sus ideas políticas.

d)  Víctimas de interés criminológico: Victima provocadora: Se

dividen en: Víctima provocadora por acto delictivo contra el

potencial agresor. - se produce una reacción de venganza en el

futuro agresor al ser agraviado por un hecho criminal de la

víctima potencial. victima provocadora por acto amenazante

contra el futuro agresor. - el caso más notorio se da en la agresión

ilegitima que origina una legítima defensa. Víctima provocadora

por situación pasional. - los casos más típicos serian la infidelidad

en las relaciones afectivas. Victima provocadora por trato

humillante, vejatorio o agresivo contra el potencial agresor. -

incluye gran cantidad de situaciones provocadoras, debidas a la

forma de trato previo de la futura victima que propicia una

reacción delictiva en su contra.

e)  Victima precipitadora o propiciadora. Se refiere a la víctima que

incita o propicia indirectamente con su forma de comportamiento,

sin desearlo, la realización del acto criminal. Según el criterio de

Shafer se trata de personas que sin hacer nada en contra del

potencial  delincuente, l o instigan, atraen o inducen con su modo



31

de ser o su conducta particular para la ejecución de un acto

delictivo en su contra.  Pueden ser:

 victima propiciadora por imprudencia o negligencia. el

comportamiento negligente, descuidado o  imprudente  de

ciertas  personas,  es  una condición que puede favorecer o

facilitar un hecho delictivo en su agravio.

 En los delitos de tráfico automotor que origina lesiones

muerte de un volumen importante de personas, la conducta

de la víctima juega un papel notorio. Sobre todo, por la

imprudencia al cruzar las calles muy transitadas por

vehículos automotores.

 De igual manera el deambular en estado de ebriedad o

drogados, sobre todo en altas horas de la noche, propicia el

ser objeto de atracos o de atentados sexuales, etc.

 victima facilitadora por insinuación aparente. en

determinados casos la forma de comportamiento que se

aprecia como insinuante o estimulante de ciertas conductas

puede motivar el acto delictivo. Por ejemplo en los delitos

sexuales, la insinuación real o aparente de algunas jóvenes

puede desencadenar actos de violencia sexual en su agravio;

así mismo las mujeres que caminan solas por lugares no muy

seguros  o asilados,  vistiendo  atuendos  escasos  o  que

muestra interpersonal de diversa temporalidad y

característica, antes del delito, entre el agente y agraviado.

determinadas partes de su anatomía, pueden exacerbar el
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impulso sexual de un agresor potencial.

 víctimas  facilitadora  por actitud personal  especial.  debido

a  sus particularidades personales, probablemente se hallan

más propensas a ser víctimas.

 Victima   simulada.   Es   aquella   que   exagera   ciertos

hechos, atribuyéndole carácter delictuoso o bien imagina ser

víctima de hechos inexistentes. Tenemos:

 victima  simulada  parcial.  son  casos  de  supuestas  víctimas

que debido a ciertos actos no delictivos las califica como

delictivas, considerándose víctima de tales hechos.

 victima simulada absoluta. se trata de supuestas víctimas, que

sin que exista nada en su agravio imaginan haber sido objeto

de un acto criminal.

 Dennos Chapman, nos dice que: "la víctima es algunas veces

la causa de la infracción, y en todos los casos, el delito no

puede ser bien comprendido sin tomarla en cuenta".

 Victima entre víctima y victimario. - también se debe tener en

cuenta que una variable importante en el estudio víctima-

autor, es el hecho de que ambos se conocieran o no en la

etapa previa al evento criminal. En muchos casos existe

alguna forma de contacto

De diversos estudios se desprende, que en múltiples casos de homicidio,

amenaza,   delitos sexuales, chantaje, etc., hay algún grado de relación o contacto

anterior de la víctima con el autor del acto criminal. Es precisamente, debido a

las características de este tipo de interrelación pre-criminal, que se dan
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circunstancias muy variadas en la que a veces el agraviado actúa provocando, o

en todo caso precipitando el evento delictivo. En otras situaciones no existe

conocimiento entre ellos o la relación es sol circunstancial, como en muchos

delitos de hurto y robo, entre otros, pero que debido al elemento incitante de la

víctima, el agente llega a iniciar o consumar el acto criminal.

En estos casos juega también un papel importante el tipo de percepción

social que el posible criminal tiene de la potencial víctima.

En algunos datos de la victimología relativa a los delitos de homicidio y

lesiones, el grado de relación entre víctima y autor es de una incidencia

significativa en un número importante de estos hechos. Marvin Wolfgang, en su

investigación sobre los homicidios, encontró que de 588 de estos delitos

estudiados en Filadelfia (U.S.A.), hubo un 26% que fueron precipitados por la

victima. Según (Ellis y Gullo) cierto tipo de homicidios es consecuencia de

circunstancias frustrantes más el  contacto repetido del  homicidio con personas a

las que considera muy frustrantes.

En la victimología de los delitos sexuales el grado de conocimiento previo

entre agresor y víctima también tiene especial incidencia. Asimismo, se

considera que en los hechos no necesariamente se aprecian condiciones   físicas

especiales en las agraviadas de estos delitos.

Quizá la actitud o el comportamiento que denote una señal erotizante

sexual sea lo más importante, lo que va a incidir precisamente en la percepción

social del agente sobre la víctima.

Desde otro punto de vista, la victimología contemporánea no solo centra su

atención en las victimas individuales o personas naturales, sino también en las

colectivas y personas jurídicas o instituciones diversas (estatales, privadas,
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internacionales). En estos casos el tipo de relación autor-victima resulta más

difícil de precisar; asimismo en estas víctimas colectivas llamada indiscriminada

en la clasificación de G. Gulotta. Algunas de las acciones criminales que las

atacan son los delitos de cuello blanco, que inciden en la colectividad general y

las instituciones estatales, como el contrabando, fraudes, delitos ecológicos, la

falsa publicidad de productos farmacéuticos y alimenticios.

López Rey plantea la tesis de que las víctimas son más numerosas en la

criminalidad no convencional que la delincuencia común. Sobre todo en los

delitos económicos y de abuso de poder político. Al respecto afirma que la

victimización es extensa en los grandes fraudes fiscales y evasiones de capital a

menudo perpetrados por personas pertenecientes a grupos sociales dirigentes que

suelen presumir de patriotismo o de firme adhesión a la ley y el orden.

El sistema punitivo peruano tanto conforme al Código de Procedimientos

Penales y el Nuevo Código Procesal Penal de 2004, que sustenta el jus puniendi

del Estado, no solo ha relegado a la víctima en su intervención en la

investigación, sino que tiene lugar en la administración de justicia en la que se

adopta distintas formas tales como:

a) Falta de información  a  la  víctima  de  los ritos  y  tiempos procesales

(especialmente cuando el victimario no es detenido),

b) Frustración de sus expectativas cuando no se llega a la condena, o cuando se

absuelve por insuficiencia probatoria o indubio pro reo.

c) La víctima debe dar la versión de los hechos en presencia del victimario

(antes la preventiva hoy la declaración indagatoria, la confrontación), y d)

Finalmente, quizá la más angustiante: la lentitud procesal.
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Si bien es uno de los problemas relativamente nuevos y de gran

significación en el tratamiento de la criminalidad  en general, puesto que

quedaría incompleta de no formularse las referencias necesarias respecto de la

víctima. Hoy, este es un aspecto no solamente conocido sino estudiado

profundamente por una cantidad de penalistas y criminólogos, que reconocen

importancia que tiene la víctima en la comisión delictiva.

El significado de víctima es capital por cuanto en todo delito

inexorablemente hay víctima o víctimas, ya que ellas de cualquier modo que

fuese elegidas u ocasionales forman parte de la acción ejecutada por el que

delinque. De ahí que Jiménez de Asúa, destacase la pareja penal delincuente

víctima, que a la vez fuera merituada por otros autores.  Cuando hablamos de

víctima en nuestra materia, nos referimos a la persona que sufre los efectos de la

acción delictiva, sea directamente por ataque corporal, o sea en sus bienes u otros

intereses, todos los cuales están debidamente delimitados en el Código Penal o

en la Ley Especial correspondiente a través del Tipo Penal, que en esencia es

descriptivo de la conducta prohibida o de la conducta exigida, según se trate de

delitos activos o delitos omisivos. En consecuencia, corresponde fijar el

concepto de la Victimología, para trasladarnos entonces a la víctima en sí

conceptualizándola   como la rama de la Criminología que se ocupa de la víctima

directa del crimen y que establece el conjunto de conocimientos biológicos,

psicológicos, sociológicos y criminológicos concernientes a ella (SCIME

Salvador Francisco, 1973). A partir de dicha especificación, podemos

establecer cuán importante es la víctima en la comisión delictiva, ya que de

cualquier modo que se la considere, lo esencial en su determinación es del
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mismo modo que el autor de delito, su personalidad, ya que ella puede ser

victimizante o no.

Desde tal punto de vista, es evidente que no podemos dejar de aludir a la

misma -la víctima-, sobretodo en casos en que se configura como verdadera

promotora del delito, pues es innegable que existen personas con predisposición

a la victimización, es decir personas que atraen de por sí la comisión del hecho

delictivo por otros, sea por la atracción que pueda ejercer en determinados

momentos sobre la persona del autor o por la atracción de éste sobre ella, sea por

mera coincidencia, por la profesión o actividad que desempeña y por cuantas

circunstancias más dignas de ser analizadas.

La víctima como causal de delito en casi todos los casos concurre con

causas o situaciones que siempre, conjuntamente, llevan a la consumación.

del delito. Puede ser la más importante de las causales como puede ser la

única, valga como ejemplo el delito de violación, pero siempre su actividad

victimizante si es que existe, estará condicionada a que el autor dirija su

conducta según dicha atracción. Evidentemente, no es esta una condición

absoluta en la ejecución del hecho penalmente ilícito, ya que depende del tipo

delictivo mismo, pero que es significativa en el tema no hay duda.

Lo cierto es que víctima puede ser cualquier persona, es decir elegida o no

puede constituir la atracción del autor, incluso siendo puramente ocasional y más

aún, los actos delictivos pueden recaer sobre la persona misma, sobre sus bienes

o sobre un determinado individuo con el fin de que produzca efectos sobre

terceros. Pero, de cualquier manera, siempre la víctima será perjudicada, aunque

los resultados puedan extenderse a otras personas que en tal caso comparten los

efectos.



37

hemos referido a la pareja delincuente víctima, a lo que se le debe hacer

una aclaración válida  en cuanto nos proporcionaría la verdadera ubicación de la

víctima como condición delictiva. Nos referimos a que la frase delincuente-

víctima, podría llevar a estimar como que la víctima estaría ya prefijada para su

constitución como tal, lo cual evidentemente no es así puesto que ella como

puede ser elegida puede ser puramente ocasional, lo que suele ocurrir en los

delitos contra la propiedad que se llevan a cabo en calles en la que víctima puede

ser cualquiera sin que siquiera pueda preverse. Por cierto, la victimización

depende de una serie de factores que no solamente comprende a la persona que

sufre el hecho delictivo, sino a circunstancias que de algún modo pasan a ser

ocasionales como lo sostuvimos.

Esto nos trae a la vez la necesidad de profundizar, aunque sintéticamente la

ubicación de la victimología en la criminología y si procede: su relación

comenzaríamos diciendo al respecto, que ello no constituye realmente una

relación, sino que la victimología forma parte de la Criminología, es decir es

parte de ella. Se pretendió sostener que la victimología tiende a un verdadero

giro epistemológico para enfocar su temática desde el punto de vista de la

víctima, pero la realidad según nuestro entender científico normativo penal es

otra, puesto que de acuerdo a lo expuesto hasta aquí, la Victimologia, no es más

que un sector de la criminología, aunque para ser más exacto debemos decir que

es un sector imprescindible en el estudio de toda criminalidad, sobre todo desde

el punto de vista especifico de la Ciencia Criminológica.

El objeto de la Victimologia es a su vez objeto de la Criminología y

determinado por el derecho. Siendo así y desconociendo el derecho penal, no

podría individualizarse sin tener presente el delito considerado como hecho
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social, ya que el delito es un hecho delimitado normativamente, que contiene

elementos o partes esenciales que se establecen en su definición o concepto, tales

como tipo, antijuricidad y culpabilidad, no podemos dejar de considerar en él dos

aspectos esencialísimos que constituyen a la vez elementos del mismo, pero ya

no elementos jurídicos o normativos, sino propios de la vida humana,  de

perfecta  observancia  empírica:  el  actor  y  la  víctima,  que podríamos

completar diciendo: se trata del ejecutor del hecho típico y del receptor de los

efectos de dicho hecho.

Precisamente la pareja  delincuente víctima  en  su  totalidad empírica-

científica, es el objeto real de la Criminología no obstante haberse enfocado ésta

desde los comienzos de sus investigaciones a partir de la persona del autor. Así

pues, dentro de esa totalidad, la víctima como factor delictivo es objeto propio de

la Victimologia, claro está sin aislarla de su consorte crimina, puesto que de otro

modo no se podría determinar su vinculación con el hecho, ni su aporte al delito

si su victimización no fue ocasional Para completar este aspecto de especial

significación en el tema que aquí nos ocupa, hemos de recordar lo expuesto por

Fattah, quien ya por la década de los sesenta de este siglo en la Universidad de

Montreal (Canadá), sostuviera que la victimología se interesa particularmente

por las siguientes cuestiones: 1) La personalidad de la víctima y sus cualidades

individuales, objetivas y subjetivas. 2) La relación entre el criminal y la víctima.

3) El rol asumido por la víctima y su contribución al origen de la infracción

(FATTAH EZZAT A.  París). El primero de los puntos transcritos la

personalidad de la víctima, de especial interés, pues hay personalidades que de

por sí pueden llevar a cabo provocación, o desarrollar actividades propias

capaces de llegar al enfrentamiento o a la aproximación insidiosa del actor, lo
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cual en determinados casos puede provocar la reacción o la aceptación de éste y

concluir en un hecho criminoso. Aparte de esos casos, hay víctimas que llegan a

tal situación por su propia victimización, la cual en algunas personas pareciera

constituir un signo propio de su existencia, es decir que de por si son

victimizables, presenta un campo de investigación distinto, posible no sólo en el

ámbito de lo sexual - generalmente donde más se advierte- sino también en otros

intereses como los relacionados con los valores, la propiedad, el dinero otro

también porque aun teniendo interés de por sí, se vincula a su vez con los dos

anteriores, resulta entonces innegable la importancia de la Victimologia en el

campo Criminológico, más aún si se considera la necesidad de éste en el estudio

de la pareja penal como del rol de la víctima y su contribución a la génesis de la

infracción. Podemos asegurar así, que la Victimologia es una rama de la

Criminología por cuanto en su aspecto criminógeno depende de ella, a través por

cierto de la pareja penal autor-victima, en tanto son dos partes notablemente

infaltables en el delito.  Sujeto pasivo y Víctima. En todo delito hay un sujeto

activo y un sujeto pasivo, quienes en cierto modo equivalen a lo que en

criminología llamamos delincuente y víctima. Pero a poco de profundizar la

cuestión, determinaremos que tal equivalencia no es total, ya que desde su propia

afectación no siempre coinciden en razón de que si tomamos al sujeto pasivo

como perjudicado económicamente, perjudicado en sus valores, denostado en su

prestigio o fama, etc., no en todos los casos coincidirán con la víctima, puesto

que éstos lo más probable es que no constituyan el objeto material del delito,

sino lo que suele llamarse simple ofendido o bien damnificado, es decir el que

sufriera perjuicio como consecuencia del delito, pero no por incidencia directa

del mismo. Lo que acabamos de expresar lo encontramos especificado por
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Carnelutti cuando habla del ofendido, del perjudicado y del paciente, explicando

que es muy distinto el concepto del perjudicado que el concepto del paciente, ya

que no es raro encontrar perjudicado que no sea paciente, siendo éste el hombre

paciente  el  sujeto  que constituye la  materia  del  delito.  Puede  haber un

perjudicado como puede haber un paciente que no sufra daño por el delito.

Concretamente, el propietario de la cosa mueble del hurto experimenta

daño, pero no es paciente, o sea, no es materia del delito porque la acción del

ladrón no se despliega sobre él. En sí, para este autor, perjudicado es en sentido

general la persona  cuyo interés ha  sido lesionado por  el  delito. Asimismo, la

diferencia entre el perjudicado y el paciente que es el hombre que constituye

materia del delito, nos pone en relieve que puede haber un perjudicado que no

sea paciente porque no sufrió daño directo por el delito.

En la ejecución del delito no solamente aparece el perjuicio en la persona

contra quien se lo cometió, sino que puede desplegarse hacia otros que no hayan

tenido relación directa con el hecho criminoso o que simplemente no la hubieran

tenido. Pero si esto es en cuanto al daño o efecto que damnifica a los

perjudicados, lo cierto es que en todos los hechos delictivos habrá una relación

directa o indirecta entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que en muchos de los

casos coincidiría con el delincuente y la victima (CARNELUTTI Francesco,

Bs. As. 1952) El Objeto del delito, la Víctima y el Perjudicado o Sujeto Pasivo

La cuestión que se suscita en consideración de lo ya expuesto, es precisamente

que el objeto del delito no siempre coincide con la persona perjudicada, lo cual

evidentemente es materia específica que no podemos dejar de referir en la

temática que nos ocupa en este apartado. Y es así, dado que como vimos el

objeto de la Criminología en la realidad es la pareja delincuente-victima, en tanto
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esto constituye la base de estudio de toda cuestión criminológica, pero

penetrando en ese camino debemos advertir que no en todos los casos la víctima

es el objeto del delito, lo cual nos abre otro camino de especulación jurídica

penal con un gran porcentual de certidumbre en lo que estamos expresando.

Recurriendo a ejemplos hemos de destacar que distinto es el objeto en los delitos

contra la vida o contra la honestidad, que el de los delitos contra la propiedad o

los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación, pues éstos si bien

afectan siempre a personas en general, ellas no son tales que estén debidamente

individualizados todos los casos o específicamente constitutivas del propósito del

delincuente.  Así, en los delitos contra la persona, contra su existencia o

integridad física, es ella misma la titular del derecho y objeto de la acción

delictiva; así también ocurre en los delitos contra el honor y en los delitos

sexuales. En cambio, en los delitos contra el patrimonio hay una separación

inevitable: en el hurto, en el robo, como en los daños, objeto de la acción es la

cosa apropiada o dañada, bien jurídico los derechos de propiedad y posesión.

Al respecto, lo cierto es que la consideración de la víctima, aparte de los

casos expuestos de víctima objeto de la acción y víctima no objeto de la acción,

podemos encontrar otros en que si bien ésta no sufre ataque corporal, el hecho

delictivo se ha consumado en ella o por intermedio de ella: es el caso de la

víctima del carterista, cuya actuación sigilosa o combinada conocen los

habitantes de la ciudad aunque sea por referencia; el caso que mediante engaño

obtiene que la víctima suscriba un documento o entregue lo que él quiere; el caso

de que mediante extorsión obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a

su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan

efectos jurídicos.
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Estas son víctimas y aunque la acción esté dirigida a un fin externo a ellas,

constituyen a la vez objeto material pues si no son vencidas no se consuma el

ilícito, podría decirse que son objeto transitivo de la acción. Por cierto, no se

agota aquí esta cuestión, pues hay otros delitos en que la víctima debe reunir

ciertos caracteres o condiciones para que sea factible la consumación delictiva, de

los que mencionaremos aquí algunos hechos específicos como ser los delitos de

desobediencia y resistencia a la autoridad que se hallan comprendidos entre los

delitos contra la administración pública, de los cuales podemos decir que aparte

del daño que se ocasiona a la función pública, el funcionario directamente pasa a

ser víctima ya que puede ser atacado o aun no siéndolo se le impide el

cumplimiento del deber que es su compromiso laboral con el estado y por ende

con la sociedad toda. Aparte de esos delitos existen otros en la larga

enumeración de los que afectan a la referida Administración, en la que el

funcionario de alguna manera es víctima en tanto sin ser objeto material del hecho

delictivo es objeto de la acción por cuanto dicho "Funcionario" es el medio que

engañosamente utiliza el que delinque para perjudicar a la mentada

administración. Existen también los Delitos contra la fe pública, en los cuales la

víctima no está debidamente individualizada, pues esta puede ser cualquier

persona que hubiere recibido la moneda, cheques, títulos al portador o

documentos de crédito que de ese modo hubieran entrado en circulación.

Evidentemente, en estos casos no se requiere que la víctima  sea una persona o

sociedad previamente determinada, pues cualquiera que recepcione como

legítimos alguno de esos valores se convertiría en víctima en cuanto se establezca

la falsedad que el mismo conlleva. Estos son delitos que se caracterizan

específicamente en la falsificación de moneda, cuya semejanza con la verdadera



43

permite por lo general que se disperse entre receptores inocentes que finalmente

sufren los efectos del engaño público ocasionado por el autor o autores. Aludimos

también el carácter transitivo de la acción, verificable cuando hay una persona

que no es materia directa del acto delictivo, pero que es el medio adecuado para

concretarlo. En esta situación se hallaría el funcionario que no es víctima en sí por

no dirigirse la acción sobre él, pero que se lo utiliza engañosamente con propósito

delictivo no de lesión directa, aunque sí de perjuicio o lesión a la Administración

Pública, a lo que se llega a través del mismo, de tal manera engañado. Lo que no

se puede desconocer, es que en ciertos delitos el  funcionario aun no siendo el

que iniciara o propusiera la acción delictiva, participa o promueve la realización

del delito con otra persona que generalmente no es dependiente de la

Administración Pública; un ejemplo claro de esto es el delito de cohecho en el

cual el Funcionario  de  alguna  manera  en  combinación  con  el  tercero  actúa

delictivamente.

En tal caso claramente se advierte el interés y la actitud delictiva del

Funcionario, ya no como sujeto motivo del engaño para defraudar o aprovecharse

de la Administración Pública, sino como ejecutor personal del delito. Finalmente,

para concluir este aspecto importante de la Criminología, hemos de referir lo que

llamaríamos Persona victimizable, que constituyen un gran sector de las

poblaciones, sobretodo de las grandes ciudades en las cuales el sujeto a veces ni

siquiera a sus vecinos más próximos conoce. Se trata por cierto de un detalle que

no deja de ser importante, ya que existe n pobladores que de por sí son

victimizables o que se colocan en situación de víctima ellos mismos, posición

que, desde luego, es aprovechada por el delincuente. La probabilidad o riesgo de

ser víctima depende de toda una serie de predisposiciones o factores externos o
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actualizantes. Todos actúan haciendo de la víctima una persona más o menos

receptora del delito, por ello hay algo así como una aptitud personal de llegar a

ser víctima de una acción delictiva de tipo determinado. Lo cierto es que la

víctima no siempre es víctima pura, pues si  bien puede  transformarse  en objeto

material  de la acción delictiva, hay ocasiones en que es ella misma la que se

victimiza, promoviendo lo más probable sin querer, el actuar del actor, quien se

siente atraído tal vez sin pensar en el delito o superado en tal sentido por la

facilidad que advirtiera. Esto es muy posible en los delitos sexuales. Pero también

es factible que la víctima facilite un hurto según las precauciones que adopte, ya

que puede ser expositora descuidada del bien que atrae al ladrón, como en el caso

de quien extrae dinero de un Banco que contrariamente a las medidas que debiera

tomar para asegurar lo receptado, sale contando lo extraído.

En tales ejemplos como en muchos otros que son de suponer, la persona

víctima interviene con su psicología, con despreocupación, con descuido, igual

que en otras situaciones que atrae al delincuente, como ser la especial fisonomía

que generalmente adquiere quien no es adinerado y repentinamente se encuentra

con desusada cantidad de billetes que carga en los bolsillos de su ropa o billetera,

lo cual constituye en sí la base psicológica que mueve al autor. Importante es aquí

lo que expresara Von Hentig cuando dice: En el caso del hurto nos apartamos de

las personas de las que tememos un ataque. La psicología de nuestra defensa en

esto es primitiva, y a veces se rige por groseros signos exteriores (HENTIG

HANS VON, Madrid 1962). Lo expuesto, nos coloca en la real y verdadera

valoración de la víctima, que aún sin desconocer la culpabilidad del autor puede

incidir incuestionablemente en la graduación de la pena que corresponda a éste,

máxime en nuestra legislación penal que contamos con el sistema de "pena
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relativamente indeterminada", o sea que debe calcularse de conformidad con

todas las condiciones de valoración que ofrezca el caso, sea proveniente del autor,

del hecho en sí o de la víctima.

• La Victimologia.- Es prácticamente la temática que abordan criminólogos y

penalistas preocupados en el problema victimo lógico. Desde este punto de

vista, la Victimologia busca desarrollar, a través del estudio en profundidad

de la víctima, un conjunto de reglas generales y de basamentos comunes

que contribuyan al progreso y desarrollo de las ciencias criminológicas y

jurídicas, facilitando la comprensión del fenómeno criminal, de la mecánica

criminógena y de la personalidad del delincuente.

La Victimologia penal abarca la siguiente temática:

1. El    estudio    del    papel    desempeñado    por   las    victimas    en    el

desencadenamiento del hecho criminal.

2. La indagación de los temores profundamente sentidos en determinados

grupos sociales a la victimización.

3. La  problemática  de  la  asistencia  jurídica,  moral  y  terapéutica  a  las

víctimas.

4. El examen de la criminalidad real, a través de los informes facilitados por

las víctimas de delitos no perseguidos.

5. La importancia de la víctima dentro de los mecanismos de reacción de la

justicia punitiva y de determinación de las penas.

1.6.2.3. La víctima, Agraviado y Actor Civil

En comparación con el imputado en la teoría del delito, el agraviado

ocupa un rol marginal y es confinada a una consideración de sujeto pasivo

o inclusive como objeto material del delito; es prácticamente se afirma que
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el Derecho Penal Moderno se genera con la neutralización de la víctima en

el momento en el que la satisfacción del sujeto lesionado es sustituida por

la retribución de un hecho injusto. A diferencia del imputado, que en

cierto modo constituye penal, en donde le queda solamente el rol de mero

objeto del procedimiento. Uno de esos casos patenticos, tenemos por

ejemplo en los delitos contra la figura central del proceso penal, ya que

todo está diseñado para asegurar sus derechos y gira en torno a su

responsabilidad o inculpabilidad, mientras que la víctima o el agraviado

es en el fondo, solamente una figura marginal.

En contraste con el procedimiento civil, donde el ofendido juega un

papel preponderante como demandante. En el proceso penal él ha sido en

gran medida desplazado por el Ministerio Público. Dentro de este

contexto, una de las cuestiones que ha estado presente en el debate político

criminal de los últimos tiempos es la de atribuir un papel importante en el

sistema punitivo a la reparación a la víctima del delito. Esta es una

orientación que ya había sido adoptada por el positivismo criminológico

en su intento de superación del derecho penal clásico y como medida

ejemplificada en casos de sujetos no necesitados de rehabilitación.

De lo manifestado surge la necesidad de retomar el tema desde la

óptica del Derecho Penal, y en el Derecho Procesal Penal. En cuanto al

Derecho Penal, se ha propuesto sustituir las penas tradicionales por una

intervención menos agresiva mediante la reparación a la víctima por el

daño ocasionado. Se argumenta que la reparación a la víctima ejerce un

beneficio de efecto preventivo especial sobre el autor del delito, que de

esta forma entiende mejor el alcance de su comportamiento.
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Sobre el contesto procesal penal, la víctima recibe un tratamiento

marginal donde se le ha empujado cada vez más a la periferia del derecho

procesal libertad sexual, donde la víctima es casi siempre un menor de

edad y frecuentemente el autor se encuentra en el entorno familiar, en

donde se exagera el interrogatorio   pasando a veces, de ser víctimas del

delito a ser víctimas del proceso penal, doble victimización.

La víctima es el ser humano individual o colectivo (persona natural o

jurídica) que ha sufrido el daño o ha sido lesionada. Esta lesión afecta

lógicamente al bien jurídico protegido en la víctima. La víctima es la que

ha soportado el actuar del agente en la comisión de un determinado delito,

denominado también sujeto pasivo del delito.

Esta dualidad víctima-autor, muestra una peculiaridad decisiva: se

trata de introducir la figura de la víctima en el contexto de la valoración

normativa del comportamiento del autor, especialmente, determinar si la

conducta que evidencia la víctima puede tener relevancia para verificar si

existe una conducta delictiva.

Sin la víctima no habría sujeto activo del injusto penal, ni bienes

jurídicos afectados. Es necesario que el principio de primacía de la víctima

cobre mayor trascendencia e importancia. Resulta imprescindible que la

víctima sea tomada en cuenta de manera primordial, que en un proceso

penal se busque asegurar sus derechos y no se la margine. En el derecho

penal se le conoce como sujeto pasivo del delito. En el derecho procesal

penal como: víctima, agraviado, parte civil o actor civil, el artículo 94 del

Código Procesal Penal lo define señalando que textualmente que “Se

considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido
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por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo.

Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su

representación corresponde a quienes la Ley designe.  En los delitos cuyo

resultado sea la muerte del agraviado tendrán las condición establecidos

en el orden sucesorio previsto en el artículo 816º del Código Civil.

También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados

o miembros, respecto  de  los delitos que afectan a una persona jurídica

cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan. Las

asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya

titularidad lesione  a  un  número  indeterminado de  personas, o  en  los

delitos  incluidos  como  crímenes internacionales en los  Tratados

Internacionales  aprobados  y  ratificados  por  el  Perú, podrán ejercer los

derechos  y  facultades  atribuidas  a  las  personas  directamente ofendidas

por el delito, siempre que  el   objeto   social   de  la   misma   se vincule

directamente  con esos  intereses  y haya  sido reconocida e inscrita con

anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento.

Sus derechos están previstos en el  Artículo 95º,  en efecto   el

agraviado tendrá los siguientes derechos: a) A ser informado de  los

resultados de la actuación en   que haya   intervenido,   así   como   del

resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él,

siempre que lo solicite; b) A  ser  escuchado  antes  de  cada  decisión  que

implique  la  extinción  o suspensión de la acción penal, siempre que lo

solicite; c) A  recibir  un  trato digno y respetuoso por parte de las

autoridades competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la

de su familia. En los procesos pordelitos contra la libertad sexual se



49

preservará su identidad, bajo responsabilidad  de   quien   conduzca la

investigación o el proceso. d)   A impugnar el sobreseimiento y la

sentencia absolutoria.

El agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la

denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la

causa. Si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que durante

las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona de su

confianza. Sus deberes dentro del proceso lo prescriben el artículo 96°,

que dice: “La intervención del agraviado como actor civil no lo exime del

deber de declarar como testigo en las actuaciones de la investigación y del

juicio oral. Y su fueren varios agraviados designaran apoderado común a

tenor de losa dispuesto en el artículo 97°, que señala “Cuando  se  trate  de

numerosos agraviados por el mismo delito, que se constituyan en actor

civil, si el Juez considera  que su  número  puede entorpecer  el  normal

desarrollo  de  la causa, siempre que no existan defensas incompatibles,

representen intereses singulares  o formulen pretensiones  diferenciadas,

dispondrá  nombren  un apoderado común. En caso no exista acuerdo

explícito el Juez designará al apoderado”. Para perseguir la reparación en

el proceso penal debe constituirse observando el artículo 98º que estipula

que: “La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada

por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la

Ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los

daños y perjuicios producidos por el delito”. Y en el supuesto de

concurrencia de varias peticiones se resolverá conforme al artículo 99°,

que en el supuesto de concurrencia de peticiones se resolverá siguiendo el
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orden sucesorio previsto en el Código Civil Tratándose de herederos  que

se  encuentren  en  el  mismo  orden  sucesorio,  deberán designar

apoderado  común,  y  de  no existir acuerdo explícito, el Juez procederá a

hacerlo. En los supuestos indicados en el numeral 3 del artículo

94° el Juez, luego de escuchar a los que se han constituido en actor

civil, designará apoderado común. Los requisitos se encuentran previstos

en el artículo 100º que ad literam dice: 1. La solicitud de constitución en

actor civil se presentará por escrito ante el Juez de la Investigación

Preparatoria. 2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de

inadmisibilidad: a) Las generales de Ley de la persona física o la

denominación de la persona jurídica con las generales de Ley de su

representante legal; b) La indicación del nombre del imputado y, en su

caso, del tercero civilmente responsable, contra quien se va a proceder; c)

El  relato  circunstanciado  del  delito  en  su  agravio  y exposición  de  las

razones  que  justifican  su pretensión; y   d) La prueba documental que

acredita su derecho, conforme al artículo 98º. Su constitución deberá

efectuarse antes de la culminación de la Investigación Preparatoria. Señala

el artículo 101°, cuyo trámite está regulado en el artículo 102° conforme al

cual el Juez de la Investigación Preparatoria,  una vez que ha recabado

información  del  Fiscal  acerca de los sujetos procesales apersonados en la

causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en actor civil

resolverá dentro del tercer día. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos

del trámite, el artículo 8° (se tramita igual que los medios de defensa

técnica). Una vez constituido le corresponde las facultades establecidas en

el artículo 104º que textualmente reza “El  actor  civil, sin  perjuicio  de
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los  derechos  que  se  le reconocen al agraviado, está facultado para

deducir nulidad de actuados, ofrecer  medios  de investigación  y  de

prueba,  participar  en  los  actos  de investigación y  de  prueba, intervenir

en  el juicio    oral,    interponer    los recursos  impugnatorios  que  la  Ley

prevé, intervenir –cuando corresponda– en el procedimiento para la

imposición de medidas limitativas de derechos, y formular solicitudes en

salvaguarda de su derecho”. Y la actividad del actor civil comprenderá

también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo  y  la

intervención de su  autor  o  participe, así como  acreditar la reparación

civil que la reparación civil que pretende. No le está permitido pedir

sanción señala el artículo 105°.

1.6.2.4. Victimologia y Sistema Penal.

En el tema de la víctima no escapa al interés del Derecho Penal, cuando

en la caracterización de determinados delitos, así como la graduación de la

pena, se deben también delinear ciertas condiciones del agraviado, sea en

función de su actuación antes o durante del acto delictivo, así como del sexo,

edad, parentesco u otra índole.

La víctima como denunciante. La víctima en su papel de denunciante, lo

que va a originar la investigación policial y subsecuentemente, la participación

de la maquinaria judicial para procesar al supuesto delincuente y aplicarle una

sanción penal si se prueba su autoría. Kaiser señala que, según algunos

estudios, en función de edades, si bien las personas jóvenes están más

representadas entre víctimas, son menos propensos a denunciar que los

mayores. Sin embargo, el problema más significativo es que del alto volumen

de eventos criminales que producen víctimas, solo un porcentaje que oscilaría
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entre un 33 a 49 por ciento de ellos serían objeto de denuncia ante la instancia

policial, según encuestas efectuadas en Estados Unidos entre 1967 y 1979.

Esto significa que más de la mitad de los delitos ocurridos no llegan a ser

denunciados.

En estados Unidos, del total de delitos denunciados, que ya es bajo, solo

un 20% de los mismos terminó con el arresto del denunciado. Esto significa

que el 80% de denuncias no pasaron del mero registro policial. Del 20% de

los que fueron hallados por la policía, solo un 42% fue a juicio. Estos hechos

desalentadores para la victima nos muestran fríamente que menos del 5% de

los delitos probablemente cometidos llegarían a juicio, en el mejor de los

casos, esto es considerado la mitad de los eventos criminales como

denunciados.

Delitos cometidos
Delitos

denunciados

Arrestados por la

policía
Llegan a juicio

100 casos 50 casos
20% de 50

denunciados = 10

casos

42% de 10

arrestados=
menos de 5 casos

1.6.2.5. La Victima en el Proceso Penal

a.   La víctima como parte del proceso penal

No obstante que la legislación procesal penal considera a la víctima como

parte del proceso, teniendo derecho además a una reparación civil que se debe

señalar en la sentencia, sin embargo la víctima no tiene ningún papel

protagónico en el proceso, por ello ya los abolicionistas, entre otros estudiosos,

han venido señalando que en el proceso penal moderno, prácticamente la
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victima ha sido expropiada de su conflicto, quedando relegado que se halla

centrado en el delincuente y el Estado.

Manuel López Rey dice que: "la victima de la criminalidad y no el

delincuente, requiere primaria atención por parte de la policía criminal y de los

sistemas penales".

El desarrollo del Derecho procesal penal se ha centrado en afirmar una

serie de garantías y protecciones al imputado, sin embargo la víctima, como

señala Jaume Solé Riera, recibe de facto la peor parte del proceso penal .

García Pablos de Molina nos dice que la víctima del delito ha padecido un

secular abandono, tanto en el ámbito del derecho penal como en la política

criminal, la política social y la propia criminología (CORNEJO CALVA,

Juan)

b.   Clases de victimización

La doctrina suele distinguir dos clases de victimización: la victimización

primaria y victimización secundaria.

1. Victimización Primaria. Se entiende esta, el hecho de haber padecido

directamente la comisión de un delito, que cuando va acompañado de violencia

física o moral (robo agravado, intento de homicidio, lesiones grabes, secuestro,

etc.) o experiencia personal (familiar, amistad, vínculo sentimental, etc.) con el

autor del delito suele ir acompañado de efectos que se mantienen en el tiempo

y en el lugar que  se encuentre la víctima. En esta posición colocada a la

víctima debe también enfrentarse con los prejuicios y perjuicios de la lesión o

puesta en peligro del bien jurídico protegido que conlleva el delito. A ello hay

que agregar el padecimiento del entorno familiar y amical que indirectamente

sufre del sufrimiento, valga la redundancia, de la víctima, propiciando en ellos
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una impotencia de no poder hacer nada, lo que en cierta medida crea un

resentimiento hacia todo (autor, maquinaria policial y judicial).

2. Victimización secundaria. Esta es la fase en que la víctima del delito entra

en contacto con el sistema jurídico penal, esto es, desde su denuncia en sede

policial o ante el Ministerio Público, pasando por el Médico Legista (en caso

de lesiones, violación sexual y otros) hasta llegar al Poder Judicial y tratar de

obtener una resolución favorable. Dentro de esta maquinaria, muchas veces, la

víctima pierde tiempo y dinero. Y quizá, para algunos, esta segunda clase de

victimización puede resultar más perjudicial que la primera.

3. Víctima y cifra negra. Siguiendo la idea que antecede, una de las causas

por la que muchas víctimas no denuncian al autor del delito, es la desconfianza

en la maquinaria policial y judicial, y que hacerlo significaría pérdida de

tiempo y dinero, al final no se repara el bien jurídico protegido (violación

sexual, lesiones, homicidio, entre otros). Dentro de este contexto, la "cifra

negra" consiste en la diferencia existente entre delincuencia real y aparente; la

primera, es la cantidad de delitos efectivamente realizados y la segunda, es la

conocida por la policía, la justicia o las cárceles. No todos los hechos

delictivos son conocidos ni tampoco denunciados e investigados. Así muchas

personas no realizan las denuncias por estimar que el monto del perjuicio

económico no es significativo, o considerar que hacer la denuncia significa

perder mucho tiempo por las prolongadas esperas en los locales policiales, la

necesidad de llevar testigos para acreditar la sustracción y por otras

dificultades (DEL PONT MARCO, MANUAL DE CRIMINOLOGÍA). En

términos generales, los delitos más graves, como son los atentados contra la

vida, el Estado y patrimonio, son casi mayormente conocidos, porque en estos



55

casos existe el mayor número de denuncias por parte de las víctimas. No

ocurre lo mismo en los delitos menos graves, que, por su insignificancia, hace

desistir a la víctima de realizar la denuncia. Sin embargo, en otros delitos,

como la violación sexual, cuando el agente es del entorno familiar, en los

delitos de aborto, casi siempre la familia calla no denuncia.

c)  Protección a la víctima. La  Declaración  sobre  principios  fundamentales

de  justicia  para  las víctimas de delito y abuso de poder, aprobado por la

Asamblea General de la  ONU el 29 de noviembre de 1985 (resolución 40/34),

reconoce que las víctimas serán tratadas con respeto a su dignidad y tendrán

derecho a la pronta reparación del daño que hayan sufrido, de manera que se

reforzarán los mecanismos judiciales y administrativos que les permitan

obtener re- paraciones incluso del Estado cuando el agresor es un funcionario

público. También se tiende a garantizar su seguridad, el derecho de

información, la asistencia gubernamental o voluntaria, la capacitación a

funcionarios del sistema penal para que lo haga receptivo a las necesidades de

las víctimas. En este sentido se propone que los Estados incorporen en sus

legislaciones normas que prohíban el abuso del poder.

Recientemente los sistemas de justicia penal en la mayor parte de los

países han iniciado su incorporación derechos de las víctimas. Los elementos

fundamentales internacionalmente aceptados de la equidad para las víctimas

figuran en la Declaración sobre los principios fundamentales e incluyen los

siguientes:

a) Derecho a que se les trate con respeto y reconocimiento;

b) Derecho a que se les remita a servicios adecuados de apoyo;

c) Derecho a recibir información acerca de la marcha del caso;
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d) Derecho de hallarse presentes y participar en el proceso decisorio;

e) Derecho a asistencia letrada;

f) Derecho a la protección de su intimidad y de su seguridad física;

g) Derecho a un resarcimiento, tanto por el delincuente como por el Estado.

El Código Procesal Penal, en el artículo 68°, ha señalado como una de las

funciones de la Policía Nacional, en la función de investigación, practicar el

registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas

del delito.

El aludido cuerpo de leyes ha estipulado un haz de medidas de protección

a la víctima y testigo, considerándolo dentro del rubro de prueba cuando debió

estar en el rubro de sujetos procesales. Empero lo meritorio es   que por

primera vez se configura un modelo donde se contempla algunas medidas que

no solo protegen a las víctimas sino también a los testigos (que muchas veces

es la propia víctima), empero sin llegar a protegerla completamente y que pese

a los avances se le sigue marginando tan es así que las medidas de protección

que establece el Código ha señalado que solo son aplicables a quienes actúen

en calidad de testigos, peritos agraviados o colaboradores intervengan en los

procesos penales. Ello como consecuencia de que el Fiscal debe tratar de

proteger a quienes constituyen participes activos durante la secuela del proceso

y construir su Teoría del Caso, de modo que al Fiscal le corresponde una gran

tarea de no solo tratar de que a estos actores del proceso penal se vean

amenazados o afectados en su integridad física y la de su propia vida, sino

también en procura de que se logre el cometido del proceso que a eso apunta y

no quede impune la comisión de un delito, de ser el caso.



57

Es en este cometido y para que sean de aplicación las medidas de pro-

tección será necesario que el Fiscal durante la investigación preparatoria o el

Juez aprecien racionalmente un peligro grave para la persona, libertad  o

bienes de quien pretenda ampararse en ellas. Pero este peligro se extiende

también a su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o

hermanos, el Fiscal o el Juez, según el caso, compulsando las circunstancias

previstas en esta normativa, de oficio o a instancia de las partes, adoptará

según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la

identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin

perjuicio de la acción de contradicción que asista al imputado.

Las medidas de protección previstas por el código procesal penal de 2004:

son las siguientes (artículos 247 destinatarios de las medidas de

protección,

248°. -medidas de protección, 249°. -medidas adicionales, 250°. -

variabilidad de las medidas, 251°. - reexamen e impugnaciones y 252°. -

programa de protecciones)

a) Protección policial, protección que no solo debe circunscribirse

cuando acude al proceso a rendir su declaración u otras diligencias, sino que

también puede ser que se disponga que la policía se constituya en el lugar

donde éste se encuentra, sea en forma permanente o no.

b) Cambio de residencia: ello con la finalidad de que no se le ubique y

sea blanco de cualquier amenaza o afectación a su integridad física, o alguien

de su entorno familiar cercano.
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c) Ocultación de su paradero: esto es que no se señale su domicilio o

lugar donde se encontrará a fin de no ser ubicable por las personas que tratan

de amenazarlo o atentar contra su vida.

d)   Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias

que se practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su

identificación, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave.

Esto conlleva a adoptar las normas adecuadas en procura de ello donde se

establecerá un registro y sea este reservado, otorgándose un código para la

víctima y/o testigo.

e) Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su

identificación visual normal en las diligencias que se practiquen. Como, por

ejemplo, puede ser que se utilice una cámara fotográfica en una diligencia

abierta (una inspección judicial o reconstrucción, por ejemplo).

f) Fijación como domicilio para notificaciones, a efectos de citaciones y

notificaciones, la sede de la Fiscalía competente, a la cual se las hará llegar

reservadamente a su destinatario. La fiscalía tiene notificadores que pueden

encargarse de esto.

g) Utilización      de      procedimientos      tecnológicos, tales

como videoconferencias u otros adecuados, siempre que se cuenten con los

recursos necesarios para su implementación. Esta medida se adoptará para

evitar que se ponga en peligro la seguridad del protegido una ve desvelada su

identidad y siempre que lo requiera la preservación del derecho de defensa de

las partes.

También adicionalmente se pueden adoptar otras medidas adicionales

donde la fiscalía y la policía encargada cuidarán de evitar que a los agraviados,
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testigos, peritos y colaboradores objeto de protección se les hagan fotografías o

se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a

retirar dicho material y devuelto inmediatamente a su titular una vez

comprobada que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los

protegidos de forma tal que pudieran ser identificados. Se les facilitará,

asimismo, traslados en vehículos adecuados para las diligencias y un ambiente

reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado, cuando sea del

caso permanecer en las dependencias judiciales para su declaración.

Debemos señalar que cuando se dice que dichas medidas pueden ser

adoptadas por el Fiscal o por el Juez, no es que ambas posibilidades sean

excluyentes, sino por el contrario, de lo que se trata es que si el Fiscal aprecia

de que efectivamente por la gravedad del caso y como conductor de la

investigación advierte estos indicios de que la víctima o testigo es vulnerable,

puede y debe disponer las medidas pertinentes, pero puede ocurrir que no

obstante ello, el testigo o víctima no es escuchado por el Fiscal, puede recurrir

al Juez de la Investigación Preparatoria que como garante de los derechos

puede decidir la adopción de alguna medida de protección de modo que puede

decidir la medida citada el fiscal o el juez cuando resulte conveniente,

adecuada y necesaria.

Ahora bien, el fiscal decidirá si, una vez finalizado el proceso, siempre

que estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave prevista en este

Título, la continuación de las medidas de protección. Aun  así, en casos

excepcionales, el Juez a pedido del Fiscal, podrá ordenar la emisión de

documentos  de  una  nueva  identificación  y  de  medios  económicos  para

cambiar su residencia o lugar de trabajo.
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Estas medidas como se ve pueden ser adoptadas por el Fiscal o por el

Juez, según sea el caso, sin embargo dichas medidas solo serán posibles

mientras se tramitan la Investigación Preparatoria y la Etapa Intermedia, pero

cuando se pasa a la etapa del juzgamiento, entonces el órgano judicial

competente (Juez Unipersonal o Colegiado) para el juicio se pronunciará

motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o

algunas de las medidas de protección adoptadas por el fiscal o el juez durante

las etapas de investigación preparatoria o intermedia, así como si proceden

otras nuevas. Si cualquiera de las partes solicita motivadamente, antes del

inicio del juicio oral o para la actuación de una prueba anticipada referida al

protegido, el conocimiento de su identidad, cuya declaración o informe sea

estimada pertinente, el órgano jurisdiccional en el mismo auto que declare la

pertinencia de la prueba propuesta, y si resulta indispensable para el ejercicio

del derecho de defensa, podrá facilitar el nombre y los apellidos de los

protegidos, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en este

rubro. Dentro del tercer día de la notificación de la identidad de los protegidos,

las partes podrán proponer nuevas pruebas tendentes a acreditar alguna

circunstancia que pueda incluir en el valor probatorio de su testimonio.

Contra la disposición del Fiscal que ordena una medida de protección,

procede que el afectado recurra al Juez de la investigación preparatoria para

que  examine  su  procedencia.  Contra  estas  resoluciones  referidas  a  las

medidas de protección procede recurso de apelación con efecto devolutivo.

Como decíamos estas medidas de protección tiene que ser establecidas en

un reglamento que materialice su aplicabilidad, por ello en procura de que sean

factibles la misma norma procesal establece que el Poder Ejecutivo, previo
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informe de la Fiscalía de la Nación y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,

reglamentará los alcances de éste Título. Asimismo, en coordinación con la

Fiscalía de la Nación, definirá el Programa de Protección de agraviados,

testigos, peritos y colaboradores de la justicia -Artículo 52°.

La Fiscalía ha reglamentado esta situación señalando como Programa de

Asistencia a víctimas y testigos donde se dice que tiene por finalidad de

establecer y ejecutar las medidas asistenciales consistentes en servicios mé-

dicos, psicológicos, sociales y legales que brinda el Ministerio Público a las

víctimas y testigos relacionados con todo tipo de investigaciones y procesos

penales, previniendo que sus testimonios no sufran interferencias por factores

de riesgo ajenos a su voluntad. Y las medidas asistenciales que brinda son las

de asistencia legal, que consiste en instruir a las víctimas y/o testigos sobre los

derechos que les asiste durante la investigación y el  proceso judicial. Verificar

el cumplimiento de la asistencia. Orientar respecto a las medidas de protección

de pueda recibir de las entidades e instituciones correspondientes. Del mismo

modo la asistencia psicológica que se traduce en proporcionar el soporte

profesional necesario para que el testigo y la víctima cuenten con el  apoyo y

tratamiento psicológico que les permita rehabilitarse  cuando  el  caso lo

requiera,  y que  posibilite  contar  con  un testimonio idóneo durante la

investigación y el proceso judicial. Finalmente, la asistencia social, que

constituye en evaluar la situación familiar y socio- económica de la víctima y

el testigo. El informe social permitirá establecer en primer término, la

veracidad e idoneidad del testimonio que brindará durante el proceso;

asimismo, en el ámbito del apoyo asistencial, se orienta a su reinserción social,
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brindándole la información necesaria que posibilite dicho objetivo ante las

entidades e instituciones correspondientes.

En procura de ello, en los distritos judiciales donde se viene aplicando el

Código Procesal Penal de 2004, el Ministerio Público viene implementando la

Oficina de Protección a la Víctima y Testigo, que como se ha dicho, no es que

sea una oficina de asesoría legal, porque de ser así se constituiría el Fiscal

como juez y parte, sino ello consiste en asistencia legal, psicológico y

asistencial, esto es en indicarle a la víctima y testigo que cuando se vea

amenazado en su vida e integridad física, esto como consecuencia de una

investigación o proceso penal que tiene a cargo el Fiscal del caso, pueda

recurrir a él para que se le dicte medidas de protección.

1.6.2.6. La victima en el Código de Procedimientos Penales de 1940

El Código de Procedimientos Penales de 1940 designa a la víctima como

agraviada y parte civil, según sea el caso. Esto significa, que agraviado es la

persona (individual o jurídica) que ha recibido directamente un menoscabo al

bien jurídico protegido por la ley penal.

La declaración del agraviado, no obstante denominársele declaración

preventiva, sin embargo, es regulada por el citado cuerpo legal, dentro del

título testigos. El agraviado o sus ascendientes o descendientes, su cónyuge,

sus parientes colaterales y afines dentro del segundo grado; sus padres o hijos

adoptivos o su tutor o curador puede constituirse en parte civil sea verbal o por

escrito. Esta categoría de "parte civil le otorga al agraviado o a quien lo

represente personería para promover en la investigación incidentes sobre

cuestiones que afecten su derecho, e intervenir en los que  hayan  sido

originados por el Ministerio Público o el inculpado. Podrá así mismo, ejercer
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los recursos impúgnatenos (apelación y nulidad) que de acuerdo a ley le es

permitido. No obstante que el artículo 57° del C. de P.P., al señalar que la parte

civil puede ofrecer pruebas que crea conveniente para esclarecer el delito, sin

embargo, consideramos que también lo puede hacer el agraviado, vale decir,

que no es necesario constituirse en parte civil para ejercer este derecho, pues

considerado como sujeto procesal, le asiste todos los derechos inherentes en un

proceso penal, al igual que al inculpado.

El proyecto de Código Procesal Penal de 1995, separa la figura del

agraviado, a la del actor civil, considerando a la primera como "la persona

directamente ofendida por el delito y al segundo, en tanto persiga una finalidad

reparatoria en el proceso penal. Es esta acción reparatoria la que diferencia al

agraviado del actor civil.

Como anota San Martín Castro, que, si el agraviado opta por la vía civil,

ya no puede acudir a la vía penal o viceversa, además tampoco podría acudir

simultáneamente a ambas vías, lo que se justifica para evitar precisamente la

litispendencia. El Código Procesal Penal de 1991 contempla al actor civil

desde el artículo 82° al 87°, prescribe que el agraviado del delito, o en su

defecto  su cónyuge,  descendientes,  ascendientes,  tutor,  curador  u  otra

persona que lo represente legalmente, puede solicitar que se le tenga por

constituido en actor civil en cualquier momento de la Investigación y hasta

antes de la acusación oral. Establece, asimismo, que la constitución en actor

civil impide que el mismo sujeto procesal presente demanda indemnizatoria en

la vía extrapenal. El actor civil que se desiste como tal está impedido de ejercer

la acción indemnizatoria en la otra vía.
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El Código Procesal Penal de 2004 –NCPP- A señalado como sujeto

procesal penal a la víctima pudiendo ser este agraviado o actor civil, en el

primer caso, se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente

ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo.

Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su

representación está establecida por ley. Así en los delitos cuyo resultado sea la

muerte del agraviado tendrán tal condición los establecidos en el orden

sucesorio previsto en el artículo 816° del Código Civil.

También serán considerados agraviados los accionistas, socios asocia- dos

o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica

cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan.

Ahora bien, las asociaciones en los delitos que afectan intereses co-

lectivos o difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de

personas, o en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los

Tratados Internacionales aprobados y ratificados por el Perú, podrán ejercer los

derechos y facultades atribuidas a las personas directamente ofendidas por el

delito, siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente con

esos intereses y haya sido reconocida e inscrita con anterioridad a la comisión

del delito objeto del procedimiento.

Los Derechos del agraviado son los siguientes:

a) A ser informado de los resultados de la actuación en que haya

intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya

intervenido en él, siempre que lo solicite;

b) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o

suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;
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c) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades

competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo de su familia. En

los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su identidad,

bajo responsabilidad de quien conduzca la investigación o el proceso;

d) El agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la

denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la

causa;

e) Si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que durante las

actuaciones en que intervenga sea acompañado por persona de su confianza;

f)    A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.

Pero, así como el agraviado tiene determinados derechos en el proceso

penal, también tiene deberes que cumplir, que en la intervención del agraviado

como actor civil no lo exime del deber de declarar como testigo en las

actuaciones de la investigación y del juicio oral, esto significa, que no se trata

de presentar su denuncia y dejarlo al azahar, pues la interposición de una

noticia criminal exige a este a coadyuvar a que se esclarezcan los hechos

imputados.

Sucede casi siempre que el agraviado puede ser una o dos personas, pero

también sucede, aunque no muy frecuentemente, que se trate de numerosos

agraviados por el mismo delito, y que se constituyan en actor civil, pero si ante

ello el Juez considera que su número puede entorpecer el normal desarrollo de

la causa, siempre que no existan defensas incompatibles, representen intereses

singulares o formulen pretensiones diferenciadas, dispondrá nombren un

apoderado común. En caso no exista acuerdo explícito el Juez designará al

apoderado.
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Decíamos que el agraviado u otra persona cercana al agraviado pueden

constituirse en actor civil a fin de que lo represente en los actos procesales.

Debemos de tener presente que la acción reparatoria en el proceso penal

sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir,

por quien según la Ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y. en

su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. Pero si hay

concurrencia de peticiones se resolverá siguiendo el orden sucesorio previsto

en el Código Civil.

Tratándose de herederos  que  se  encuentren  en  el  mismo  orden

sucesorio,  deberán  designar  apoderado  común,  y  de  no  existir acuerdo

explícito, el Juez procederá a hacerlo. En los supuestos indicados en el

numeral 3° del artículo 94°; es decir, cuando también sean considerados

agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros, respecto de los

delitos que afectan una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen,

administran o controlan, el Juez, luego de escuchar a los que se han cons-

tituido en actor civil, designará apoderado común.

El Código procesal exige determinados requisitos y un trámite para la

constitución en actor civil, en cuyo caso la solicitud de constitución en actor

civil se presentará por escrito ante el Juez de la Investigación Preparatoria.

Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad las siguientes

reglas:

a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la

persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal;

b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero

civilmente responsable, contra quien se va a proceder;
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c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las

razones que justifican su pretensión; y,

d)   La prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo

98°.

Por otro lado, la oportunidad para constituirse en actor civil tiene que

efectuarse antes de la culminación de la primera etapa procesal, esto es, de la

Investigación Preparatoria formalizada. Para dicho efecto el Juez de la

Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal

acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notifi-

carles la solicitud de constitución en actor civil resolverá dentro de tercero día.

Rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, el artículo 8o.

De lo que decida el Juez de la Investigación Preparatoria, contra dicha

resolución que se pronuncia sobre la constitución en actor civil procede

recurso de apelación. En este caso, la Sala Penal Superior resolverá de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 420°, esto es, el trámite para la

apelación de autos.

La constitución en actor civil, es un estatus procesal establecida por

resolución judicial que le otorga el reconocimiento de determinados derechos,

aparte de lo que le corresponde como agraviado, si fuera el caso, estos son:

a) Deducir nulidad de actuados;

b) Ofrecer medios de investigación y de prueba;

c)  Participar en los actos de investigación y de prueba;

d) Intervenir en el juicio oral;

e) Interponer los recursos impúgnatenos que la Ley prevé;
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f)  Intervenir cuando corresponda en el procedimiento para la imposición

de medidas limitativas de derechos; y,

g) Formular solicitudes en salvaguarda de su derecho

Pero, así como se le reconoce los derechos mencionados, también se le

exige algunas facultades adicionales en procura de un debido esclarecimiento

de los hechos imputados, si fuera el caso, pues la actividad del actor civil

comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho

delictivo y la intervención de su autor o partícipe, así como acreditar la

reparación civil que pretende. No le está permitido pedir sanción.

Por otro lado, la constitución en actor civil impide que presente demanda

indemnizatoria en la vía extra penal. El actor civil que se desiste como tal antes

de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en

la otra vía.

La acción civil. La acción civil es un instrumento penal mediante el cual

se activa o se pone en funcionamiento la competencia civil dentro del ámbito

procesal penal con la finalidad de hacer valer la pretensión del perjudicado a

ser resarcido por los daños ocasionados a su persona o a su representada.

El Código Procesal Penal de 2004, también ha incorporado la acción civil,

según el cual "el ejercicio de la acción civil” derivada del hecho punible

corresponde al Ministerio Publico y, especialmente, al perjudicado por el

delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil cesa la legitimación del

Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso.

Perjudicado es la persona que sufre el daño con ocasión del delito y a

quien la ley le concede la potestad de reclamar a través de un proceso los

derechos que le han sido conculcados; se dice que quien tiene derecho a
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reclamar los perjuicios es la persona que resulta lesionada o perjudicada con el

comportamiento típico, antijurídico y culpable, categoría que apareja el estudio

de diversos temas que de forma directa sé relacionan, como son los límites del

concepto de persona (natural o jurídica) y los procedimientos a seguir en la

reclamación, especialmente en aquellos casos en que el perjudicado pierde la

vida, o es menor de edad, etc., por lo que se hace indispensable un

entendimiento y regulación que en lo particular lo hagan posible y efectivo, y

los primero que se da a conocer en esa búsqueda es la urgencia de

individualizar a la persona o personas llamadas a reclamar y recoger la

compensación  por la  conducta dañosa  penalmente;  es  decir, establecer la

legitimación en la causa, lo que en principio corresponde a la persona natural,

jurídica o los herederos.

Su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93° del

Código Penal -contenido de la reparación civil- la reparación comprende: La

restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la indemnización

de los daños y perjuicios") e incluye, para garantizar la restitución del bien y,

siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que

correspondan, con citación de los afectados.

Ahora bien, el perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el

proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta

por  una  de  ellas,  no podrá deducirla  en la  otra  vía  jurisdiccional.  Si  la

persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del

proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada

del hecho punible podrá ser ejercida ante el Orden Jurisdiccional Civil. La

sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirán al órgano
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jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible

válidamente ejercida, cuando proceda.

Pero, así como al actor civil se le faculta a iniciar y proseguir la acción

civil, también este podrá desistirse de su pretensión de reparación civil hasta

antes del inicio de la etapa intermedia del proceso. Ello no perjudica su

derecho a ejercerlo en la vía del proceso civil. El desistimiento genera la

obligación del pago de costas.

Por otro lado, también, la acción civil derivada del hecho punible podrá

ser objeto de transacción. Una vez que la transacción se formalice ante el Juez

de la Investigación Preparatoria, respecto de la cual no se permite opo- sición

del Ministerio Público, el Fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su

acusación.

Una importante incorporación en esta materia es la figura conocida como

nulidad de transferencias. Al respecto el Ministerio Público o el actor civil

según los casos, cuando corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97° del

Código Penal ("Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con

posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio

del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los

actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros") o cuando se trate de

bienes sujetos a decomiso de conformidad con el artículo 102° del citado

Código ("El jue resolverá el decomiso o pérdida de los objetos de la infracción

penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado así como los efectos

sean éstos bienes, dinero, ganancias o cualquier producto proveniente de dicha

infracción, salvo que exista un proceso autónomo para ello. El Juez podrá

disponer en todos los casos, con carácter previo, la medida de incautación,
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debiendo además proceder conforme a lo previsto en otras normas especiales),

que hubieran sido transferidos o gravados fraudulentamente, sin perjuicio de la

anotación preventiva y/o de otra medida que corresponda, solicitarán en el

mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído

sobre el bien.

Para la aplicación de la nulidad de transferencias el procedimiento se

sujetará a las siguientes reglas:

a) Identificación de la transferencia fraudulenta:  una ve identificada una

transferencia de un bien sujeto a decomiso o que puede responder a la

reparación civil y que se considere incurso en lo dispuesto en el primer

numeral del presente artículo, el Ministerio Público o el actor civil,

introducirán motivadamente la pretensión anulatoria correspondiente e instará

al Juez de la Investigación Preparatoria que disponga al Fiscal la formación del

cuaderno de nulidad de transferencia. En ese mismo escrito ofrecerá la prueba

pertinente.

b) Poner en conocimiento a todos los involucrados: el Juez correrá

traslado del requerimiento de nulidad al imputado, al adquirente y/o poseedor

del bien cuestionado o a aquél en cuyo favor se gravó el bien, para que dentro

del quinto día de notificados se pronuncien acerca del petitorio de nulidad. Los

emplazados, conjuntamente con su contestación, ofrecerán la prueba que

consideren conveniente.

c)  Realización de Audiencia: el Juez, absuelto el trámite o transcurrido el

plazo respectivo, de ser el caso, citará a una audiencia dentro del quinto día

para la actuación de las pruebas ofrecidas y escuchar los alegatos de los

participantes. A su culminación, con las conclusiones escritas de las partes, el
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Juez dictará resolución dando por concluido el procedimiento incidental. Están

legitimados a intervenir en la actuación probatoria las partes y las personas

indicadas en el numeral anterior.

d) Decisión del  Juez:  el  órgano  jurisdiccional  competente  para  dictar

sentencia se pronunciará sobre la nulidad demandada. Todos los legitimados

para intervenir en este incidente pueden participar en todas las actuaciones

procesales que puedan afectar su derecho y especialmente, en el juicio oral, en

que podrán formular alegatos escritos y orales. En este último caso

intervendrán luego del tercero civil.

e) Oportunidad para interponerla: esta también puede interponerse durante

la etapa intermedia, en el momento fijado por la Ley.

El profesor Heliodoro FIERRO MÉNDE (Manual  de Derecho Procesal

Penal), Colombia, señala algunos principios rectores de la acción civil, que a

saber son:

a)  Está consagrada en procura de restablecer el derecho y resarcir al

perjudicado.

b)  No puede ser fuente de lucro.

c)  Su regulación responde al principio de integración.

d)  Es de interés particular y consecuencialmente dispositiva.

e)  Solamente puede ejercerla el titular del derecho vulnerado.

f)   Tiene un carácter patrimonial.

g)  Es de naturaleza civil.

h)  Sólo se puede ejercer en el proceso penal
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1.6.2.7. Principio de Igualdad.

En el modelo acusatorio adquieren relevancia las teorías sobre la

argumentación jurídica en razón al carácter dialogal del proceso, en el cual

están enfrentadas razones y afirmaciones de una y otra parte. En consecuencia,

además de los elementos lógicos, el principio de igualdad en el debate y en la

argumentación juega un papel destacado.

Como se advierte, el modelo procesal acusatorio demanda de la

observancia del principio de Igualdad de armas, como única forma de

garantiza el contradictorio; sin embargo, resulta pertinente realizar algunas

precisiones, pues, ¿Cómo afirmar que le fiscal y el acusado con su defensor

actúan en condiciones de igualdad, si en el proceso penal poseen ubicaciones y

persiguen diferentes fines?

Al respecto, se debe reconocer que en el proceso penal la igualdad de las

partes no es realizable de manera perfectamente equivalente, desde en que el

Ministerio Publico es un órgano público, que actúa en defensa del interés

general de promover la acción de la justicia y, para el cumplimiento

de ese objetivo, no solo dispone de poderes coercitivos, sino que se sirva

de la Policía, además de ser director de la investigación y ostentar el deber de

la carga de la prueba. Por ello, el principio de igualdad no debe entenderse

como que el imputado y su defensor poseen poderes idénticos a los del

acusador; sino que poseen derechos y facultades proporcionales que garanticen

el equilibrio de los sujetos interactúan en el proceso; por ello el profesor

Jacobo López, señala que el Principio de Igualdad de Armas  es uno de los

elementos integrantes del concepto más amplio del proceso equitativo, y

requiere que a cada parte se le ofrezca una oportunidad razonable de  presentar
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su causa en condiciones  que no lo coloquen en una desventaja con respecto a

su adversario.

En nuestro país en principio de igualdad deriva del derecho de

constitucional de igualdad, previsto en el art. 2º inciso 2) de la Constitución

Política y se encuentra consagrado ene l art. I inciso 3) del Título Preliminar

del NCPP, el mismo que establece que las partes intervendrán en el proceso

con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la

Constitución y en este Código.    Los jueces preservaran el principio de

igualdad procesal debiendo allanar todos los obstáculos que impiden o

dificulten su vigencia. En la práctica procesal se observan algunos problemas

de concepción o de entendimiento del principio de igualdad. A continuación,

se propone un ejemplo concreto:

En el expediente Nº 3500-2008, la segunda Sala penal de Apelaciones de

Trujillo emitió una resolución que revoco un auto de primera instancia que

declaro infundada una tutela de derechos que se formuló ante una disposición

fiscal   que declaraba la complejidad de una investigación, siendo que el

argumento de la Sala de Apelaciones   fue que atendiendo al principio de

igualdad, el fiscal era una parte del proceso y como tal no podía declarar

unilateralmente la complejidad   de una investigación. El defecto de esta

resolución radica en su concepción a cerca del principio de igualdad, pues

partiendo de este principio equivocadamente se pretende desconocer al

Ministerio Publico como director de la investigación, con facultades para

dirigir el objeto de la investigación, lo  actos  de investigación, la  estrategia

de investigación, plazo y hasta su naturaleza simple o compleja anota (Arana

Morales, William 2014).
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1.6.2.8. Manifestaciones de la posición deficitaria del agraviado.

a) Falta de información a la víctima de los ritos y tiempos procesales

(especialmente cuando el victimario no es detenido).

b) Frustración de sus expectativas cuando no se llega a la condena, o cuando se

absuelve por insuficiencia probatoria o duda.

c) Presencia del victimario en la declaración de la víctima (preventiva o

confrontación, además de la actuación preliminar.

d) La lentitud procesal.

1.6.2.9. El Rol del Agraviado en el Proceso Penal Peruano

Como se ha señalado anteriormente, el ofendido no tiene participación en el

proceso. En el Perú el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 052, "Ley Orgánica

del Ministerio Público", señala que este es el titular de la acción penal y la ejercita

de oficio o a "instancia de parte" o por "acción popular". Es decir, el directamente

perjudicado sólo puede denunciar el hecho, pero queda sustraído al mismo hecho

de la investigación, con excepción de las acciones por querella.

La acción penal se materializa con la formalización de la denuncia penal, en un

primer momento, y luego con la acusación escrita. Es, por consiguiente, no sólo el

impulso del proceso, sino que está presente a lo largo de su desarrollo. Es al mismo

tiempo un derecho subjetivo y un derecho potestativo ejercido por su titular; como

derecho subjetivo, la acción estaría encaminada a hacer funcionar la máquina del

Estado en búsqueda de tutela jurisdiccional y como derecho potestativo, la acción

es dirigida a someter al imputado a un proceso. En los casos de la acción privada,

prima la voluntad del titular y es renunciable.

La acción penal se ejerce mediante la denuncia, esta puede ser efectuada

directamente por el afectado o ejercitada por el Ministerio Público en su calidad de
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titular de la acción. La querella es la solicitud que hace el ofendido o agraviado

para que se inicie la investigación en los delitos que la norma expresamente

concede  este  derecho -generalmente los  delitos contra  el honor-. La ley la

establece corno condición de procedibilidad, porque estima que en ciertos tipos

penales media un interés personal de la víctima del ilícito, que puede verse

vulnerado en forma más grave con la investigación que sin ella.  En tales  casos, la

facultad investigatoria se  condiciona  a la  previa formulación de la querella, como

medio de protección de este interés personal. En estos casos existe la figura del

desistimiento que es una forma de perdón del ofendido, el cual crea mucha

controversia no sólo en nuestra legislación sino en otras similares. Por ejemplo, en

México se considera que el perdón del ofendido es contrario a los derechos de la

sociedad y del Derecho Penal.

1.6.2.10. La Parte Civil o Actor Civil

El concepto de parte civil nace de la doctrina francesa cuando en el siglo XVI

se vuelve a separar la acción civil de la penal, y a marchar separada y

paralelamente, adquiriendo el carácter de pública. La sola comisión del delito

produce a la víctima, pero para su ingreso al proceso, de acuerdo a nuestra

legislación, necesita constituirse como tal formalmente ante la justicia. El artículo

54 del Código de Procedimientos Penales vigente se señala quiénes pueden

constituirse en parte civil y el artículo 57 del citado cuerpo legal que este "puede

ofrecer las pruebas convenientes para esclarecer el delito", es decir, su actuación

en el proceso es potestativa, no pudiendo intervenir en forma directa en el mismo.

Sin embargo, la parte civil ni tampoco el directamente agraviado pueden

intervenir en la investigación. Ello evidentemente es un recorte al derecho de
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la propia víctima a conocer el resultado de la investigación, puesto que esta

tiene el carácter de reservada.

En nuestro país, dado el deficiente sistema de investigación a nivel

policial, a la víctima se le impide conocer el resultado de las pesquisas y en

muchos casos, es maltratada a nivel policial. Ello es aún más patético en los

casos de violación de la libertad sexual donde la víctima, al denunciar el

hecho, debe narrar los actos que de por sí le han causado daño emocional,

encontrándose ante la posibilidad de no poder conocer los resultados de las

indagaciones.

Como ilustración, el tema de la constitución de la parte civil en la

investigación preliminar, ha sido materia de pronunciamiento de la Sala Plena

de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia 228/ 02), en la acción de

inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Ricardo Danies Gonzáles,

toda vez que al igual que la norma procesal peruana, el artículo 137 del Código

de Procedimiento Penal colombiano define a la parte civil en los siguientes

términos; "Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el

resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o

sus sucesores, a través de un abogado, podrán constituirse en parte civil dentro

de la actuación penal". Es este articulado materia de la acción, puesto que el

accionante considera que la norma se basa en la vulneración del principio

constitucional de la igualdad, en lo que respecta al acceso a la justicia.

Ajuicio del demandante, la ley concede al sindicado "la libertad de actuar

directamente en la defensa de su causa, de suerte que está facultado para

aprehender directamente el expediente del sumario, y no obligatoriamente a

través de abogado", mientras que Impone al denunciante o al perjudicado,
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"quien adquiere el apelativo de parte civil", el deber de actuar por intermedio

de apoderado judicial, lo cual viola el principio de igualdad; "coloca a la parte

civil en situación de desventaja y deja al denunciante o al perjudicado en

manos de abogados inescrupulosos".

Al resolver esa causa, la Corte Constitucional de Colombia consideró que

"(...) el derecho a acceder a la administración de justicia, puede comprender

diversos remedios judiciales diseñados por el legislador, que resulten

adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la sanción de los

responsables y la reparación material de los daños sufridos". En su fallo

declaró "exequible, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del

artículo 137 de la Ley 600 del 2000 (Código de Procedimiento Penal), en el

entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad - lo

que importa al derecho es intervenir en la investigación y a la justicia".

1.6.2.11. El Derecho a la Verdad

La ausencia del agraviado en la fase investigatoria e incluso en la

instrucción, origina que se vulnere de manera otro derecho, el de conocer la

verdad. El Estado no sólo tiene la obligación de investigar los hechos, sino

también de garantizar que el ofendido conozca la verdad de los hechos. Por eso

la ausencia de la participación activa del ofendido en la investigación lo priva

de conocer la verdad de lo sucedido.

El derecho a la verdad, como derecho fundamental de la persona, ya ha

sido materia de amparo por organismos internacionales. Cada vez con mayor

frecuencia se reconoce el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido,

especialmente en casos donde el Estado se presenta como agresor, o cuando

los hechos son cometidos por organizaciones que se escudan en el anonimato.
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No podemos, en pleno siglo XXI, pretender que el derecho a saber lo

sucedido, esté rodeado de barreras, como el hecho de que el directamente

perjudicado  no  pueda  conocer  lo  sucedido  especialmente  cuando  la

investigación penal culmina en un no ejercicio de la acción penal, lo que deja

una sombra de duda en los afectados.

Al respecto, es interesante el caso de Consuelo Benavides Cevallos,

(sometido por Amnistía Internacional a la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, en 1997), quien fuera secuestrado por elementos de la Marina de

Guerra del Ecuador con fecha 4 de diciembre de 1985 y posteriormente

desaparecida. Pese a los petitorios, las autoridades militares negaron tener en

su poder a Benavides; sin embargo, con fecha 28 de diciembre de 1998 los

familiares lograron identificar su cadáver, el mismo que había sido encontrado

en la provincia de Esmeraldas. Iniciada la investigación castrense, no pasó de

la etapa de pesquisas. Formulada la denuncia ante los órganos civiles, estos la

desestimaron por no existir elementos suficientes que sustenten la tesis de la

desaparición a manos de elementos militares y pese a que posteriormente se

identificó y sentenció a funcionarios menores, no se logró identificar y

sancionar a los autores de la desaparición forzada, tortura y homicidio.

Amnistía  Internacional  sostiene que  en  el  caso Benavides "el Estado de

Ecuador ha incumplido con su Deber de Garantía y ha fallado en sus

obligaciones de investigar seriamente los hechos y de traducir en justicia y

sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición

forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Consuelo Benavides y los

encubridores de los ilícitos. Igualmente, el Estado ecuatoriano no ha
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garantizado el Derecho a la Verdad que le asiste a la familia Benavides

Cevallos.

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión que en el caso

Benavides, el Estado de Ecuador ha permitido que se consolide la impunidad".

En el Perú, el año 1995, a raíz de unas denuncias efectuadas por medios

periodísticos y declaraciones de testigos sobre la actuación ilegal del grupo

Colina, que con fecha 3 de noviembre de 1991 habrían incursionado en una

actividad social en Barrios Altos -un suburbio de la ciudad de Lima-, con el

propósito de eliminar a integrantes del denominado Sendero Luminoso,

matando a varias personas, ocasionando un largo peregrinaje de los familiares

y de los heridos en busca de conocer el porqué de la ferocidad con el que

actuaron dichos sujetos, y ante indicios de la existencia de los delitos de

asesinato y lesiones graves, la jueza del 16 Juzgado Penal de Lima, doctora

Antonia Saquicuray abrió instrucción contra Julio Salazar Monroe (general del

ejército) y otros, con fecha 18 de abril de 1995. Sin embargo, el Congreso

Constituyente Democrático del Perú mediante Leyes N° 26479 y 26492

dictadas en el mes de junio de 1994 -la primera publicada en el diario oficial el

15 de dicho mes-, concedió amnistía general al personal militar investigado

por hechos derivados de la lucha contra el terrorismo, precisándose poco

después con la Ley N° 26492 que dicha amnistía era de obligatorio

acatamiento por los órganos jurisdiccionales. Con ello el Legislativo detuvo el

proceso judicial que en esencia buscaba saber quiénes fueron los autores de los

hechos denunciados, en la medida que las sindicaciones si bien eran

imprecisas, ameritaban investigación pues era evidente que existían indicios de

la comisión de delitos de lesa humanidad.
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En el ínterin, en una decisión valiente -teniendo en cuenta las

circunstancias políticas de la época- con fecha 16 de junio de 1995, la jueza a

cargo del proceso inaplicó la Ley N° 26479 prefiriendo la Constitución y los

tratados internacionales a los que el Perú se encuentra adscrito. Lo resaltante

de esta resolución es que por primera vez – al menos que se tenga

conocimiento- un  juez,  al  preferir la  norma  constitucional, lo hace en el

entendido de que un instituto de naturaleza constitucional, como lo es la

amnistía, no puede ser oponible a un derecho fundamental como la vida, o el

derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional, como obligación de todo

Estado de investigar violaciones a los Derechos Humanos. Introduce -aunque

no lo menciona específicamente- el denominado "derecho a la verdad" como

una de las garantías a favor de la víctima, concepto que ha sido desarrollado

por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Conviene resaltar también la posición de la vocal superior doctora Napa

Lepano, quien conoció de la causa en grado de apelación, quien señala la

necesidad de un debido proceso y el derecho a que se investigue estos hechos

por ser de trascendencia (voto singular en la causa 424-95, tramitada ante la

Décimo Primera Sala Penal de Lima).

Si bien el tribunal de ese entonces, por mayoría revocó la decisión de la

juez Saquicuray, es interesante saber que el criterio de los jueces peruanos fue

evolucionando hasta aceptar en la actualidad que el perjudicado tiene derecho

a conocer -dentro de un proceso- la verdad, aunque sea legal, sobre los hechos.

Como corolario, es importante resaltar que mediante sentencia de fecha 14 de

marzo del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en

cuenta el allanamiento del Estado peruano respecto a los hechos denunciados,
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ordenó una serie de reparaciones y estableció en uno de sus considerandos -

punto VIII, acápite 45- que las víctimas y sus familiares tienen el derecho a

"(...) conocer la verdad de los hechos ocurridos en Barrios Altos". Con fecha, 8

de abril del 2006, se publicó en el diario oficial El Peruano la sentencia y el

acuerdo reparatorio entre las partes.

En atención a lo anterior, es evidente que el agraviado ya no puede ser un

elemento, estático dentro del proceso. No se debe perder de vista que la

ejecución del delito al igual que la ciencia, se ha sofisticado en su realización,

lo que se evidencia, por ejemplo, en la destrucción de los objetos del delito, la

anulación física de la víctima, la mimetización de lo obtenido ilegalmente -

como el lavado de activos-. Sin embargo, esta sofisticación adquiere mayores

dimensiones cuando el agresor es el Estado, especialmente cuando se

presentan violaciones de derechos humanos, pues a los afectados se les hace

muy  difícil conocer la verdad de los hechos. Por ello resulta importante

conceder a la víctima una mayor participación en el proceso, pues como se

verá ésta es la tendencia en la garantía de los derechos humanos, los que deben

ser privilegiados no sólo en el caso de los imputados sino también en el caso

de los agredidos, especialmente cuando el agresor es el Estado a través de uno

de sus miembros.

1.6.2.12. El Derecho a Impugnar o a la Instancia Plural

Concordante con el derecho a la verdad está el derecho a la impugnación.

En nuestro ordenamiento procesal, en la fase de investigación, acorde con los

artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público se permite que el

perjudicado en el caso de que el fiscal no ejercite la acción penal, pueda

formular queja ante el superior respecto a este hecho y con el pronunciamiento
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del superior culmina el procedimiento. Esto en aplicación extensiva del

principio a la doble instancia que consagra el artículo 139 de la constitución

peruana. Sin embargo, a nivel judicial nos encontramos con que al disponerse

el "no ha lugar a la apertura de instrucción", el afectado no goza del derecho a

impugnación, argumentándose que al no existir proceso mal podría ejercer la

impugnación. Este es uno de los temas de mayor cuestionamiento en la etapa

inicial del proceso, puesto que el mandato de no ha lugar, aunque en muchos

casos importe el archivo provisional del proceso, impide al directamente

afectado el derecho a un proceso judicial donde pueda, entre otros, conocer lo

sucedido. El ordenamiento procesal vigente concede solo a quien se constituye

en parte civil el derecho a la impugnación en caso de sentencia absolutoria o

en caso de discrepancia sobre el monto de la reparación civil. El no constituido

en parte civil sufre una suerte de indefensión.

En suma, el derecho a la impugnación se encuentra recortado en el

agraviado por cuanto: a) si no se ha constituido en parte civil no tiene derecho

a impugnación alguna, y b) si se hubiera constituido en parte civil solo puede

ofrecer pruebas y su impugnación solo puede estar referida al monto de la

reparación civil. Es evidente que en estos casos la legislación juega en contra

del agraviado, que muchas veces observa impotente que el hecho denunciado

queda sin sancionar.

1.6.2.13. Limitaciones al Derecho de Impugnación del Agraviado

a) Si no se ha constituido en parte civil, no tiene derecho a impugnación

alguna.

b) Si  se  ha  constituido  en  parte  civil,  solo  puede  ofrecer  pruebas  y

su impugnación solo puede estar referida a la sentencia absolutoria y
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monto de la reparación civil.

El Agraviado en el Nuevo Código Procesal Penal Un primer intento de

sustituir el vigente Código de Procedimientos Penales se dio en 1991 con

la promulgación del Decreto Legislativo N° 638, (Código Procesal

Penal 1991), el mismo que se ocupa del denominado "actor civil" en sus

artículos 82 a 87.

Demás está decir que ni en la Exposición de Motivos del citado

texto legal ni en los artículos citados se deslinda la situación del

agraviado en el proceso, limitándose a señalar que "puede" solicitar se le

tenga por constituido en actor civil y al igual que el texto anterior le está

permitido colaborar durante la actividad procesal. Quizá lo resaltante del

texto es el artículo 87 en el que se señala que la constitución del actor

civil impide que el mismo sujeto presente demanda indemnizatoria en

vía extrapenal, quizá teniendo en consideración los procesos en materia

civil sobre responsabilidad extracontractual.

Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal, plasmado en el

Decreto Legislativo N° 9574, representa un avance con relación a la

normatividad vigente. En general, este código se encuentra dentro del

modelo acusatorio- adversarial y establece entre sus novedades la

indagación previa a cargo del Ministerio Público, el juzgamiento por

distinto juez de la investigación y dentro del sistema garantista

predominante consagra principios que deben respetarse en defensa de los

derechos del imputado.

En el tema que nos ocupa, debe destacarse la introducción de formas
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de negociación respecto a la reparación del daño, entre estos se encuentra

la aplicación del principio de oportunidad -que ya se venía aplicando- así

como la terminación anticipada del proceso -artículo 468 y siguientes- lo

que permite que imputado y víctima lleguen a un acuerdo sobre la

reparación civil, introduciéndose en el proceso la denominada "diligencia

de acuerdo".

En la norma procesal, se distingue en forma nítida la figura del

agraviado de la del actor civil. En efecto, de acuerdo con el Título IV del

Libro Primero del Código Procesal Penal, en sus artículos 94 y siguientes

la victima tiene derecho a ser informada de los resultados de la

investigación y a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria,

y a ser escuchado antes de cada decisión que importe la extinción o

suspensión del proceso. Creemos, sin embargo, que aún continúa

limitada la participación del  agraviado en la investigación.

En cuanto al actor civil, el artículo 101 de la norma procesal señala

que este debe constituirse antes de la culminación de la investigación

preliminar.

Asimismo, señala que la constitución de parte civil excluye la

posibilidad de reclamar indemnización en  vía extrapenal, lo cual nos

parece discutible, puesto que las consecuencias de un ilícito no solo se

traducen en perjuicio directo sino también en la existencia de un daño

moral, el cual no podría ser discutido en la vía penal.

Finalmente, la norma se ocupa en los artículos 493 -Libro Sexto- de

la ejecución de la pena y la reparación civil, en la cual deben observarse

las reglas del Código Procesal Civil.
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Como se verá, el novísimo ordenamiento procesal penal reconoce un

estatus especial al agraviado dentro del proceso. Ello precisamente para

evitar la desigualdad de este en el proceso. No basta un proceso rodeado

de garantías para el procesado, quien si bien tiene el derecho de que su

culpabilidad sea probada, tampoco es factible dejar sin tutela

jurisdiccional los derechos del perjudicado con el hecho. Ello porque uno

de los fines del proceso debe ser el alcanzar la paz social en justicia. En

suma, el ordenamiento procesal que está entrando en vigencia

progresivamente concede mayores derechos al agraviado, a fin de que su

intervención no quede relegada en el proceso.

1.6.2.14. La Reparación Civil, el Derecho a la Indemnización

En realidad, en nuestra práctica procesal la constitución en parte civil se

ha limitado, en esencia, a obtener una reparación civil adecuada. Ello en

atención al principio del interés. Alejandro Báez, citado por Teófilo Olea y

Leyva, señala en su "lógica", que el interés es el móvil de todas las acciones

humanas. Igualmente, Jhering y Chiovenda señalan que el interés es la

condición específica de la acción. Por ello es que la constitución en parte civil,

en el proceso penal peruano, obedece al interés de lograr una reparación. Sin

embargo, existen ilícitos que por su gravedad no son adecuadamente resarcidos

en la vía penal. Estos se encuentran referidos a los homicidios o lesiones por

negligencia (ejemplo: accidentes de tránsito) los que al  ser sancionados

generalmente no imponen una reparación acorde con los intereses de la

víctima. Es por ello que en su mayor parte la víctima o sus representantes

prefieren no intervenir en el proceso, en el entendido que su constitución en

parte civil les impediría obtener una adecuada reparación, que podría lograrse
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en el proceso civil. Ello encuentra explicación, en tanto en el proceso penal se

privilegia la persecución del delito; sin embargo, en el proceso civil se discute

la procedencia o no de la pretensión. En el caso del daño moral, es necesario

establecer si el sentimiento de la víctima considerada socialmente legítimo ha

sido vulnerado. Es decir, que los hechos en que se funda el daño alegado deben

trascender a tal extremo que los accionantes hayan percibido un menoscabo

sentimental. Creemos que ello no puede ser materia de un proceso penal.

En el ordenamiento penal peruano se contempla el instituto de la

reparación civil como una forma de indemnización a la víctima. Así, los

artículos 92 y 93 del Código Penal de 1991 señalan que la reparación civil se

fija conjuntamente con la pena y que esta comprende la restitución del bien o

el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. Es interesante

resaltar que el Código Penal peruano de 1924 ya derogado era más amplio al

establecer los alcances de la reparación civil, pues comprendía además de los

señalados, la reparación del daño causado, así como la pérdida a favor del

Estado de los bienes que hubiera obtenido en forma Indebida en los casos de

los delitos de concusión, peculado y otros en agravio del Estado.

Al margen de ello, es obvio que el texto legal en nuestro ordenamiento

resulta muy vago, -no olvidemos que este Código Penal es de hace más de una

década- y, si bien las sentencias disponen una forma de resarcimiento ella en

su mayor parte no se cumple. La razón es muy sencilla: el 60% de los procesos

en el Perú tienen relación directa con los delitos contra el patrimonio y  es

evidente que quien delinque  es porque  desea  un beneficio  con  el

apoderamiento; por lo tanto, al fijarse una reparación civil pecuniaria

generalmente se convierte en "letra muerta" por lo que en el 95% de los casos
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las víctimas de estos delitos, además de sufrir un daño, se ven ante la

circunstancia de que el daño no es reparado, puesto que la reparación civil en

nuestro país solo se ha limitado al pago pecuniario.

Por ello, los operadores jurisdiccionales han buscado otros medios para

hacer efectiva la reparación civil, como el considerarla como regla de

conducta; sin embargo, en los últimos años reiterada jurisprudencia ha

señalado que la reparación civil no puede ser considerada como regla de

conducta, ya que acorde con el principio constitucional de que "no hay prisión

por deudas",  su imposición  como  regla  de  conducta  resulta  errónea  en

atención a su naturaleza jurídica, no pudiendo supeditar la condicionalidad de

la pena a la exigencia de su pago".

Ello hace necesario la búsqueda de otras alternativas para hacer efectivo el

pago de la reparación civil, como el trabajo del sentenciado en busca de

ingresos que te permitan el pago de la reparación civil. En los últimos años en

nuestro país se han creado en materia penal, especialmente dentro de la Corte

Superior de Justicia de Lima, juzgados dedicados en forma exclusiva a la

ejecución de las sentencias, los que se encargan de perseguir el pago de la

reparación civil; sin embargo, su labor se ve entorpecida porque en la gran

mayoría de los casos el sentenciado no cumple con el pago por carecer de

recurso. Por ello son necesarias otras alternativas a fin de que la finalidad de la

reparación no sea estéril y antes que un resarcimiento se convierta en un

perjuicio aún mayor a la víctima. Esta podría traducirse, por ejemplo, en la

creación de alternativas de trabajo para el sentenciado a fin de que se procure

fondos para abonar la reparación civil.

1.6.2.15. Tutela Procesal Efectiva
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Es un derecho fundamental que posee todo sujeto de derecho al momento

de recurrir al órgano jurisdiccional a fin de que se le imparta justicia,

extendiendo garantías mínimas para todos los sujetos de derecho que hagan

uso o requieran la intervención del Estado para la solución de su conflicto de

intereses o incertidumbre jurídica; utilizando para ello el proceso como

instrumento de tutela del derecho sustancial de los mismos.

1.6.2.16. Proceso Penal Común a) Concepto del Sistema Procesal

Para (Devis Echendía, 1958) es la rama del  derecho que estudia el

conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del

Estado en todos sus aspectos y por tanto fijan el procedimiento que se ha de

seguir para la obtención del derecho positivo en los casos concretos, y que

determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado de

los funcionarios encargados de ejercerla.

Por otro lado, (Miguel Fenech, 1962) nos dice que el proceso penal es

aquella serie o sucesión de actos que se llevan a cabo y desarrollan en el

tiempo, con sujeción a unas normas de procedimiento, y a través de las cual

se  realiza la  actividad  jurisdiccional,  mediante  el  ejercicio  por  el  órgano

jurisdiccional penal de sus diversas potestades de las partes y terceros de la

actividad cooperadora que aquella requiere.

b) Principios del Proceso Penal Común Para la comprensión de nuevo

modelo procesal penal y el rol que en él desempeñan los actores resulta

necesario tener en cuenta los principios rectores que guían el modelo

acusatorio con rasgos adversariales, asumido en el nuevo código procesal

penal. Entre ellos tenemos a:

 Carácter acusatorio; existe una clara distribución de los roles de la
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acusación, investigación y juzgamiento. El encargado de dirigir la

investigación es el Fiscal con el auxilio de la Policía, mientras que

el Juez controla  y  garantiza  el  cumplimiento  de  los  derechos

fundamentales, además es el encargado de dirigir el juicio oral.

 Presunción de inocencia; durante el proceso, el imputado es

considerado inocente y debe ser tratado como tal, mientras no se

demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad

mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos

efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria. Para

estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de

cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.

 Disposición de acción penal; El fiscal podrá abstenerse de ejercitar

la acción penal a través de mecanismos como el principio de

oportunidad y los acuerdos reparatorios. (Art. 2°)

 Plazo razonable; toda persona tiene derecho a ser procesada dentro

del plazo razonable.

 Legalidad de las medidas limitativas de los derechos; salvo las

excepciones prevista en la constitución, las medidas limitativas

solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y

con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante

resolución motivada, a instancia de parte procesal legitimada.

 Derecho de la defensa, el imputado tiene derecho a ser informado

de los cargos que se le formulan, a ser asesorado por un abogado

desde que es citado o detenido, a que se le conceda un tiempo
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razonable para preparar su defensa, etc. El ejercicio de este

derecho se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la

forma y oportunidad que la ley señala.

 Oralidad; está presente no sólo durante el juicio oral, sino también

en la investigación preparatoria y la fase intermedia a través de las

audiencias preliminares.

 Contradicción; los intervinientes, en cualquier instancia del

proceso tienen la facultad de contradecir los argumentos de la otra

parte.

 Imparcialidad;  el  Juez  se convierte  en un ente imparcial, ajeno  a

la conducción de la investigación, Representa la garantía de

justicia, de respeto a los derechos fundamentales y de ejercicio de

la potestad punitiva.

 Publicidad; el juicio oral es público, mientras que la investigación

preparatoria es reservada; pero, solo para terceros ajenos al

proceso. Además, el abogado defensor puede solicitar copias

simples del expediente Fiscal y al Juez. Claro es que existen

supuestos en los cuales se aplica la reserva.

 Legitimidad de la prueba; todo medio de prueba será valorado solo

si ha sido obtenido o incorporado al proceso por un procedimiento

constitucionalmente legítimo. Carecen de efecto legal las pruebas

obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido

esencial de los derechos fundamentales de la persona.

 Derecho de impugnación; las resoluciones judiciales son

impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente
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establecidos.

c) Etapas del Proceso Penal Común

A diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1939, se

apuesta en el actual modelo por un proceso penal constituido por tres

etapas claramente diferenciadas una de la otra y con sus propias fi

nalidades y principios:

 Etapa de investigación preparatoria; la cual se encuentra a cargo

del Fiscal y comprende las llamadas diligencias preliminares y la

investigación formalizada.

 Etapa Intermedia; a cargo del Juez de la Investigación Preparatoria

y comprende aquellos actos relativos al sobreseimiento, la

acusación, la audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento. Las

actividades más relevantes son el control de la acusación y la

preparación del juicio. Siendo las actividades más relevantes en

esta etapa el control de la acusación y la preparación del juicio.

 Etapa de Juzgamiento; a cargo del Juez Unipersonal o Colegiado y

comprenden el juicio oral, público y contradictorio; en el que se

actúan y desarrollan todas las pruebas admitidas, se producen los

alegatos finales y se dicta la sentencia.

d)     Medidas Limitativas del Derecho

Las principales disposiciones por las que se rige las medidas

limitativas de derecho, reguladas en el Nuevo Código Procesal Penal

en adelante del NCPP. La investigación de un delito en un Estado de

Derecho, no tiene límites siempre y en cuando dicha investigación se

lleve a cabo con estricto respeto de los derechos fundamentales que a
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su vez no son absolutos, sino admiten limitaciones como las que

legítimamente pueden adoptar el Juez en aras de un fin superior como

el esclarecimiento de un hecho delictivo que pone en riesgo la

convivencia de la sociedad.

Es así que, en el NCPP, las limitaciones de los derechos

fundamentales dentro del marco de la investigación del delito otorgan

al Juez un protagonismo importante y exige a su vez una

responsabilidad en su adopción o negación, dándose así su

incumplimiento a su papel constitucional de garante de dichos sujetos.

1.6.3. Notas referenciales

 Tutela Procesal Efectiva: Derecho que posee todo sujeto de derechos para recurrir

al órgano jurisdiccional con la intención de este se pronuncie en un conflicto de

intereses o incertidumbre jurídica que se presenta en la realidad.

 Víctima: Persona física que sufre un daño; es decir a quien se le ha vulnerado un

bien jurídico tutelado a través de nuestro sistema penal. Por tanto, es a quien se le

ocasiona un daño personificable.

 Actor civil: Es la persona, física o jurídica que dentro del proceso penal ejercita

únicamente la acción civil, es decir, quien pretende la restitución de la cosa, la

reparación del daño o la indemnización de daños y perjuicios, materiales y morales,

causados por el hecho punible.

 Acción civil: Se entiende como aquella situación en la que el agraviado tiene la

posibilidad de discutir en sede penal una pretensión civil, esto es que recurre a la

jurisdicción con el fin de solicitar una reparación civil al bien jurídico lesionado.

 Procesado: Se entiende por aquel contra el cual se ha dictado un auto de

procesamiento por las pruebas o indicios existentes o supuestos contra él; y que,
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como presunto reo, comparecerá antes el Juez o Tribunal que lo deberá absolver, de

no declararlo culpable e imponerle la pena correspondiente.

 Perjudicado: La doctrina penal nos ha diferenciado los conceptos del ofendido del

perjudicad; para efectos prácticos se dice que el ofendido es quien tiene

legitimación activa para el ejercicio de la pretensión penal, en tanto que el

perjudicado la tiene para el ejercicio de la pretensión civil de resarcimiento.

 Bien  jurídico   Protegido:      Hace  referencia  a   todos  los   valores

constitucionalmente reconocidos sean estos materiales o inmateriales y que deben

ser efectivamente protegidos por el ordenamiento jurídico.

 Proceso penal: Es aquel procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para

que un órgano judicial aplique la ley.

1.6.4. Sistema de hipótesis

Hipótesis General

HG. Que al constituirse el agraviado en actor civil no se le garantiza la tutela

procesal efectiva de sus derechos en el proceso penal común en Huánuco en el

año 2017.

Hipótesis Específicos

HE1 Existen barreras económicas y culturales que limitan la constitución en actor

civil del agraviado en el proceso penal común en Huánuco 2017.

HE2. Se resguarda los derechos del imputado como presunción de inocencia, al

debido proceso, etc. sobre los derechos del actor civil que solo ejerce una mera

pretensión civil en el proceso penal común en Huánuco 2017.

1.6.5. Variables

1.6.5.1. Variable Independiente

La constitución en actor civil del agraviado



95

1.6.5.2. Variable Dependiente

Garantías de una tutela procesal efectiva

1.6.6. Operacionalización de las variables

VARIABLE DIMENSION INDICADOR TÉCNICA/
INSTRUMENTO

INDEPENDIENTE
La constitución
en actor civil del
agraviado

 La acción
civil en el
proceso
penal.

 Situación
Jurídica del
Agraviado.

 Reparación
civil

 Daño al
bien
jurídico.

 Lo referido a la acción civil
descrito en el Código Penal.

 La constitución del actor civil
regulado desde el Art. 98°
hasta el Art. 106° del Código
Procesal Penal.

 El art. 424° del Código
Procesal Civil.

 El tipo descrito en el código
penal del Art. 170°.

 Las encuestas realizadas a
los estudiosos del derecho
del distrito judicial de
Huánuco.

 Encuesta
(cuestionario)

 Fichaje
(fichas)

 Observación
(guía de
observación)

DEPENDIENTE Garantías de
una tutela
procesal
efectiva

 Principio de
Igualdad
ante la Ley.

 La
celeridad
del
proceso.

 El Debido
Proceso
Penal.

 Actos
procesales
del
agraviado.



 El Art. IV del Título
Preliminar del Código
Procesal Constitucional.

 EL Art. 139° inciso 3) de la
Constitución Política del
Perú.

 El daño ocasionado al bien
jurídico.

 Las encuestas realizadas a
los estudiosos del derecho
del distrito judicial de
Huánuco.

 La valoración de los medios
probatorios.

 El desarrollo en la
jurisprudencia. peruana.

 El desarrollo de la doctrina
comparada.

 Encuesta
(cuestionario)

 Fichaje
(fichas)

 Observación
(guía de
observación)

1.6.7. Problema General

PG. ¿Cuándo el agraviado se constituye como actor civil, se le garantiza una tutela

procesal efectiva de sus derechos en el proceso penal común en Huánuco 2017?
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1.6.8. Problemas Específicos

PE1. ¿Existen barreras que limitan la constitución en actor civil del agraviado en el

proceso penal común en Huánuco 2017?

PE2. ¿Se resguarda los derechos del imputado sobre los derechos del actor civil en el

proceso penal común en Huánuco 2017?

1.6.9. Objetivo general

OG. Determinar si el agraviado al constituirse como actor civil, se le garantiza una

tutela procesal efectiva de sus derechos en el proceso penal común en Huánuco

2017.

1.6.10. Objetivos específicos

OE1. Identificar las barreras que limitan la constitución en actor civil del agraviado

en el proceso penal común en Huánuco 2017.

OE2. Corroborar si se resguarda los derechos del imputado sobre los derechos del

actor civil en el proceso penal común en Huánuco

2017.

1.6.11. Población y muestra

a) Población. - Por este concepto debemos entender a todos los elementos que

pertenecen al ámbito espacial donde se desarrollará el trabajo de investigación;

es decir, es la unidad de análisis mediante la cual se trabajará la problemática.

Nuestro marco de población fue un total de 140 personas entre ellos 40 fiscales

provinciales y superiores, 50 abogados litigantes y 50 Agraviados constituidos

en Actor civil en Huánuco, Año 2017; población que nos sirvió para llevar

acabo la presente investigación; además de 10 expedientes para ayudar el caso.

b) Muestra. - Determinando el concepto de muestra nos referimos a este como la

parte o fragmento de la población cuyas características esenciales son las de ser
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objetiva y reflejo de la población; esto es, que los resultados obtenidos de una

muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman la población.

Dentro de la selección de muestra existen dos tipos de procedimientos: los

probabilísticos y no probabilísticos. Para la investigación que se realizó se

requirió del procedimiento probabilístico, ya que obtuvimos la información

específica de cuantos estuvieron constituidos en Actor civil. Por tanto, nuestra

muestra estuvo conformado por un total de 40 personas:  entre ellas 10 fiscales

provinciales y superiores, 10 abogados litigantes y 20 agraviados constituidos en

actor civil en el Proceso Penal Común en Huánuco 2017. Además de 4

expedientes judiciales.

POBLACIÓN MUESTRA

Nuestro marco poblacional tuvo un total
de 140 personas entre ellas fiscales
provinciales y superiores, abogados
litigantes y agraviados constituidos en
Actor Civil. Y 10 expedientes judiciales.

Un total de 40 personas, divididos en: 10 fiscales
provinciales y superiores, 10 abogados litigantes y
20 agraviados constituidos en Actor Civil en el
Proceso Penal Común en Huánuco 2017. Y 4
expedientes judiciales.

= . p . q . N( − 1) + . .
z = % de confiabilidad deseada para la media muestral

e = error máximo permitido para la media muestral

N = Tamaño de la población

P = % de veces que se supone ocurre un fenómeno en la población

q = es la no ocurrencia del fenómeno (1 - p)

El cálculo de la muestra quedó de la siguiente manera= .( . ) = 19.89, es decir nuestra muestra serán de 20 casos
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CAPÍTULO II

1.7. MARCO METODOLÓGICO

1.7.1. Métodos:

Sociológico-jurídica, Esta dimensión sociológica del derecho, es decir, la que

percibe al derecho como hecho social, contribuye a resaltar las complementarias

dimensiones fácticas de toda normatividad positiva, ello por cuanto la sociología

jurídica es la otra disciplina fundamental al lado de la estrictamente normativa,

teniendo como finalidad sociológica del derecho comprobar el grado de efectividad

social de las normas jurídicas. (Émile, 1985).

1.7.2. Técnicas

a) Para la recolección de datos

Técnicas

 Encuesta

A través de la encuesta se obtendrán la información de los especialistas en

la materia.

1.7.3. Instrumentos de recolección de datos

Son los recursos auxiliares que nos servirá para recolectar los datos de las

fuentes, con el manejo de las técnicas adecuadas para cada una de ellas y que nos

permitirá obtener la información para la realización de nuestra investigación, por lo

que se utilizará los siguientes instrumentos:

 Cuestionario

Este instrumento nos permitirá aplicar una encuesta de opinión mediante el listado

de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a especialistas

en la materia como son los abogados en aspecto penal.
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1.7.4.  Validación y confiabilidad del instrumento

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno del

instrumento, y la validez de construcción de los ítems en relación con las bases

teóricas y objetivos de la investigación respetando su consistencia y coherencia

técnica. Para la validación de los instrumentos de la presente investigación he

solicitado la participación de cinco expertos, quienes analizaron los ítems del

instrumento, indicando la relevancia del contenido y la claridad, luego se corrigieron

las observaciones para su aplicación correspondiente.

Para determinar la confiabilidad, aplicamos el alfa de Cronbach, remplazando el número de

ítems en la presente formula.

Es la suma de varianza de cadea items

Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los ítems).

K: Es el número de preguntas o ítems.
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El alfa de Cronbach : No es un estadístico al uso, por lo que no viene

acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de

fiabilidad en la escala.  Sin embargo, cuanto más se aproxime a su valor

máximo, 1, mayor es la confiabilidad de la escala. Además, en determinados

contextos y por tácito convenio, se considera que valores del_ alfa superiores

a 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad

de la escala.  Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los

abogados, es decir haya homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem,

mayor será el alfa de Cronbach Dado el siguiente cuadro con los niveles de

confiabilidad para elalfa de Cronbach:

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES

Deficiente Menor a 0,5

Regular Mayor a 0,5 hasta 0,6

Buena Mayor a 0,6 hasta 0,7

Muy Buena Mayor a 0,7 hasta 0,8

Excelente Mayor a 0,9 hasta 1,0

Fuente: George y Mallery (2003. P.231)

En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la escala de

EXCELENTE lo que garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento.
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1.7.5. Tabulación de los datos

Por tabulación se entiende a la concentración y orden de datos de una

investigación de campo en cédulas diseñas para la contratación de las

mismas; cédula donde, a través de ella, se concentran todos los datos que se han

recopilado de la investigación. Lo que se desarrolló en esta etapa es codificar

los datos a través de los indicadores establecidos en el marco teórico de la

investigación; obviamente, “instrumentalizada”; ya que nos hemos valido de

medios instrumentales como cuestionarios abiertos y entre otros. Así,

puntualizamos las acciones realizadas con la finalidad de procesar y analizar la

información obtenida para la tabulación.

 Procesamiento de datos; previa codificación de los reportes, se

registraron los datos procedentes del instrumento; no olvidando parear los

instrumentos aplicados.

 Clasificación de la información; se llevó a cabo con la finalidad de

agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de las variables

independiente y dependiente.

 La codificación y tabulación; la codificación es la etapa en la que se forma

un grupo de símbolos o valores de tal manera que los datos serán tabulados,

generalmente se efectúa con números o letras. La tabulación manual se

realizó ubicando cada uno de las variables en los grupos establecidos en la

clasificación de datos, o sea en la distribución de frecuencias.

 Análisis descriptivo e interpretación de datos; en cuanto al análisis

descriptivo de cada una de las variables se tuvo en cuenta las medidas de

tendencia central, de dispersión para las variables y de porcentaje para las

variables categóricas.
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 Análisis inferencial e interpretación de datos; en el análisis inferencial de

los datos se tuvo en cuenta una significación de 0,05.

Dicho así, se empleó el gráfico que se muestra a continuación (gráfico

circular) con su tabla correspondiente, para analizar y procesar los resultados

obtenidos.

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI A a%
NO B b%
ALGUNAS
VECES

C c%
NO RESPONDE D d%
TOTAL a+b+c+d 100%
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CAPÍTULO III

1.8. DISCUCIÓN DE RESULTADOS

1.8.1. Cuadros y gráficos

Considerando el diseño de investigación se ha procedido a realizar la medición de

las dos variables de estudio de la investigación, el cual se describe mediante gráfico de

barras y tablas cada dato general, que se recogieron con la encuesta del estudio, donde

se han elaborado figuras y tablas de porcentaje y frecuencias utilizando un

procedimiento de categorización que permita su clasificación para la variable (X) Si,

No, Algunas Veces, No responde. Y cuyo resultado se muestra a continuación.

Encuesta realizada a 10 abogados litigantes:

1. ¿Considera usted que existe una diferenciación en cuanto a la prestación de la tutela

jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado?

TABLA N°01

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 6 60%
NO 2 20%
ALGUNAS VECES 2 20%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 60% dice que sí existe una diferenciación en

cuanto a la prestación de tutela jurisdiccional efectiva entre el imputado y el

agraviado, un 20% dice que no existe una diferenciación en cuanto a la prestación

de tutela jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado, un 20% dice que

algunas veces existe una diferenciación en cuanto a la prestación de tutela

jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado. Mientras que en la

categoría No Responde se registran un 0%. Del cuadro mostrado se desprende que

la mayoría de los encuestados consideran que si existe una diferenciación en

cuanto a la prestación de tutela jurisdiccional efectiva entre el imputado y el

agraviado.

2. ¿Considera usted que, durante el proceso común se garantiza adecuadamente el

derecho de defensa del agraviado constituido en actor civil?

TABLA N°02

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 3 30%
NO 5 50%
ALGUNAS VECES 2 20%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

ABOGADOS LITIGANTES
0%

20%

50%

30%

SI

NO

ALGUNAS VECES

NO RESPONDE
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 30% dice que sí se garantiza adecuadamente el

derecho de defensa del agraviado constituido en actor civil durante el proceso común,

un 50% dice que no se garantiza adecuadamente el derecho de defensa del agraviado

constituido en actor civil durante el proceso común, un 20% dice que algunas veces

se garantiza adecuadamente el derecho de defensa del agraviado constituido en actor

civil durante el proceso común. Mientras que en la categoría No Responde se

registran un 0%. De la encuesta se desprende de que la mayoría de abogados

litigantes piensa que no se garantiza adecuadamente el derecho de defensa del

agraviado constituido en actor civil durante el proceso común.

3. ¿Considera usted que el plazo concedido para constituirse en actor civil es razonable

en el proceso penal común?

TABLA N°03

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 2 20%
NO 6 60%
ALGUNAS VECES 3 30%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 20% dice que sí es razonable. el plazo concedido

para constituirse en actor civil en el proceso penal común, un 60% dice que no es

razonable el plazo concedido para constituirse en actor civil en el proceso penal

común, un 30% dice que algunas veces es razonable el plazo concedido para

constituirse en actor civil en el proceso penal común. Mientras que en la categoría

No Responde se registran un 0%. Del gráfico se desprende de que la mayoría de

abogados litigantes piensan que no es razonable el plazo concedido para

constituirse en actor civil en el proceso penal común.

4. ¿Considera usted que es necesario audiencia pública para admitir o desestimar la

constitución en actor civil en el proceso penal común?

TABLA N°04

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 6 60%
NO 3 30%
ALGUNAS VECES 1 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente información;

así, se dice que el 60% dice que sí es necesario la realización de una audiencia pública

para admitir o desestimar la constitución en actor civil en el proceso penal común, un

30% dice que no es necesario la realización de una audiencia pública para admitir o

desestimar la constitución en actor civil en el proceso penal común, un 10% dice que

algunas veces es necesario la realización de una audiencia pública para admitir o

desestimar la constitución en actor civil en el proceso penal común. Mientras que en la

categoría No Responde se registran un 0%. Del grafico se desprende de que la mayoría

de abogados litigantes piensan que sí es necesario la realización de una audiencia

pública para admitir o desestimar la constitución en actor civil en el proceso penal

común.

5. ¿Considera usted que la acción civil es afín a los objetivos del proceso penal común?

TABLA N°05

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 7 70%
NO 2 20%
ALGUNAS VECES 1 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 70% dice que sí es afín, la acción civil, a los objetivos

del proceso penal común, un 20% dice que no es afín, la acción civil, a los objetivos

del proceso penal común, un 10% dice que algunas veces es afín, la acción civil, a los

objetivos del proceso penal común. Mientras que en la categoría No Responde se

registran un 0%.

6. ¿Considera usted que solo basta con solicitar la constitución en actor civil para

que le sea concedida en el proceso penal común?

TABLA N° 06



ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 2 20%
NO 8 80%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 20% dice que sí basta solo con solicitar la

constitución en actor civil para que le sea concedida en el proceso penal común,

un 80% dice que no basta solo con solicitar la constitución en actor civil para que

le sea concedida en el proceso penal común, un 0% dice que algunas veces. No

Responde se registran un 0%.

7. ¿Considera usted que existe diferencia entre agraviado, víctima, sujeto pasivo

del delito y Actor civil?

TABLA N° 07
ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 9 90%
NO 1 10%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 20% dice que sí basta solo con solicitar la

constitución en actor civil para que le sea concedida en el proceso penal común, un

80% dice que no basta solo con solicitar la constitución en actor civil para que le sea

concedida en el proceso penal común, un 0% dice que algunas veces. No Responde

se registran un 0%.
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8. ¿Considera usted que la víctima, como órgano de prueba- testigo, no requiere

constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el proceso penal común?

TABLA N°08

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 8 80%
NO 2 20%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%







Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 80% dice que sí requiere la víctima, como órgano de

prueba-testigo-, constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el proceso

penal común, un 20% dice que no requiere la víctima, como órgano de prueba-

testigo-, constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el proceso penal

común, un 4% dice que algunas veces. Mientras que en la categoría No Responde se

registran un 0%
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9. ¿Considera usted que la resolución que ampara la constitución en actor civil es

debidamente motivada?

TABLA N°09

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 6 60%
NO 3 30%
ALGUNAS VECES 1 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%













Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 60% dice que sí es debidamente motivada la

resolución que ampara la constitución en actor civil, un 30% dice que no es

debidamente motivada la resolución que ampara la constitución en actor civil, un

10% dice que algunas veces es debidamente motivada la resolución que ampara la

constitución en actor civil. Mientras que en la categoría No Responde se registran un

0%
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10. ¿Considera usted que en un proceso penal común hay igualdad entre el agraviado

y el imputado?

TABLA N°10

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 2 20%
NO 7 70%
ALGUNAS VECES 1 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 50 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 20% dice que sí hay igualdad entre el agraviado y el

imputado en un proceso penal común, un 70% dice que no hay igualdad entre el

agraviado y el imputado en un proceso penal común, un 10% dice que algunas veces

hay igualdad entre el agraviado y el imputado en un proceso penal común. Mientras

que en la categoría No Responde se registran un 0.
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Encuesta Realizada a 10 Fiscales Provinciales y Superiores de la Provincia de
Huánuco.

1. ¿Considera usted que existe una diferenciación en cuanto a la prestación de la tutela

jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado?

TABLA N°01

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 8 80%
NO 2 20%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 80% dice que sí existe una diferenciación en cuanto a

la prestación de tutela jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado, un 20%

dice que no existe una diferenciación en cuanto a la prestación de tutela jurisdiccional

efectiva entre el imputado y el agraviado. Mientras que en la categoría No Responde se

registran un 0%. Del cuadro mostrado se desprende que la mayoría de los encuestados

consideran que si existe una diferenciación en cuanto a la prestación de tutela

jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado.
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2. ¿Considera usted que, durante el proceso común se garantiza adecuadamente el

derecho de defensa del agraviado constituido en actor civil?

TABLA N°02

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 9 90%
NO 1 10%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 90% dice que sí se garantiza adecuadamente el

derecho de defensa del agraviado constituido en actor civil durante el proceso común,

un 10% dice que no se garantiza adecuadamente el derecho de defensa del agraviado

constituido en actor civil durante el proceso común. Mientras que en la categoría No

Responde se registran un 0%.
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3. ¿Considera usted que el plazo concedido para constituirse en actor civil es razonable

en el proceso penal común?

TABLA N°03

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 3 30%
NO 5 50%
ALGUNAS VECES 2 20%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 30% dice que sí es razonable el plazo concedido

para constituirse en actor civil en el proceso penal común, un 50% dice que no es

razonable el plazo concedido para constituirse en actor civil en el proceso penal

común, un 20% dice que algunas veces es razonable el plazo concedido para

constituirse en actor civil en el proceso penal común. Mientras que en la categoría

No Responde se registran un 0%.
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4. ¿Considera usted que es necesario audiencia pública para admitir o desestimar

la constitución en actor civil en el proceso penal común?

TABLA N°04

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 8 80%
NO 1 10%
ALGUNAS VECES 1 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 80% dice que sí es necesario la realización de una

audiencia pública para admitir o desestimar la constitución en actor civil en el

proceso penal común, un 10% dice que no es necesario la realización de una

audiencia pública para admitir o desestimar la constitución en actor civil en el

proceso penal común, un 10% dice que algunas veces es necesario la realización de

una audiencia pública para admitir o desestimar la constitución en actor civil en el

proceso penal común. Mientras que en la categoría No Responde se registran un 0%.
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5. ¿Considera usted que la acción civil es afín a los objetivos del proceso penal

común?

TABLA N°05

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 7 70%
NO 2 20%
ALGUNAS VECES 1 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente información;

así, se dice que el 70% dice que sí es afín, la acción civil, a los objetivos del proceso

penal común, un 20% dice que no es afín, la acción civil, a los objetivos del proceso

penal común, un 10% dice que algunas veces es afín, la acción civil, a los objetivos del

proceso penal común. Mientras que en la categoría No Responde se registran un 0%.
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6. ¿Considera usted que solo basta con solicitar la constitución en actor civil para

que le sea concedida en el proceso penal común?

TABLA N°06

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 30% dice que sí basta solo con solicitar la

constitución en actor civil para que le sea concedida en el proceso penal común, un

70% dice que no basta solo con solicitar la constitución en actor civil para que le sea

concedida en el proceso penal común. Mientras que en la categoría No Responde se

registran un 0%

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 3 30%
NO 7 70%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%
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7. ¿Considera usted que existe diferencia entre agraviado, víctima, sujeto pasivo del

delito y Actor civil?

TABLA N°07

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 10 100%
NO 0 0%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 100% dice que sí existe diferencia entre agraviado,

víctima, sujeto pasivo del delito y Actor civil. Mientras que en las categorías Algunas

Veces y No Responde se registran un 0%.



120

8. ¿Considera usted que la víctima, como órgano de prueba- testigo, no requiere

constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el proceso penal común?

TABLA N°08

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 9 90%
NO 1 10%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 50 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 90% dice que sí requiere la víctima, como órgano

de prueba-testigo-, constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el

proceso penal común, un 10% dice que no requiere la víctima, como órgano de

prueba-testigo-, constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el proceso

penal común. Mientras que en la categoría No Responde se registran un 0%.
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9. ¿Considera usted que la resolución que ampara la constitución en actor civil es

debidamente motivada?

TABLA N°09

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 7 70%
NO 2 20%
ALGUNAS VECES 1 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 70% dice que sí es debidamente motivada la

resolución que ampara la constitución en actor civil, un 20% dice que no es

debidamente motivada la resolución que ampara la constitución en actor civil, un

10% dice que algunas veces es debidamente motivada la resolución que ampara la

constitución en actor civil. Mientras que en la categoría No Responde se registran

un 0%.
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10. ¿Considera usted que en un proceso penal común hay igualdad entre el agraviado

y el imputado?

TABLA N°10

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 2 20%
NO 8 80%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 10 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 20% dice que síhay igualdad entre el agraviado y el

imputado en un proceso penal común, un 80% dice que no hay igualdad entre el

agraviado y el imputado en un proceso penal común. Mientras que en la categoría

No Responde se registran un 0%.
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Encuesta Realizada a 20 Agraviados constituidos en Actor Civil en

Procesos Penales en la Provincia de Huánuco.

1. ¿Considera usted que existe una diferenciación en cuanto a la prestación de la tutela

jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado?

TABLA N°01

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 12 60%
NO 4 20%
ALGUNAS VECES 4 20%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 20 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 60% dice que sí existe una diferenciación en cuanto

a la prestación de tutela jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado, un

20% dice que no existe una diferenciación en cuanto a la prestación de tutela

jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado, un 20% dice que algunas

veces existe una diferenciación en cuanto a la prestación de tutela jurisdiccional

efectiva entre el imputado y el agraviado. Mientras que en la categoría No

Responde se registran un 0%. Del cuadro mostrado se desprende que la mayoría

de los encuestados consideran que si existe una diferenciación en cuanto a la

prestación de tutela jurisdiccional efectiva entre el imputado y el agraviado.
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2. ¿Considera usted que, durante el proceso común se garantiza adecuadamente el

derecho de defensa del agraviado constituido en actor civil?

TABLA N°02

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 6 30%
NO 13 65%
ALGUNAS VECES 1 5%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 20 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 30% dice que sí se garantiza adecuadamente el

derecho de defensa del agraviado constituido en actor civil durante el proceso

común, un 65% dice que no se garantiza adecuadamente el derecho de defensa del

agraviado constituido en actor civil durante el proceso común, un 5% dice que

algunas veces se garantiza adecuadamente el derecho de defensa del agraviado

constituido en actor civil durante el proceso común. Mientras que en la categoría

No Responde se registran un 0%.
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3. ¿Considera usted que el plazo concedido para constituirse en actor civil es

razonable en el proceso penal común?

TABLA N°03

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 3 15%
NO 15 75%
ALGUNAS VECES 2 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 20 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 15% dice que sí es razonable el plazo concedido

para constituirse en actor civil en el proceso penal común, un 75% dice que no es

razonable el plazo concedido para constituirse en actor civil en el proceso penal

común, un 10% dice que algunas veces es razonable el plazo concedido para

constituirse en actor civil en el proceso penal común. Mientras que en la categoría

No Responde se registran un 0%.
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4. ¿Considera usted que es necesario audiencia pública para admitir o desestimar

la constitución en actor civil en el proceso penal común?

TABLA N°04

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 4 20%
NO 12 60%
ALGUNAS VECES 4 20%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 50 100%

Interpretación:

De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente información; así, se

dice que el 20% dice que sí es necesario la realización de una audiencia pública

para admitir o desestimar la constitución en actor civil en el proceso penal común,

un 60% dice que no es necesario la realización de una audiencia pública para

admitir o desestimar la constitución en actor civil en el proceso penal común, un

20% dice que algunas veces es necesario la realización de una audiencia pública

para admitir o desestimar la constitución en actor civil en el proceso penal común.

Mientras que en la categoría No Responde se registran un 0%
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5. ¿Considera usted que la acción civil es afín a los objetivos del proceso penal

común?

TABLA N°05

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 50% dice que sí es afín, la acción civil, a los objetivos

del proceso penal común, un 50% dice que no es afín, la acción civil, a los objetivos

del proceso penal común. Mientras que en la categoría No Responde se registran un

0%

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 10 50%
NO 10 50%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 50 100%
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6. ¿Considera usted que solo basta con solicitar la constitución en actor civil para que

le sea concedida en el proceso penal común?

TABLA N°06

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 14 70%
NO 4 20%
ALGUNAS VECES 2 10%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 20 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 70% dice que sí basta solo con solicitar la

constitución en actor civil para que le sea concedida en el proceso penal común, un

20% dice que no basta solo con solicitar la constitución en actor civil para que le sea

concedida en el proceso penal común, un 10% dice que algunas veces basta solo con

solicitar la constitución en actor civil para que le sea concedida en el proceso penal

común. Mientras que en la categoría No Responde se registran un 0%
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7. ¿Considera usted que existe diferencia entre agraviado, víctima, sujeto pasivo del

delito y Actor civil?

TABLA N°07

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 12 60%
NO 6 30%
ALGUNAS VECES 0 0%
NO RESPONDE 2 10%
TOTAL 20 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la

siguiente información; así, se dice que el 60% dice que sí existe

diferencia entre agraviado, víctima, sujeto pasivo del delito y Actor civil, un

30% dice que no existe diferencia entre agraviado, víctima, sujeto pasivo

del delito y Actor civil. Mientras que en las categorías Algunas Veces y No

Responde se registran un 10%.
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8. ¿Considera  usted  que  la  víctima,  como  órgano  de  prueba- testigo, no requiere

constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el proceso penal común?

TABLA N°08

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 16 80%
NO 4 20%
ALGUNAS

VECES

0 0%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 20 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 80% dice que sí requiere la víctima, como órgano

de prueba-testigo-, constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el

proceso penal común, un 20% dice que no requiere la víctima, como órgano de

prueba-testigo-, constituirse en actor civil para prestar su testimonio en el proceso

penal común. Mientras que en la categoría No Responde se registran un 0%.
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9. ¿Considera usted que la resolución que ampara la constitución en actor civil es

debidamente motivada?

TABLA N°09

ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 5 25%
NO 14 70%
ALGUNAS VECES 1 5%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 20 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, se dice que el 25% dice que sí es debidamente motivada la

resolución que ampara la constitución en actor civil, un 70% dice que no es

debidamente motivada la resolución que ampara la constitución en actor civil, un

5% dice que algunas veces es debidamente motivada la resolución que ampara la

constitución en actor civil. Mientras que en la categoría No Responde se registran

un 0%.
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10. ¿Considera usted que en un proceso penal común hay igualdad entre el agraviado

y el imputado?

TABLA N°10

ENCUESTADOS PORCENTAJE
SI 0 0%
NO 19 95%
ALGUNAS VECES 1 5%
NO RESPONDE 0 0%
TOTAL 20 100%

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente

información; así, un 95% dice que no hay igualdad entre el agraviado y el

imputado en un proceso penal común, un 5% dice que algunas veces hay

igualdad entre el agraviado y el imputado en un proceso penal común.

Mientras que en la categoría No Responde se registran un 0%.
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Análisis De Expedientes Judiciales

Nº AGRAVIADO

N° DE

EXPEDIENTE JUZGADO MATERIA

¿SE
CONSTITUYÓ
COMO ACTOR

CIVIL?

¿CÓMO
INTERVINO EL

ACTOR CIVIL EN
EL PROCESO?

¿SE LE BRINDO
TUTELLA PROCESAL

EFECTIVA?
¿CUÁL FUE LA SENTENCIA FINAL?

01

-MEJIA TORRES
ISACC DIOMEDES

-MEJIA TORRES
TRINIDAD GLORIA
-MEJIA TORRES
GUSTAVO ELIAS
-MEJIA TORRES
RUBEN ALCIDES
-MEJIA TORRES
MARIA ESTHER
-MEJIA TORRES
OLGA VICTORIA

00534-2018-4-
3406201201-JR-

PE-04

Primer
Juzgado de

la
investigació

n
Preparatoria

FALSIFICACION DE
DOCUMENTOS Y
USURPACION
AGRAVADA

LOS
AGRAVIADOS NO

LOGRARON
CONSTITUIRSE
COMO ACTOR

CIVIL.

NO SE DIÓ NO

1. SE DECLARO FUNDADO la oposición
formulada por los imputados Javier Enrique

Quintana Fernández y otros; en consecuencia,
téngase por no presentado la constitución en

actor civil por devenir en extemporáneo.
2. LLÁMESE LA ATENCIÓN al letrado debiendo

ceñirse a los plazos legales y al Principio de
preclusión.

02

-PALIZA
HUAYCHAO
ZOILA SONIA
-CCACCA
MAMANI
ANSELMO.
-CALZADA
RIMAC DE
PALIZA
SEGUNDINA.
-CARRANZA
ESPINOZA
AYDEE
-CONDORI
FRETEL, JOSUE
NOE
-YAURI CAMPOS
VICTOR VICENTE

00056-2019-4-
1202-JR-PE-01

Primer
juzgado de
investigació

n
preparatoria

HOMICIDIO
CULPOSO

La agraviada
PALIZA
HUAYCHAO
ZOILA SONIA se
constituyó como
actor civil

EN EL PROCESO
SOLO
INTERVINO
PARA SOLICITAR
LA REPARACIÓN
CIVIL.

SI

1. SE DELCLARO FUNDADO la solicitud de
Constitución en Actor civil presentada por
PALIZA HUAYCHAO ZOILA SONIA.

2. SE LE CONCEDIÓ las facultades
establecidas en el artículo 104 y 105 del código

procesal penal.
3. INCORPÓRESE como pretensión del Actor

Civil la suma de $ 80 000.00.
4. DECLÁRESE el cese de la legitimidad del
Ministerio Público para intervenir en el objeto

civil del proceso.
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03
MESCUA DE
PAJUELO
ERMELINDA
ANTONIA

00362-2019-43-
1201-JR-PE-04

Cuarto
juzgado de
investigació
n
preparatoria

APROPIACION
ILÍCITA

La agraviada se
constituyó como
actor civil

SOLICITANDO LA
REPARACION
CIVIL

NO

1. DECLARESE fundada la solicitud de
constitución en Actor Civil a MESCUA DE
PAJUELO ERMELINDA ANTONIA.

04
OLGA VICTORIA
MEJIA TORRES

00398-2018-07-
1201-JR-PE-03

Segunda
fiscalía de
investigació
n
preparatoria

USURPACION
AGRAVADA

La agraviada no
se constituyó
como actor civil

Ninguno NO

1. DECLÁRESE INFUNDADA la solicitud de
constitución en Actor civil presentada por OLGA
VICTORIA MEJIA TORRES.
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EXPEDIENTES

25%
SE BRINDO TUTELA EFECTIVA

75%
NO SE BRINDO TUTELA EFECTIVA

INTERPRETACIÓN:

Del gráfico mostrado, y del análisis de expedientes con las que se pudo contar,

se desprende la siguiente información e interpretación: que si bien es cierto que no se

le declaró fundada la constitución en actor civil del agraviado (por extemporaneidad,

porque no cumplía con ciertos requisitos, por falta de economía, etc.), no se le

garantizó una tutela procesal efectiva en el proceso penal común; con ello

contribuyendo a que sigamos viviendo en una sociedad donde la justicia tardía no es

justicia, en una sociedad donde el acceso a la justicia gratuita de manera práctica no se

da, una sociedad en donde los procesos duran meses y años y en la mayoría de los

casos ni siquiera eres resarcido por el daño que se te causado. Una justicia tardía no es

justicia, que tu proceso dure 7-12 meses no te asegura que ganes el caso. Volviendo al

punto, los operadores judiciales y las normas, en lugar de que se te haga las cosas más

fáciles, te las complica con requisitos que, si no tienes la suficiente economía para

seguir el proceso a pesar de que hayas constituido como actor civil, hace que quede

impune.
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Es preciso recalcar y hacer hincapié en el primer expediente analizado, en

donde no se le permite constituirse como actor civil a uno de los agraviados por

extemporaneidad; es cierto que vivimos en una sociedad legalista, en donde  se  debe

respetar los plazos,  pero muchas  veces  los  operadores judiciales son ineficientes, y

por culpa de ello las victimas quedan olvidados y siempre sus derechos son violados

por la poca educación o por la falta de economía suficiente para poder contratar una

defensa técnica que ayude su caso.

1.8.2. Interpretación.

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática planteada,

de las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los resultados obtenidos;

subsecuentemente, se confirma que: Del trabajo realizado se desprende una realidad

cruda y dura que deja al descubierto, que la mayoría de víctimas de violencia, que

pidieron las medidas de protección, no tuvieron la monitorización ni el tratamiento

adecuado.

1.8.3. Confrontación con el problema planteado

En la presente investigación se pudo constatar que nuestra hipótesis

planteada fue valida ya que, como están demostrados con resultados obtenidos

de la muestra realizada a fiscales provinciales y superiores, abogados litigantes

y agraviados y actores civiles en procesos penales que se encuentran

involucrados en procesos que se han descrito en el presente trabajo. Además de

los expedientes judiciales que se pudo analizar, detallamos que:
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Sobre la Hipótesis General:

 Que al constituirse el agraviado en actor civil no se le garantiza

la tutela procesal efectiva de sus derechos en el proceso penal

común en Huánuco en el año 2017.

Se pudo constatar que la constitución como actor civil del agraviado en

sí, no le procura una tutela procesal efectiva debido a que el legislador se

ha preocupado en garantizar al imputado los derechos al principio de

legalidad penal, la presunción de inocencia, y al reasignar funciones y

roles a lo sujetos procesales le reconoce como agraviado el delito al

Ministerio Público por representar a la sociedad y consecuentemente

titular de la acción penal pública en los delitos perseguibles de oficio y

relega a un segundo plano al agraviado a quien le exige adquirir el

estatus de actor civil previo procedimiento y dentro de un plazo que va

desde la formalización de la investigación preparatoria hasta antes de

que este concluya, poniendo en cuestión el principio de igual ante la ley

y también los derechos humanos reconocidos por los tratados y las

convenciones internacionales del cual el Estado peruano es parte por

haber la suscrito.

Sobre las hipótesis Específicas:

 Existen barreras económicas y culturales que limitan la

constitución en actor civil del agraviado en el proceso penal

común en Huánuco 2017.
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Corroboramos  que si existen barreras tanto económicas como culturales

que limitan la participación del agraviado constituido en Actor Civil en el

proceso penal común en Huánuco año 2017, pues el proceso es

burocrático por lo que por principio no debe exigirse constituir en Actor

Civil a todo agraviado  sino  excepción  únicamente   para  los  casos   en

los  exista concurrencia de varias personas como agraviados en cuyo caso

sí el Juez de la Investigación Preparatoria deberá resolver declarando a

uno o varios  de ellos como Actor Civil conforme al orden de prelación

para heredar establecidas en el Código Civil, habida cuenta de que para el

Fiscal no es más que un órgano de prueba y para el Juez éste solo debe

avocarse a la reparación civil,   limitarse a nulidades y apelaciones

relacionadas a la reparación civil y de que no puede pedir pena para la

persona que lesionó su bien jurídico en concreto en el proceso penal

común en Huánuco en el año 2017 resultando así contrario a los derechos

a la no impunidad, a saber, la verdad y a la igualdad ante la ley entre

imputado y víctima.

 Se resguarda los derechos del imputado como presunción de

inocencia, al debido proceso, etc. sobre los derechos del actor

civil que solo ejerce una mera pretensión civil en el proceso penal

común en Huánuco 2017.

En el desarrollo del proceso penal al agraviado no se le ha prestado

tutela procesal efectiva por la lentitud del proceso máxime cuando se le

permite al imputado cuestionar la constitución en actor civil, como si

correspondería al imputado a establecer quien fue su víctima, tan es así
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que el nuevo Código Procesal Penal –Art. 202- le permite formular

oposición a la solicitud de constitución en actor civil vulnerado sus

derechos a la tutela procesal efectiva por cuanto corresponde únicamente

al Juez declarar dicho derecho sin audiencia  previa  por  celeridad

procesal  salvo  la  concurrencia  de  varias pretensiones de constitución

en actor civil supuesto que sí justificaría convocar a audiencia u

oposición de los legitimados a percibir la reparación civil por lo que se

ha demostrado la vulneración de ser tratado en un pie de igualdad  entre

el imputado y el agraviado máxime cuando al primero por lo que no se

presta tutela procesal afectiva acorde a los derecho humanos.

APORTE CIENTIFICO

Nuestra investigación nos ha permitido establecer que el Nuevo modelo

procesal penal recogido en el Código Procesal Penal de 2004 pese a sus

deficiencias ha mejorado su regulación de la víctima   la ha vigorizado al

afirmar su derecho a la información y participación procesal al

prescribir dispociones tendientes al resarcimiento e indemnización por

los daños que el delito le ha infligido sin embargo no abandona su

concepción meramente economicista en su intervención procesal porque

la víctima no solo tiene derechos económicos –como tradicionalmente se

ha entendido: una reparación efectiva integral por los daños infringidos

por la acción u omisión delictiva, sino también a una plena tutela

jurisdiccional de sus derechos y concebirse su intervención y derechos

como una protección integral, garantía efectiva de su dignidad –derechos

materiales y procesales, concretamente tiene derecho a que no haya
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impunidad sobre el delito cometido en su contra, en sede procesal tienen

derecho a obtener la debida tutela jurisdiccional de sus derechos

materiales, como el derecho a la verdad –a conocer lo que en efecto

ocurrió y tener legitimidad para instarlo y reclamar por su efectiva

concreción- a la justicia, y el  Estado le debe por mandato constitucional

de garantizarle  el respeto y   la plena  vigencia  a  sus  derechos

humanos  y finalmente el derecho a la reparación integral; quedando así

demostrado que pese a los avances no abandona en concebirlo como

mero órgano de prueba por ello le ha extendido protección a través de

medidas eficaces que fiscales o  jueces  adoptarán,  como  el  cambio  de

residencia, la  ocultación  de  su paradero o el uso de procedimientos

tecnológicos, como por ejemplo, las video conferencias, que conjuren el

peligro para su seguridad.

Asimismo hemos podido establecer con nuestra investigación que el

agraviado por el solo hecho de serlo no requiere adquirir el estatus de

actor civil, que resulta inoficioso, discriminatorio y transgresor de la

igual ante la ley, pues basta su sola condición de agraviado para

intervenir en el proceso penal común porque el Código Procesal Penal

incorporo dos directivas legales fundamentales como la autonomía de la

acción civil frente a la penal; y, la necesidad de un pronunciamiento

expreso sobre la materia. Se reconoce, por tanto, la posibilidad real de

que pese a un sobreseimiento o una absolución – en función a los

diferentes criterios de imputación del Derecho Penal y el Derecho Civil-

corresponda imponer una reparación civil. Quedando el procedimiento
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de la constitución en actor civil únicamente debe quedar reservado para

cuando concurran varios pretensores para constituirse en actor civil

supuesto en el que el juez en audiencia deberá declarar actor civil

conforme al orden de prelación par suceder.
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CONCLUSIONES

1. Que el agraviado al constituirse como actor civil conforme a las disposiciones

del nuevo Código Procesal Penal en el proceso penal común en el año 2017 no

se le ha garantizado la tutela procesal efectiva de sus derechos reconocidos en la

constitución política del estado y los derechos humanos.

2. Que el agraviado se encuentra en situación jurídica de vulnerabilidad en el

proceso penal común en Huánuco 2017 al exigírsele constituirse en actor civil,

para luego no prestarle tutela procesal efectiva vulnerando  su derecho a la

defensa material con proclividad a la impunidad.

3. El agraviado a pesar de haberse constituido como actor civil, por su carencia

económica muchas veces abandona el proceso; sumando a ello el

desconocimiento de ciertos derechos y la lentitud del proceso penal común de

Huánuco.

4.  Que se le ha relegado al agraviado de manera consciente en el proceso quien

tiene un plazo límite para poder constituirse en actor civil, no otorgándole

mayores beneficios y garantías al imputado.
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SUGERENCIAS

1. En la enseñanza del curso de derecho procesal penal en las Facultades de Derecho de

las universidades se imparta enseñanzas teniendo en cuenta que en el proceso penal

no solo deben garantizar la plena vigencia de los derechos humanos del imputado,

sino que ello también le corresponde al agraviado, a quien no solo le incumbe la

reparación civil o que es un simple testigo, sino que al imputado y agraviado se le

asisten las garantías y respeto irrestricto de sus derechos humanos.

2. Sugerimos que el agraviado, por el solo hecho de serlo no debería adquirir el estatus

de actor civil, que resulta inoficioso, discriminatorio y transgresor de la igual ante la

ley, ya que basta su sola condición de agraviado para intervenir en el proceso penal

común porque el Código Procesal Penal por lo que debe modificarse el Artículo

102° del Código Procesal Penal de 2004 con el siguiente texto:

“Art. 102°. – que solo puede oponerse a la constitución en actor civil por quien

resulte legitimado para percibir la reparación civil en cuyo caso el Juez de

Investigación Preparatoria deberá resolver conforme al orden de prelación para

heredar establecido en el Código Civil”

“Art. 105°. Corresponde al agraviado y al actor civil declarado por resolución

judicial firme en los casos de concurrencia de peticionantes participar

conjuntamente con el fiscal en el esclarecimiento del hecho delictivo y la

intervención de su autor o participes” “derogar el artículo 388.2. párrafo final” que

prohíbe a la parte civil en sus alegatos finales calificar el delito” “derogar el artículo

407.2. que faculta únicamente impugnar en el extremo de la reparación civil”.
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RESUMEN

En todo modelo procesal penal que hemos adoptado vigente en Huánuco, se

sustenta en dos grandes principios: Garantía y Eficacia, sin embargo, en el modelo

garantista ha girado la discusión en el resguardo de los derechos fundamentales o

constitucionales del investigado a lo largo del proceso; sugiriéndose implícitamente

el de adoptar medidas acordes al principio de presunción de inocencia. En ese

sentido, nuestra investigación tomará como punto epistemológico la reconstrucción

de un proceso basado en la tutela efectiva del investigado o acusado, sino de

aquella tutela efectiva que debe proporcionar nuestra ley procesal a las víctimas

que, en muchas ocasiones, solo ven de alguna forma restituido su derecho cuando

estos se constituyen en actores civiles, lo cual tampoco es la regla. Esta

investigación tratará a lo largo de su desarrollo explicar y proponer una solución al

problema del respecto a la tutela procesal efectiva del agraviado constituido en actor

civil conforme a los principios de igualdad ante la ley y el de armas   en el nuevo

proceso penal para contribuir en su correcta aplicación y enriquecimiento de la

teoría que se traduzca en justicia y paz social de los ciudadanos que resulten

inmersos en los procesos penales como actores civiles  mediante una tutela

procesal efectiva que les asegure una justicia predecible.
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SUMMARY
In any criminal procedure model that we have adopted in force in Huánuco, it is

based on two main principles: Guarantee and Efficacy, however, in the guarantee

model the discussion has turned into the protection of the fundamental or

constitutional rights of the researched throughout the process; implicitly suggesting

adopting measures in accordance with the principle of presumption of innocence. In

that sense, our investigation will take as an epistemological point the reconstruction

of a process based on the effective protection of the investigated or accused, but of

that effective protection that our procedural law should provide to victims who, in

many cases, only see in some way restored their right when they become civil

actors, which is not the rule either. This investigation will try throughout its

development to explain and propose a solution to the problem of respect to the

effective procedural protection of the aggrieved constituted in civil actor according to

the principles of equality before the law and the one of arms in the new criminal

process to contribute in its correct application and enrichment of the theory that

translates into justice and social peace of citizens who are immersed in criminal

proceedings as civil actors through an effective procedural protection that assures

them a predictable justice.
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CAPITULO II
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

El modelo del Código Procesal Penal actual se coloca como un sistema de

garantías para los derechos del imputado frente al rol acusatorio que tiene el

Ministerio Público; por otro lado, tenemos al agraviado o víctima de quien,

habiéndose lesionado un bien jurídico, solo se concibe su tutela de forma

resarcitoria; es decir cuando la víctima se constituye como actor civil en el

proceso penal. Es por ello, que decimos que el modelo procesal penal se

construye tomando como punto de referencia los derechos del imputado a lo

que surge la diferencia en el tratamiento de la tutela procesal proporcionada

al imputado (o investigado) de la tutela procesal que se le brinda al

agraviado.

Es oportuno el hacer la distinción entre el actor civil de la víctima; así pues,

en el caso del actor civil cualquier persona no puede ejercer la acción civil;

en otras palabras, solo podrán hacerlo quienes hayan recibido un daño del

hecho punible y decidan demandar su reparación ante el tribunal. Ahora, es

de resaltar que solo en principio la víctima o las víctimas de la infracción

puede entenderse como actor civil. A lo que se refiere a la víctima nuestro

código procesal penal nos define en su artículo 94 como a todo aquel que

resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las

consecuencias del mismo, por otro lado el articulo 98 nos regula, respecto

del actor civil, que la acción preparatoria en el proceso penal solo podrá ser

ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito; es decir, por quien
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según la ley civil este legitimado para reclamar la reparación y, en su caso,

los daños y perjuicios producidos por el delito. Entonces, se hace evidente el

contraste entre el actor civil de la víctima; mientras la primera puede

priorizarse la acción en cuanto su actuación en el proceso penal, la segunda

tiene, en mayor o menor medida, su representación al Ministerio Público

para la iniciación del proceso penal.

En ese contexto se dice que el proceso penal pese al cambio de sistema

mixto al nuevo modelo del código procesal vigente se encuentra únicamente

diseñado en el  favorecimiento al imputado o más correctamente acorde a

los derechos de éste con relegación a la víctima y con vulneración de los

principios elementales del derecho y de la convivencia humana en sociedad

la que con nuestra investigación pretendemos resolver la necesidad de un

proceso eficaz, justo y tramitado en un plazo razonable representa en la

actualidad uno de los principales objetivos de nuestro Estado de Derecho

para la determinación del respeto a los derechos fundamentales y más aún

si se trata de un proceso penal.

En resumen, las disposiciones penales sustantivas y procesales no

consideran la situación de la víctima para la toma de las decisiones en los

procesos penales comunes, tornándose un trato diferenciado y desigual y no

haciéndose visible en la realidad lo propuesto por nuestro modelo sustantivo

y procesal frente a las decisiones de que toman los jueces.

Así, lo manifestado resulta preponderantemente meras expresiones líricas

puesto que se ha observado que el proceso penal común por prestar

atención a la satisfacción del interés público ha dejado de lado el interés



152

particular de las víctimas (o agraviado). Es a raíz de ello que pretendemos

aportar mediante nuestra investigación la reconstrucción del concepto, los

roles, las funciones de los sujetos procesales en un proceso penal

permitiendo a posteriori mejorar la normatividad de nuestro sistema jurídico

manteniendo un criterio equilibrado hacia el respeto de los derechos

fundamentales, reconstruyendo el proceso no solo a través de los derechos

del imputado sino, también, de la parte agraviada.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1. Problema General

¿Cuándo el agraviado se constituye en actor civil obtiene una adecuada

tutela procesal efectiva de sus derechos en un proceso penal común de

Huánuco año 2017?

2.2.2. Problemas Específicos

a. ¿Cuál es el grado de participación del agraviado en el desarrollo del

proceso penal común en Huánuco año 2017?

b. ¿Cuál es la situación jurídica en la que se encuentra el agraviado

durante el desarrollo del proceso penal común en Huánuco 2017?

c. ¿Se infringe el principio de igualdad ante la ley hacia el agraviado en los

procesos penales comunes en Huánuco 2017?

2.3. OBJETIVOS

2.3.1. Objetivo General:

Determinar si cuando el agraviado se constituye como actor civil

obtiene una adecuada tutela procesal efectiva de sus derechos en

un proceso penal común de Huánuco 2017.
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2.3.2. Objetivo Específicos:

a. Examinar el grado de participación del agraviado en el desarrollo

del proceso penal común en Huánuco 2017.

b. Describir la situación jurídica en la que se encuentra el agraviado

durante el desarrollo del proceso penal común en Huánuco 2017.

c. Identificar si se infringe el principio de igualdad ante la ley hacia el

agraviado en los procesos penales comunes en Huánuco 2017.

2.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

2.4.1. JUSTIFICACIÓN:

La presente investigación se justifica como necesaria por cuanto lo

que mediante esta investigación determinaremos si en nuestro

penal la constitución del actor procura una tutela procesal efectiva

al agraviado o si, por el contrario, no la trata como tal. En esa

misma línea decimos que el proceso penal no debe girar alrededor

del principio la presunción de inocencia, la cual procura que se

brinden todo un conjunto de garantías para el investigado, sino

también debe procurar su marco teórico el hecho de que existe una

víctima a quien se le ha lesionado un bien jurídico. Es por ello que

decimos que: a) un investigado (acusado) a quien hasta no

determinarse su culpabilidad deben garantizarse sus derechos y;

b) un agraviado a quien solo se llega a salvaguardar sus derechos

– por así decirlo – cuando se le han resarcido el daño que se le ha
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ocasionado; esto es, se le ha pagado por la lesión a su bien

jurídico, y solo sucedería si esta se ha constituido como actor civil

durante el proceso; y siendo, bastante cierto, que no en muchas

ocasiones la víctima no llega a determinarse como el actor civil en

el proceso. Por lo que nuestro trabajo servirá como aporte en la

investigación jurídica para determinar una solución en nuestro

sistema procesal penal de los efectos negativos que se presenta

en esta situación hacia el agraviado.

2.4.2. IMPORTANCIA

La importancia de la tesis se describe con las siguientes

características:

● Su conveniencia, por su utilidad en cuanto a la determinación

de los efectos que surgen de la situación de vulnerabilidad de

la víctima en los delitos de violación en los procesos penales

del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco en el

periodo 2017.

● Su relevancia jurídica, servirá para dar a conocer la realidad

en la que se encuentra los procesos penales seguidos en el

Juzgado de Investigación Preparatoria por el delito de violación

sexual en el periodo 2017.

● Su implicancia práctica, ya que nos permitirá describir todos

aquellos efectos que surgen de la situación de víctima en el

nuevo proceso penal.
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● Su valor ético, la presente investigación llenará algún vacío

del conocimiento, por cuanto nos permitirá enriquecer nuestros

conocimientos sobre el tema que nos ocupa mediante nuestro

estudio.

2.5. LIMITACIONES

Las limitaciones que se encuentran en la presente investigación son las que

se describen a continuación:

● En cuanto a la elaboración del trabajo de investigación, el límite

principal que se evidenciará es el tiempo, debido a que, siendo

alumnos egresados se tienen otras ocupaciones que me demandan

muchas responsabilidades que no puedo dejar de realizarlos.

● En cuanto a la búsqueda y recolección de información para la presente

investigación, será complicado, más analizarlos por el tiempo, ya que

se tendrá que realizar encuestas, cuestionarios, etc., a jueces, fiscales

y abogados litigantes de la materia, para poder sustentar y

fundamentar las posturas que se presentan a lo largo de la

investigación.

● Por último, otra dificultad que se podrá encontrar durante el desarrollo

de la investigación, es que hay escasa información doctrinal ya que es

una institución como se dejó en claro en los antecedentes de poco

desarrollo en nuestro país.

● En cuanto lo económico serán los recursos financieros que tengan los

investigadores conduzcan la realización de la presente investigación

que se quiere viabilizar.
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO

3.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS:

3.1.1. A Nivel Internacional

A. Título: “La Reparación Digna en el Proceso Penal”

Nivel: Para optar el Grado Académico de Magíster en Mención de

Derecho Procesal Penal

Institución: Universidad Rafael Landívar – Guatemala (2016)

Autor: María del Carmen Estrada Rivera

Conclusiones:

● Como consecuencia de las reformas al Código Procesal Penal, a

través del Decreto 7-2011 del Congreso de la República, se

visibilizaron los derechos y garantías contenidos en la CPRG hacia las

víctimas, tales como la protección a la persona, los deberes del

Estado, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el debido

proceso, el derecho de petición así como el libre acceso a tribunales y

dependencias del Estado, la tutela judicial efectiva y una reparación

digna a la víctima, por el delito cometido en su contra.

● Al estar todas las partes en igualdad de condiciones, como resultado

de las reformas antes indicadas, se redimensiona el conflicto que

enfrenta a la víctima y victimario, otorgando así un mayor enfoque al

conflicto entre victimario-víctima-Estado; cuya finalidad es resarcir a
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quien padeció el daño, como si éste no hubiera sucedido, cuando la

naturaleza del delito lo permita.

● En algunos países como Argentina, Colombia, Costa Rica, México y

España, se establece que las garantías y derechos constitucionales,

tienen un lugar privilegiado en la aplicación de la justicia de cada país,

y son muy similares las bases sociales, victimológicas y legales con

que se cuenta para la aplicación del resarcimiento a que tienen

derecho las víctimas.

● En la actualidad, a la reparación que se le hace a la víctima se le

denomina justicia restaurativa, conocida también como justicia

comunitaria, relacionada, positiva, reparadora; cuyo objetivo es

perseguir el beneficio de la víctima. Para la justicia restaurativa, es de

mayor beneficio darle solución al conflicto, a través de la reparación a

la víctima, a que únicamente exista condena; sin embargo, solo puede

utilizarse si el bien jurídico violentado lo permite.

● En la actualidad, los jueces y magistrados del ramo penal, aplican un

derecho más humano hacia las víctimas, aplicando la victimología en

sus decisiones, así como legislación nacional e internacional que se

relaciona con el tema para fundamentarse.

● Las consecuencias que han traído las reformas al CPP a través del

Decreto 7-2011 del Congreso de la República, de los artículos 5 y 124

han sido de beneficio para los agraviados dentro del proceso penal,

puesto que les concede mayor protección, así como acceso a la

justicia y no como estaba regulada anteriormente la reparación hacia
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las víctimas de delito, que era un trámite complejo y costoso para su

patrimonio.

● A pesar de las reformas al CPP sobre la reparación digna, existe un

vacío legal en lo preceptuado en el artículo 124, al no haber quedado

determinados los criterios que los juzgadores deben manejar, para

hacer efectiva esa reparación otorgada en la sentencia condenatoria;

así como tampoco los mecanismos legales para su ejecución por parte

de los jueces penales, existiendo ambigüedad al respecto.

● De conformidad con los estándares en materia de restauración a las

víctimas, se reconoce que la CIDH ha logrado la aplicación de una

restitución integral a los daños materiales e inmateriales y perjuicios

ocasionados, para que sea una verdadera justicia restaurativa,

debiendo ser el objetivo principal, que ejemplifique la reparación digna

a nivel nacional, contenido en el CPP.

B. Título: “Principales Problemas de la Acción Civil dentro del Proceso

Penal”.

Nivel: Trabajo de Grado (2002)

Institución: Pontificia Universidad Javeriana – Colombia

Autor: Dánika Marilín Jáuregui Vera

Conclusiones:

● De la investigación concluimos que, la constitución del agraviado

como actor civil en el Proceso Inmediato en la Corte Superior de

Justicia, se da de manera ineficiente, en razón a que el

desconocimiento de la víctima de la forma, oportunidad y del
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trámite para constituirse en actor civil limita su participación dentro

del Proceso.

● El nivel de celeridad del Proceso Inmediato en la constitución del

agraviado como actor civil es razonable, solo en atención de

garantizar el desarrollo rápido y con las garantías procesales al

imputado, mas no a la víctima, la cual por la celeridad ve

aumentada su limitación de ser parte procesal.

● Por último, la importancia de la participación de la víctima se

sustenta en la acumulación de pretensiones, y el Principio de

Economía Procesal, ya que, permite a la víctima solicitar y obtener

la reparación del daño sufrido a causa del delito, sin que ello

implique un mayor desmedro económico de su patrimonio, ni la

espera de un largo proceso en la vía civil.

3.1.2. A Nivel Nacional

A. Título: “La Constitución del Actor Civil en el Nuevo Código Procesal Penal

y la Garantía de una Tutela Judicial Efectiva en favor de la Víctima”.

Nivel: Tesis para Obtener el Título de Abogado

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego – Trujillo (2015)

Autor: Jorge Andrés Gaitán Caffo.

Conclusiones:

● La naturaleza jurídica de la institución del actor civil a la luz de la

doctrina nacional y comparada y del acuerdo plenario N° 5-

2011/CJ-116 realizado por el VII pleno jurisdiccional de las Salas

Penales Permanente y Transitoria es de naturaleza
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incuestionablemente civil o patrimonial, pues tiene un interés

económico o pecuniario que se persigue por la comisión de un

hecho delictivo ocasionado en su agravio.

● El tratamiento jurídico de la institución del actor civil y la víctima en

la legislación nacional con respecto al derecho comparado es

desfavorable porque al dotarles de facultades tendientes a

demostrar la comisión del hecho punible desnaturaliza la institución

del actor civil, además el exigir al agraviado la constitución en actor

civil para poder reclamar la reparación civil no condice con los

principios rectores humanistas propios de un sistema acusatorio

garantista con tendencia adversaria.

● La práctica judicial en torno al acto procesal de la víctima de

constituirse en actor civil señala que su incidencia es baja con un

promedio de 56%, que se presenta con mayor incidencia en los

delitos de lesiones culposas y conducción de vehículo en estado de

ebriedad, la mayoría de casos se determina en la sentencia y no

existe homogeneidad en el quantum del monto de la reparación del

daño.

● Las principales causas que impiden que el acto procesal de

constituirse en actor civil garantice una verdadera tutela judicial

efectiva en favor de la víctima, son la desnaturalización jurídica de

la institución del actor civil, la existencia de restricciones en los

derechos de la víctima y la falta de acceso a la justicia en igualdad

de condiciones, debido a la exigencia de que para acceder a la
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reparación civil y colaborar en el esclarecimiento del hecho punible

se le exige su constitución en actor civil.

3.1.3. A Nivel Local

A. Título: “La intervención del Derecho Penal en la Reparación del Daño

Causado a la Víctima”.

Nivel: Tesis para optar el Título Profesional de Abogado (2015)

Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizan – Perú.

Autores:

● Bach. Ivan Omar Berrio Salas

● Bach. Blanca Viviana Ushñahua Grández

Conclusión:

● Que el derecho penal a través de sus instituciones, categorías y

normas; intervienen favorablemente en la determinación y

cuantificación de la reparación civil de la víctima del delito, así

mismo, mantiene una relación que supera el principio de economía

procesal; razón por la que tribunal supremo asigna la unidad de

pretensiones en el proceso penal; confirmando la intervención del

derecho penal per se en la institución de la responsabilidad civil

para tutelar el derecho reparador de la víctima del delito.

● Que la consecuencia jurídico penal del delito, es decir, la pena

impuesta por el daño o puesta en peligro del bien jurídico protegido,

constituye referente fundamental para que el juez, cuantifique el

monto de la reparación civil, toda vez que la reparación y la pena

comparten criterios desde el factor daño, bien jurídico, así como a
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su titular, el sujeto pasivo del delito, -informado una conditio sine-

qua non para ambas instituciones.

● Que los fines de la pena y la reparación civil se encuentran

relacionadas; la finalidad protectora, preventiva y resocializadora;

contendiendo en el segundo presupuesto la más ardua vinculación,

en la medida que ésta es potencialmente percibida con mayor

intensidad por los sujetos que realizan la actividad dañosa, en la

medida que, el reparar el daño causado resultaría efectos

sumamente desalentadores en comparación a los beneficios

obtenidos por el delito.

● Que el daño causado al sujeto pasivo constituye la fuente medular

para la reparación; independientemente del delito, por lo que será

indiscriminado las consideraciones atenuantes que parten en

función de la tipología del delito, consideración que es refrendada

por sectores de la jurisprudencia nacional, pese a la sentencia

vinculante que explican la dualidad del proceso penal.

● Que la protección de los bienes jurídicos es la finalidad del derecho

penal, y la norma vendría a ser el continente de la misma,

constituyendo su unidad; en el sentido que la norma no es un ente

normativo sin contenido, sino que se encuentra dotado de un

contenido esencial, esto son, valores e intereses del ser humano,

los cuales son reconocidos por el derecho penal para su protección;

pues garantizan la convivencia social y presencia del estado.
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● Que la fundamentación de la reparación civil se realiza en

concordancia de con la legislación civil, descartándose los criterios

para la determinación de la pena concreta para el sujeto activo del

delito. Toda vez, la responsabilidad surgida del delito, encuentra su

regulación bajo los criterios de la responsabilidad Civil

extracontractual, revistiendo un derecho de carácter privado.

● Que el Art. 93° del código penal regula tácitamente las categorías

del daño contempladas en la legislación civil, para la cuantificación

de la reparación civil, deduciéndose el daño patrimonial, en la

restitución del objeto o el valor del mismo; así como de los daños y

perjuicios, al daño moral, daño a la persona y el proyecto de vida;

esta regulación es aplicable para los daños que surgieron como

consecuencia de- un daño primigenio ocasionado por el delito, así

como para los daños que fueron ocasionados por una

consecuencia no directa del delito; intereses que serán deducidas

mediante la constitución en actor civil.

● Que las resoluciones judiciales carecen de fundamentación y

argumentación en los extremos de la reparación civil, creando una

aparente justificación con lectura normativa, acción que vulnera la

tutela jurisdiccional efectiva para el sujeto pasivo del delito; el

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra

regulado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del

Estado, por lo que constituye un mandato constitucional; el juez en

la resolución judicial tiene el mandado de dictar la pena
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conjuntamente con la reparación civil, por lo que, deberá estar

debidamente fundamentada en éste extremo dela resolución.

● Que la discrecionalidad del juzgador, constituye el único medio para

la determinación de la reparación civil, pues no existe un criterio de

cuantificación del daño, para ser aplicado por los magistrados;

resultando un criterio indiscriminado la que dictaminara el valor y/o

magnitud del daño.

● Que, la cuantificación del daño proveniente del delito se realiza

adecuadamente, siempre que se individualice el daño patrimonial,

el daño moral, el daño a la persona y el daño al proyecto de vida,

en la sentencia judicial, para la determinación de la reparación civil;

pues no cabría una adecuada reparación para la víctima de forma

contraria (en forma global), en el mismo sentido no podría

motivarse la resolución judicial adecuadamente en el extremo de la

reparación civil, dejando expedito la declaración de nulidad de dicha

resolución.

● Que, la aplicación de las medidas cautelares que asegurar la

reparación civil del daño, son fundamentales garantizar el derecho

resarcitorio, sin embargo, son aplicadas excepcionalmente, dejando

a responsabilidad del agraviado lograr su finalidad.



165

3.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

3.2.1. Tutela Procesal Efectiva:

Es un derecho fundamental que posee todo sujeto de derecho al momento

de recurrir al órgano jurisdiccional a fin de que se le imparta justicia,

extendiendo garantías mínimas para todos los sujetos de derecho que

hagan uso o requieran la intervención del Estado para la solución de su

conflicto de intereses o incertidumbre jurídica; utilizando para ello el proceso

como instrumento de tutela del derecho sustancial de los mismos [Trabajo

titulado “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y/o Debido Proceso” publicado por Sánchez

López, Luis Alberto quien es Asistente de Juez del Quinto Juzgado Civil de Piura.

3.2.2. Sobre la Víctima:

La víctima en el derecho penal es aquella persona que sufre un daño, ya

sea por acción u omisión, estos daños pueden ser tantos físicos, morales,

psicológico, etc. Este daño es provocado por otro sujeto que tiene la

obligación de reparar los prejuicios causados a la víctima, la persona que

recibe el daño también es considerada como “el agraviado”, se debe tener

en cuenta que los familiares de la víctima también son denominados

agraviados por lo que este término no es la definición más certera de víctima

(Carver J. 2009).

A. La Víctima como Sujeto Procesal

El CPP ha rescatado a la víctima del olvido en que la tuvo el viejo sistema,

la ha vigorizado al afirmar su derecho a la información y participación

procesal, preocupándose por el efectivo resarcimiento e indemnización por

los daños que el delito le ha infligido, comprendiéndola en el sujeto
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procesales extendiendo su protección a través de medidas eficaces que

Fiscales y Jueces adoptarán, v.gr. el cambio de residencia, la ocultación del

paradero o el uso de procedimiento tecnológicos (las videoconferencias) que

conjuren el peligro por su seguridad.

Así pues, algunos derechos del agraviado que podemos entender se dan a

través de este tipo de medidas – sin la necesidad de que se constituyan

como actores civiles – son: el derecho de ser informado en todo momento

sobre el desarrollo y el resultado del proceso, el derecho a ser oído (en otras

palabras, a que se respete el contradictorio) antes que se adopten

decisiones que importen la extinción o la suspensión de la acción penal y, el

derecho a impugnar toda decisión que crea lo perjudique.

B. El querellante como víctima particular.

Carver, nos aclara que por acusado particularmente se debe entender al

ofendido por un hecho punible que interviene como parte acusadora privada

en el enjuiciamiento criminal por delitos públicos y semipúblicos. Es decir; se

trata de aquel particular quien ejercita la acción en calidad de ofendido por

delitos perseguibles de forma privada y sin la necesidad de la acusación del

Ministerio Público. Ya de la definición dada se aprecia la superposición

parcial que se da entre la víctima y el querellante. En efecto, la definición se

refiere al ofendido por un hecho punible, lo que es una alusión directa a la

figura de la víctima.

La figura del acusador – desde una perspectiva netamente procesal – se

debe fundar en la necesidad de controlar el cumplimiento del principio de

legalidad por parte del Ministerio Público. En consecuencia, la idea de
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disminuir su ámbito de discrecionalidad, sobre todo cuando el principio de

oportunidad comienza a tomar fuerza, es un argumento de peso a favor de

su mantención. Sin embargo, esta tarea entregada al acusador particular,

debería radicarse en la unidad de control propio del Ministerio Público.

3.2.3. El Principio de Igualdad

La Real Academia de la Lengua Española define a la igualdad como un

principio de que reconoce a todos los ciudadanos con capacidad para los

mismos derechos. Para Asier Martinez sostiene que la igualdad tiene en el

lenguaje político (citando a Bobbio), un significado emotivo de carácter

positivo; es decir, define algo que desea. Trabajar a favor de la igualdad

puede ser una necesidad o un deseo de carácter personal y colectivo. La

igualdad es una condición necesaria para que se realicen otros valores. Lo

que realmente hace deseable la igualdad frente el hombre es que sea justa.

Por otra parte, Teresa Frexies y Julia Sevilla nos señalan que la igualdad

como “un valor, una condición ideal de la vida social del hombre. Esta debe

ser acatada por los poderes públicos.”  Y según Antonio Pérez Luno, la

igualdad se define como “se trata de una noción que exige partir,

constitutivamente, de una pluralidad de personas, objetos o situaciones;

alude siempre a dos o más entes entre los que se manifiestan la condición

de ser iguales.”

3.2.4. Actor Civil

Según Yunior Andres Castillo, cualquier persona no puede ejercer la acción

civil. Solo pueden hacerlo quienes hayan recibido un daño del hecho punible

y decidan demandar su reparación ante el tribunal. El actor civil, en principio
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es la víctima o una de las víctimas de la infracción. La víctima es la persona

o las personas afectadas directamente por la infracción, así como otras que,

en razón de parentesco o vínculo, la ley la asimila como tal y le reconoce la

faculta para ejercer los derechos propios de aquella.

El querellante, por su parte es la persona o las personas, distintas del

Ministerio Público, que el CPP faculta para promover la acción penal.

3.2.5. Proceso Penal Común

A. Concepto del Sistema Procesal

Para Devis Echendía, (1958) es la rama del derecho que estudia el

conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del

Estado en todos sus aspectos y por tanto fijan el procedimiento que se ha

de seguir para la obtención del derecho positivo en los casos concretos, y

que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del

Estado de los funcionarios encargados de ejercerla.

Por otro lado, Miguel Fenech (1962) nos dice que el proceso penal es

aquella serie o sucesión de actos que se llevan a cabo y desarrollan en el

tiempo, con sujeción a unas normas de procedimiento, y a través de las

cual se realiza la actividad jurisdiccional, mediante el ejercicio por el

órgano jurisdiccional penal de sus diversas potestades de las partes y

terceros de la actividad cooperadora que aquella requiere.

B. Principios del Proceso Penal Común

Para la comprensión de nuevo modelo procesal penal y el rol que en él

desempeñan los actores resulta necesario tener en cuenta los principios
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rectores que guían el modelo acusatorio con rasgos adversariales,

asumido en el nuevo código procesal penal. Entre ellos tenemos a:

● Carácter acusatorio; existe una clara distribución de los roles de la

acusación, investigación y juzgamiento. El encargado de dirigir la

investigación es el Fiscal con el auxilio de la Policía, mientras que el

Juez controla y garantiza el cumplimiento de los derechos

fundamentales, además es el encargado de dirigir el juicio oral.

● Presunción de inocencia; durante el proceso, el imputado es

considerado inocente y debe ser tratado como tal, mientras no se

demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad

mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos se

requiere de una suficiente actividad probatoria. Para estos efectos se

requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y

actuada con las debidas garantías procesales.

● Disposición de acción penal; El fiscal podrá abstenerse de ejercitar

la acción penal a través de mecanismos como el principio de

oportunidad y los acuerdos reparatorios. (Art. 2°)

● Plazo razonable; toda persona tiene derecho a ser procesada dentro

del plazo razonable.

● Legalidad de las medidas limitativas de los derechos; salvo las

excepciones prevista en la constitución, las medidas limitativas solo

podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las

garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución

motivada, a instancia de parte procesal legitimada.
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● Derecho de la defensa, el imputado tiene derecho a ser informado de

los cargos que se le formulan, a ser asesorado por un abogado desde

que es citado o detenido, a que se le conceda un tiempo razonable

para preparar su defensa, etc. El ejercicio de este derecho se extiende

a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que

la ley señala.

● Oralidad; está presente no sólo durante el juicio oral, sino también en

la investigación preparatoria y la fase intermedia a través de las

audiencias preliminares.

● Contradicción; los intervinientes, en cualquier instancia del proceso

tienen la facultad de contradecir los argumentos de la otra parte.

● Imparcialidad; el Juez se convierte en un ente imparcial, ajeno a la

conducción de la investigación, Representa la garantía de justicia, de

respeto a los derechos fundamentales y de ejercicio de la potestad

punitiva.

● Publicidad; el juicio oral es público, mientras que la investigación

preparatoria es reservada; pero, solo para terceros ajenos al proceso.

Además, el abogado defensor puede solicitar copias simples del

expediente Fiscal y al Juez. Claro es que existen supuestos en los

cuales se aplica la reserva.

● Legitimidad de la prueba; todo medio de prueba será valorado solo si

ha sido obtenido o incorporado al proceso por un procedimiento

constitucionalmente legítimo. Carecen de efecto legal las pruebas
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obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido

esencial de los derechos fundamentales de la persona.

● Derecho de impugnación; las resoluciones judiciales son

impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente

establecidos.

C. Etapas del Proceso Penal Común

A diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1939, se apuesta

en el actual modelo por un proceso penal constituido por tres etapas

claramente diferenciadas una de la otra y con sus propias finalidades y

principios:

● Etapa de investigación preparatoria; la cual se encuentra a cargo del

Fiscal y comprende las llamadas diligencias preliminares y la

investigación formalizada.

● Etapa Intermedia; a cargo del Juez de la Investigación Preparatoria y

comprende aquellos actos relativos al sobreseimiento, la acusación, la

audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento. Las actividades más

relevantes son el control de la acusación y la preparación del juicio.

Siendo las actividades más relevantes en esta etapa el control de la

acusación y la preparación del juicio.

● Etapa de Juzgamiento; a cargo del Juez Unipersonal o Colegiado y

comprenden el juicio oral, público y contradictorio; en el que se actúan y

desarrollan todas las pruebas admitidas, se producen los alegatos finales

y se dicta la sentencia.
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D. Medidas Limitativas del Derecho

Las principales disposiciones por las que se rige las medidas limitativas de

derecho, reguladas en el Nuevo Código Procesal Penal en adelante del

NCPP. La investigación de un delito en un Estado de Derecho, no tiene

límites siempre y en cuando dicha investigación se lleve a cabo con estricto

respeto de los derechos fundamentales que a su vez no son absolutos, sino

admiten limitaciones como las que legítimamente pueden adoptar el Juez en

aras de un fin superior como el esclarecimiento de un hecho delictivo que

pone en riesgo la convivencia de la sociedad.

Es así que, en el NCPP, las limitaciones de los derechos fundamentales

dentro del marco de la investigación del delito otorgan al Juez un

protagonismo importante y exige a su vez una responsabilidad en su

adopción o negación, dándose así su incumplimiento a su papel

constitucional de garante de dichos sujetos.

3.3. MARCO SITUACIONAL

Las garantías procesales se circunscriben – en teoría – a salvaguardar el

principio de presunción de inocencia, por lo que se procura el proceso penal

se construya mediante la dignidad humana del imputado (o investigado)

hasta no llegar a determinarse su culpabilidad mediante resolución

debidamente motivada. Pero, la pregunta surge y, ¿Qué sucede con la

víctima y la lesión a su bien jurídico? Pues, para ella el camino es el de

solicitar la reparación civil correspondiente y, está sola se da en cuanto la

víctima se constituye como actor civil, lo cual muchas veces no llega a ser
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cierto; por tanto, es en ese margen que se afecta la tutela procesal efectiva

de la víctima ya que el derecho penal es más la determinación de una pena

que la búsqueda de medidas que restituyan el bien lesionado – que muchas

veces solo llega a una reparación monetaria – y, de medidas de protección

insuficientes.

3.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

● Tutela Procesal Efectiva: Derecho que posee todo sujeto de derechos para

recurrir al órgano jurisdiccional con la intención de este se pronuncie en un

conflicto de intereses o incertidumbre jurídica que se presenta en la realidad.

● Víctima: Persona física que sufre un daño; es decir a quien se le ha

vulnerado un bien jurídico tutelado a través de nuestro sistema penal. Por

tanto, es a quien se le ocasiona un daño personificable.

● Actor civil: Es la persona, física o jurídica que dentro del proceso penal

ejercita únicamente la acción civil, es decir, quien pretende la restitución de

la cosa, la reparación del daño o la indemnización de daños y perjuicios,

materiales y morales, causados por el hecho punible.

● Acción civil: Se entiende como aquella situación en la que el agraviado

tiene la posibilidad de discutir en sede penal una pretensión civil, esto es

que recurre a la jurisdicción con el fin de solicitar una reparación civil al bien

jurídico lesionado.

● Procesado: Se entiende por aquel contra el cual se ha dictado un auto de

procesamiento por las pruebas o indicios existentes o supuestos contra él; y

que, como presunto reo, comparecerá antes el Juez o Tribunal que lo
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deberá absolver, de no declararlo culpable e imponerle la pena

correspondiente.

● Perjudicado: La doctrina penal nos ha diferenciado los conceptos del

ofendido del perjudicad; para efectos prácticos se dice que el ofendido es

quien tiene legitimación activa para el ejercicio de la pretensión penal, en

tanto que el perjudicado la tiene para el ejercicio de la pretensión civil de

resarcimiento.

● Bien jurídico Protegido: Hace referencia a todos los valores

constitucionalmente reconocidos sean estos materiales o inmateriales y que

deben ser efectivamente protegidos por el ordenamiento jurídico.

● Tentativa: se dice que se está presente a una tentativa cuando con el

objetivo de cometer un delito, ha comenzado alguien su ejecución por

medios apropiados, pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad.

● Proceso penal: Es aquel procedimiento de carácter jurídico que se lleva a

cabo para que un órgano judicial aplique la ley.
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CAPITULO IV
MARCO TEÓRICO

4.1. HIPÓTESIS

4.1.1. Hipótesis General

a. La constitución como actor civil del agraviado no procura una tutela procesal

efectiva para este, ello se debe a que el legislador al introducir esta figura ha

buscado que se determine la prontitud de una tutela por el equivalente (es

decir una tutela resarcitoria al daño ocasionado al bien jurídico); sin embargo,

la limitada participación del agraviado y, tomando en cuenta, en muchos

casos no es a la misma persona quien se le lesiona un bien jurídico sino una

distinta de ella que se constituye como actor civil en el proceso penal común

desvirtúan el concepto de tutela procesal efectiva al agraviado.

4.1.2. Hipótesis Específicas

a. El grado de participación que tiene el agraviado en el proceso penal común

es limitado, ello en cuanto es debido a que no es hasta que este se

constituye como actor civil en la que se le permite su participación en el

proceso penal.

b. Durante el desarrollo del proceso penal el agraviado se encuentra en

indefensión y esta situación no cambia hasta que este se pueda constituir

como actor civil, por lo cual al agraviado no se le ha prestado una tutela

procesal y siendo consecuencia de la vulneración de sus derechos.

c. Sí se vulnera el principio de igualdad ante la ley del agraviado; ello debido

a que no es hasta que se constituye como actor que puede intervenir en el
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proceso penal, pero su intervención se encuentra limitada con

determinados actos procesales. Debemos agregar que, lo referido a su

participación en el proceso es relativo, ello cuanto no es cierto que el actor

civil siempre sea el agraviado (entendido como víctima) pudiendo

constituirse como actor civil un familiar y no se constituye como tal a quien

se ha ocasionado el daño directamente se preste una tutela acorde al daño

ocasionado.

4.2. SISTEMA DE VARIABLES

Variable Independiente

La constitución en actor civil del agraviado

Variable Dependiente

Garantías de una tutela procesal efectiva

4.3. Operacionalización de las variables

VARIABLE DIMENSION INDICADOR TÉCNICA/
INSTRUMENTO

INDEPENDIENTE
La constitución
en actor civil del
agraviado

 La acción
civil en el
proceso
penal.

 Situación
Jurídica del
Agraviado.

 Reparación
civil

 Daño al
bien
jurídico.

 Lo referido a la acción civil
descrito en el Código Penal.

 La constitución del actor civil
regulado desde el Art. 98°
hasta el Art. 106° del Código
Procesal Penal.

 El art. 424° del Código
Procesal Civil.

 El tipo descrito en el código
penal del Art. 170°.

 Las encuestas realizadas a
los estudiosos del derecho
del distrito judicial de
Huánuco.


Encuesta

(cuestionario)


Fichaje
(fichas)

 Observación
(guía de
observación)
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DEPENDIENTE Garantías de
una tutela
procesal
efectiva

 Principio de
Igualdad
ante la Ley.

 La
celeridad
del
proceso.

 El Debido
Proceso
Penal.

 Actos
procesales
del
agraviado.

 El Art. IV del Título
Preliminar del Código
Procesal Constitucional.

 EL Art. 139° inciso 3) de la
Constitución Política del
Perú.

 El daño ocasionado al bien
jurídico.

 Las encuestas realizadas a
los estudiosos del derecho
del distrito judicial de
Huánuco.

 La valoración de los medios
probatorios.

 El desarrollo en la
jurisprudencia. peruana.

 El desarrollo de la doctrina
comparada.

 Encuesta
(cuestionario)

 Fichaje
(fichas)

 Observación
(guía de
observación)

4.3.1. Definición de Términos:

● Actor Civil: Se considera como actor civil a quien posee la acción para

recurrir a un proceso penal y exigir la reparación por los daños

ocasionados a su bien jurídico tutelado.

● Proceso: Se entiende como al conjunto de actos que se realizan en el

juicio para la correcta imposición de la pena; es decir, un proceso se

entenderá como un procedimiento que guarda estrecha relación con el

principio de dignidad para que al final determine una pena.

● Carga Procesal: Son aquellos actos que debemos realizar para

encontrarnos en una situación jurídica de ventaja de la ley; entiéndase,

entonces como actos favorables que deben realizar las partes durante el

proceso.
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● Valoración de la prueba: Se entiende como aquella actividad judicial

que busca determinar los hechos verídicos del caso in concreto para la

imposición de una pena o no.

● Daño: Es el menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la

acción u omisión de otra, y que afecta a sus bienes, sus derechos o sus

intereses,

● Jurisprudencia: Es aquella fuente del derecho que se entiende como el

conjunto de sentencias sobre una materia en específico del derecho. Así,

también debemos entender por jurisprudencia como la ciencia del

derecho por excelencia.

● Derecho Comparado: Aquella rama del derecho que diferencia

diferentes sistemas jurídicos en el tiempo o espacio en los diferentes

lugares del mundo ello con la intención que a través de esta rama jurídica

se pueda mejorar el ordenamiento jurídico particular.



179

CAPITULO V

MARCO METODOLÓGICO

5.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN:

5.1.1. Enfoque:

El enfoque plasmado de nuestra investigación intitulada “El derecho a la

tutela procesal efectiva del agraviado y la constitución en actor civil en

el proceso común, Huánuco 2016-2017” se dirigirá hacia un enfoque

mixto ya que pretende conjugar y complementar los medios y los

procedimientos cuantitativos y cualitativos para que se permita una

investigación eficiente y que nuestros argumentos contrasten con la

realidad, ya que a lo largo de nuestra investigación  no solo consideraremos

teorías sino que corroboraremos a través de datos obtenidos mediante

técnicas y sistemas especializados un mejor panorama para la  descripción

de las causas de los hechos y fenómenos, así cumpliremos con el objetivo

planteado en determinar el por qué existe una diferencia entre la tutela

procesal efectiva del imputado de la tutela procesal que se brinda al

agraviado cuando este se constituye como actor civil en el proceso común

de Huánuco 2016-2017.

5.1.2. Tipo de Investigación

Sobre el tipo de investigación debemos considerar y distinguir a dos: La

investigación básica, pura o fundamental, este tipo de investigación no

tiene un objeto de estudio crematístico y tiene la única motivación el amor

por la ciencia, la simple curiosidad y el descubrimiento de nuevos

conocimientos; y, la investigación aplicada, la cual se orienta a la



180

resolución objetiva de problemas de cualquier actividad humana y que a

través de la investigación básica formulan – de manera sistematizada –

problemas e hipótesis de trabajos para resolver fenómenos presentes en la

actividad productividad de una sociedad.  (Ñaupis, Mejía, Nova, Villagomez;

2013: 91-96). La investigación girará en torno a estos a la investigación

aplicada ya que buscamos el perfeccionamiento y mejor funcionamiento del

sistema jurídico en el ámbito penal procurando el brindar un criterio en

relación a la aplicación de una tutela procesal efectiva del agraviado.

Así, mediante nuestra investigación pretendemos establecer soluciones

mediante el derecho comparado con la finalidad de buscar la seguridad

jurídica y predictibilidad de la decisión que no solo procure las garantías de

los acusados (hasta el momento investigados) sino en medidas de

protección con carácter más concreto en el daño del bien jurídico del

agraviado.

5.1.3. Nivel de Investigación

Considerando la producción de nuevos conocimientos y la resolución de

problemas críticos que por esencia presentan el propósito fundamental de la

investigación científica, se debe guardar cierto orden progresivo y

escalonado para alcanzar con las finalidades antes mencionadas. Por ello

se presentan cuatro niveles, estos son: exploratoria, descriptiva,

explicativa y experimental. (Carrasco; 2007: 41). Nuestra investigación

alcanzará el nivel DESCRIPTIVO, ya que hemos optado por recoger datos a

nivel de entrevistas y se ha indagado en las diferentes resoluciones (en las

sentencias emitidas en el distrito de Huánuco) con el fin de determinar “El
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derecho a la tutela procesal efectiva del agraviado y la constitución en

actor civil en el proceso común, Huánuco 2016-2017”, buscando

establecer mediante datos recogidos de los hechos concurrentes de las

sentencias de los Juzgados Penales criterios en pro de una adecuada

prestación de la tutela procesal efectiva del agraviado.

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En opinión de Carrasco: “el diseño es el instrumento que guía la forma y el

modo como el investigador va a dar respuesta al problema de investigación”

(2007: 58). En ese sentido, entendemos que el diseño se comprende como

un conjunto de procedimientos y metodologías definidas que serán la guía

para el investigador con el objetivo de desarrollar el proceso de

investigación. Siguiendo a nuestro autor tenemos que existen dos tipos de

diseño: experimental y no experimental. El trabajo presenta un perfil no

experimental transversal debido a la carencia de manipulación intencional

sobre las variables; es decir, no involucra un control del fenómeno. Así pues,

solo se analizará y estudiará los hechos y fenómenos de la realidad después

de su ocurrencia. Sin embargo, debemos considerar que dentro de este

diseño existen sub clasificaciones, y con la intención de ser más específico

en el panorama de nuestro diseño decimos que es de diseño transversal,

no experimental ya que lo se buscará es determinar, conocer y explicarlos

hechos y fenómenos en cuanto sus causas y consecuencias. Así

presentamos el siguiente gráfico:

Dónde:

M = Muestra
O = Observación

M O



182

CAPITULO VI
UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA

6.1. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO/ POBLACIÓN

6.1.1. UNIVERSO:

El universo comprende todo el conjunto de elementos circunscritos en un

determinado territorio. Así pues, nuestro marco universal estará comprendido

en el total de 304,487 habitantes de la provincia de Huánuco.

6.1.2. POBLACIÓN:

Por este concepto debemos entender de todos los elementos que pertenecen

al ámbito espacial donde se desarrollará el trabajo de investigación; es decir,

es la unidad de análisis mediante la cual se trabajará la problemática. Nuestro

marco de población de 140 personas entre ellos, 40 fiscales entre

provinciales y superiores, 50 abogados litigantes para llevar acabo nuestra

investigación y 50 agraviados constituidos en Actor civil, además de 10

expedientes.

6.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Determinando el concepto de muestra nos referimos a este como la parte o

fragmento de la población cuyas características esenciales son las de ser

objetiva y reflejo de la población; esto es, que los resultados obtenidos de una

muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman la

población. Y luego, mediante selección de muestras determinaremos que

elementos de la población conformarán la muestra para que esta sea

representativa, contenga las características y propiedades del ámbito

poblacional. Dentro de la selección de muestra existen dos tipos de
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procedimientos: los probabilísticos y no probabilísticos. Para la investigación

que se realizará se requerirá del procedimiento probabilístico.

Por tanto, nuestra muestra comprenderá un total de 40 personas entre ellas

10 fiscales provinciales y superiores, 10 abogados litigantes y 20 agraviados

constituidos en Actor civil que se han visto involucrados en el tipo de caso

descrito en la presente investigación y 4 expedientes.

UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA

Marco universal
estará comprendido

en el total de 304,487
habitantes de la

provincia de Huánuco

Nuestra muestra
comprenderá un total
140 personas entre

ellos, 40 fiscales
entre provinciales y

superiores, 50
abogados litigantes
para llevar acabo

nuestra investigación
y 50 agraviados

constituidos en Actor
civil, además de 10

expedientes.

Nuestra muestra
comprenderá un total
de 40 personas entre

ellas 10 fiscales
provinciales y
superiores, 10

abogados litigantes y
20 agraviados

constituidos en Actor
civil que se han visto

involucrados en el
tipo de caso descrito

en la presente
investigación y 4

expedientes.
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CAPITULO VII
TECNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

6.3. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

6.3.1. Las Fuentes

Las fuentes comprenderán todas aquellas bases de las cuales emanan los

datos que se pretenden recabar para su próxima interpretación y estudio.

Podrán ser fuentes en nuestro trabajo de investigación recortes periodístico,

los cuadros estadísticos de las diferentes instituciones que se involucran en la

problemática, en general todo aquello que nos ayude a recabar información

con la intención de comprender, analizar e interpretarlos ello con el fin de

entender las causas de los hechos y fenómenos jurídicos.

6.3.2. Las Técnicas

Estas constituyen un conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que

realizan los investigadores en cada una de las etapas de la investigación

científica. Así se entiende que las técnicas son herramientas metodológicas

para resolver un problema metodológico concreto, de comprobación o

desaprobación de una hipótesis (PARDINAS citado por Sergio Carrasco; 2007:

274). Así pues, describimos a continuación las técnicas que hemos empleado:

a. Encuestas: La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos

de modo rápido y eficaz, las mismas que serán aplicadas a los

especialistas y expertos con respecto a los aspectos legales de delitos

ocasionados por accidentes de tránsitos teniendo en cuenta las variables

e indicadores del presente trabajo
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b. Análisis Documental: Es un proceso cuya función primera e inmediata es

el recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esto

implica una actividad de codificación: la información bruta seleccionada

que se traduce mediante un código para ser transmitida a alguien.

c. La observación; proceso por el cual la intención del investigador es de

captar las características y propiedades de los objetos y sujetos de la

realidad, a través de nuestros sentidos; por lo que se define como un

proceso sistemático de obtención de datos de forma directa.

6.3.3. Los instrumentos

Los instrumentos son entendidos como reactivos, estímulos, conjunto de

preguntas o ítems debidamente organizados e impresos, módulos o cualquier

forma organizada o prevista que permita obtener y registrar respuestas,

opiniones, actitudes manifiestas, características diversas de las personas o

elementos que son materia del estudio de investigación, en situaciones de

control y planificadas por el investigador.

a. Escala Licker: lo que nos permitirá este instrumento es la aplicación una

encuesta de opinión mediante el listado de los enunciados con sus

respectivas escalas valorativas, dirigidos a los Jueces y Abogados sobre

la eficacia de las medidas coercitivas de limitación de la libertad.

b. Matriz de análisis: A través de este instrumento hemos establecido na

relación concreta e intensiva sobre el análisis de datos para el desarrollo

de nuestra presente investigación.

c. Fichaje: Para la recolección de información jurídica relevante que

concierne al tema que es materia de nuestra investigación.
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6.1. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS

Antes, debemos indicar que comprendemos como dato a los hechos que

describen sucesos y entidades que son comunicados por varios tipos de

símbolos, esto es que los datos son símbolos que describen hechos,

símbolos y valores.

Pues bien, el primer paso a realizar es el de recolectar y recabar estos

datos; es decir obtener los datos a través de los instrumentos y métodos que

antes hemos descrito en el marco metodológico con la intención de tener

una gama de información que consecuentemente, y como segundo paso,

debemos procesar a través de la tabulación, medición y síntesis.

Ahora, describiremos los medios por el que procesaremos y/o

organizaremos todos los datos obtenidos.

● La tabulación; se entiende a la concentración de datos de una

investigación de campo en cedulas diseñas para tal efecto, cedula por la

cual se concentran todos los datos que se han recopilado de la

investigación. En esta etapa lo que se pretende es codificar los datos a

través de los indicadores establecidos en el marco teórico de la

investigación; es decir lo que se buscará es seguir la codificación de datos

en una investigación, obviamente, “instrumentalizada”; ya que nos

valdremos de medios instrumentales como cuestionarios abiertos,

entrevistas abiertas y entre otros. Se tomará como modelo el siguiente

cuadro:
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PREGUNTA Ni Fi

Escala

Valorativa

SI X X°

NO Y Y°

TOTAL X+Y X°+Y°

● Medición de datos; sobre este medio para procesar dato lo que se pretende

es la cuantificación de los datos; es decir agregar un valor a cada dato para

establecer una diferenciación entre los mismos obteniendo una nota mucho

más objetiva de nuestro estudio. Como el proyecto se dirige a un enfoque

mixto se utilizará un tipo de medición de un término más flexible

preponderando una escala nominal.

● Síntesis de datos; con este medio se pretende mantener una presentación

ordenada y resumida de la información recabada en la investigación. Para

tener un hilo de la síntesis de nuestro trabajo usaremos los modelos de

grafica circular con la intención de mantener una presentación idónea, ligera y

más eficiente de la información obtenida en nuestra investigación. Se tomará

el siguiente grafico como modelo para la síntesis de los datos obtenidos de

los instrumentos:

Respuesta

SI NO
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CAPITULO VII
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES

7.1. POTENCIAL HUMANO

Mediante el potencial humano tenemos al investigador que cuenta con la plena

capacidad para el desarrollo del presente trabajo mediante el seguimiento de cada

uno de los pasos planteados en este proyecto de investigación. Así, se tiene como

primer factor para este desarrollo las fuentes bibliográficas, como segundo factor los

métodos y tercer factor los instrumentos que tendremos para obtener los datos que

validarán el esfuerzo de indagar para la elaboración de la tesis. Por lo que se cuenta

como potencial humano al investigador, los litigantes de la región y funcionarios en

la administración de justicia.

7.2. RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales que se tendrá para la elaboración de la tesis se dividen en

dos:

a. Materiales Bienes

● Papel Bond A4.

● Fichas.

● Lapiceros.

● Resaltadores.

● Cuaderno de borrador.

● Libros especializados en la materia.

● Revistas científicas especializadas en la materia.

● Artículos científicos especializados en la materia.

● USB.
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● Laptop.

● Plumones.

b. Materiales Servicios

● Internet.

● Viáticos.

● Impresión.

● Encuadernación.

● Empaste.

● Internet.

● Fotocopias.

● Otros.

7.3. RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros que se tendrán serán suministrados por los mismos

investigadores, quienes con su sueldo financiarán el coste total del trabajo de

investigación.

7.4. COSTOS

Los costos son que se realizarán se estiman en un total de S/. 2,000.00 (dos mil

nuevos soles/100). Además de la intervención de tiempo y esfuerzo para la

culminación de dicho procedimiento.

7.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES

En el siguiente cuadro detallamos nuestro cronograma de actividades:
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N° ACTIVIDADES
TIEMPO EN MESES

2018-2019
Diciembre

2018
Enero
2019

Febrero
2019

Marzo
2019

01 Elaboración del Proyecto de Tesis X
02 Presentación del Proyecto de Tesis X
03 Aprobación del Proyecto de Tesis X
04 Elaboración de los Instrumentos de Investigación X
05 Aplicación de Instrumentos de Investigación X
06 Procesamiento y Análisis de datos X
07 Redacción del informe final X
08 Revisión y reajuste del informe final X
09 Presentación del informe final X
10 Sustentación del informe final X
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ANEXO N° 2
ENCUESTA A LOS ABOGADOSLITIGANTES; JUECES DEL PODER JUDICIAL, FISCALES
PROVINCIALES Y SUPERIORES   Y AGRAVIADOS Y ACTORES CIVLES EN PROCESO PENALES
EN EL AÑO 2017
Abogado Libre (   )                          Magistrado Ministerio Publico  ( )
Magistrado. Poder Judicial (  )                   Ciudadanos Agraciados  ( )
Pregunta N°1 ¿considera usted que existe una diferenciación en cuanto a la prestación de la tutela jurisdiccional
efectiva del imputado y el agraviado?
Si (    );                      No (   );              Algunas Veces (   );     No Responde (     )
Pregunta N°2 ¿Considera usted que, durante el proceso común se garantiza adecuadamente el derecho de defensa
del agraviado constituido en actor civil?
Si (    );                      No (   );                Algunas Veces (   );   No Responde (     )
Pregunta N°3 ¿Considera usted que el plazo concedido para constituirse en actor civil es razonable en el proceso
penal común?
Si (    );                      No  (   );                Algunas Veces (   );   No Responde (     )
Pregunta N°4 ¿Considera usted que es necesario audiencia pública para admitir o desestimar la constitución en
actor civil en el proceso penal común?
Si (    );                      No  (   );                Algunas Veces (   );   No Responde (     )
Pregunta N°5 ¿Considera usted que la acción civil es afín a los objetivos del proceso penal común?
Si (    );                      No  (   );                Algunas Veces (   );   No Responde (     )
Pregunta N°6 ¿Considera usted que es suficiente solicitar la constitución en actor civil para que le sea concedida o
se requiere acreditar con elementos de convicción?
Si (    );                      No  (   );                Algunas Veces (   );   No Responde (     )
Pregunta N°7 ¿Considera usted que existe diferencia entre agraviado, víctima, sujeto pasivo del delito y Actor
civil?
Si (    );                      No  (   );                Algunas Veces (   );   No Responde (     )
Pregunta N°8 ¿Considera usted que la víctima es un órgano de prueba –testigo- y para prestar su testimonio no
requiere constituirse en actor civil?
Si (    );                      No  (   );                Algunas Veces (   );   No Responde (    )
Pregunta N°9 ¿Considera usted que la resolución que ampara la constitución en actor civil es debidamente
motivada?
Si (    );                      No  (   );                Algunas Veces (   );  No Responde (     )
Pregunta N°10 ¿Considera usted que en un proceso común hay igualdad entre el agraviado y el imputado?
Si (    );                      No  ( );                Algunas Veces (   );  No Responde (     )

Huánuco, 2018-2019
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Anexo N° 3
GUIA DE ENTREVISTAS
Nombre y Apellidos…………………………………………cargo……………

Pregunta N°1 ¿considera usted que el agraviado debe ser considerado como parte del

proceso penal?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pregunta N°2 ¿Considera usted que el agraviado se encuentra en una situación de

indefensión?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pregunta N°3 ¿Existe una correcta prestación de la tutela procesal al agraviado en el

proceso penal común?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pregunta N°4 ¿Considera usted correcta que para ejercitar los recursos impugnatorios

se exija constituirse en actor civil al agraviado?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pregunta N°5 ¿Considera usted que el actor civil es un órgano- testigo de prueba o

sujeto procesal en el proceso penal común? ¿Por qué?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



195

ANEXO 04

Encuesta Realizada a Abogados Litigantes

ABOGADO LITIGANTE ( )

FISCAL SUPERIOR O PROVINCIAL ( )

AGRAVIADO O ACTOR CIVIL ( )

Instrucción: Debe marcar una de las siguientes alternativas: SI ( )

NO ( )

ALGUNAS VECES ( ) NO OPINA  ( )

Pregunta N°01: ¿considera que existe una diferenciación en cuanto a la
prestación de la tutela jurisdiccional del imputado y el agraviado?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )

Pregunta N°02: ¿considera usted que, durante el proceso comun se
garantiza adecuadamente el derecho de defensa del agraviado
constituido en actor civil?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )

Pregunta N°03:¿Considera usted que el plazo concedido para
constituirse en actor civil es razonable en el proceso penal común?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )

Pregunta N°4: ¿considera usted que es necesario audiencia pública para admitir o
desestimar la constitución en actor civil en el proceso penal común?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )

Pregunta N°05: ¿ considera usted que la acción civil es afín a los objetivos
del proceso penal común?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )
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Pregunta N°06: ¿considera usted que es suficiente solicitar la constitución en
actor civil para que le sea concedida o se requiere acreditar con elementos de
convicción?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )

Pregunta N°07: ¿considera usted que existe diferencia entre agraviado, victima,
sujeto pasivo del delito y actor civil?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )

Pregunta N°08: ¿considera usted que la víctima es un órgano de prueba
– testigo- y para prestar su testimonio no requiere constituirse en actor civil?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )

Pregunta N°09: ¿considera usted que la resolución que ampara la
constitución en actor civil es debidamente motivada? SI ( )

NO ( ) ALGUNAS VECES ( ) NO OPINA  (

)

Pregunta N°10: ¿considera usted que en un proceso común hay igualdad
entre el agraviado y el imputado?

SI ( ) NO ( ) ALGUNAS

VECES ( ) NO OPINA  ( )

Huánuco, 10 setiembre del 2018.
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EXPEDIENTES PENALES DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL Exp.

N° 1er. JIP
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Exp. N° 2do. JIP
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Exp. N° 3er. JIP
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ANEXO 06: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: “LA CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL DEL AGRAVIADO Y LAS GARANTIAS DE UNA TUTELA
PRECESAL

EFECTIVA EN SU FAVOR EN EL PROCESO PENAL COMÚN EN HUÁNUCO
2017”.

FORMULACION DEL
PROBLEMA

OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADORES TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS

METODOLOGIA

PROBLEMA
GENERAL

• ¿Cuándo
el agraviado se
constituye como
actor civil, se le
garantiza una
tutela procesal
efectiva de sus
derechos en el
proceso penal
común en
Huánuco 2017?

OBJETIVO
GENERAL

•Determinar si el
agraviado al
constituirse como
actor civil, se le
garantiza una tutela
procesal efectiva de
sus derechos en el
proceso penal
común en Huánuco
2017

HIPOTESIS
GENERAL

• Que al
constituirse el
agraviado en actor
civil no se le
garantiza la tutela
procesal efectiva
de sus derechos en
el proceso penal
común en Huánuco
en el año 2017.

VARIABLE
INDEPENDIENTE

La constitución
en actor civil del
agraviado

•La acción
civil en el
proceso
penal.

•Situación
Jurídica del
Agraviado.

•Reparación
civil

•Daño al
bien
jurídico.

•Lo referido a la acción
civil descrito en el
Código Penal.

•La constitución del
actor civil regulado
desde el Art. 98° hasta
el Art. 106° del Código
Procesal Penal.

•El art. 424° del Código
Procesal Civil.

•El tipo descrito en el
código penal del Art.
170°.

•Las encuestas
realizadas a los
estudiosos del derecho
del distrito judicial de
Huánuco.

•Encuesta
(cuestionario)

•Fichaje
(fichas)

•Observación
(guía de
observación)

- GUIA DE
ANALISIS

ENFOQUE
Se dirigió hacia un enfoque
mixto.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación aplicada

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Nivel descriptivo

1
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PROBLEMAS
ESPECIFICOS

• ¿Existen
barreras que limitan la
constitución en actor
civil del agraviado en
el proceso penal
común en Huánuco
2017?

• ¿Se
resguarda los
derechos del
imputado sobre los
derechos del actor
civil en el proceso
penal común en
Huánuco 2017?

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

• Identificar
las barreras que
limitan la
constitución en
actor civil del
agraviado en el
proceso penal
común en Huánuco
2017.

• Corroborar si se
resguarda los
derechos del
imputado sobre los
derechos del actor
civil en el proceso
penal común en
Huánuco 2017.

HIPOTESIS
ESPECIFICOS

 Existen barreras
económicas y
culturales que limitan
la constitución en
actor civil del
agraviado en el
proceso penal común
en Huánuco 2017.

 Se resguarda los
derechos del
imputado como
presunción de
inocencia, al debido
proceso, etc. sobre
los derechos del
actor civil que solo
ejerce una mera
pretensión civil en el
proceso penal común
en Huánuco 2017.

VARIABLE
DEPENDIENTE

Garantías de
una tutela
procesal
efectiva

•Principio
de Igualdad
ante la Ley.

•La
celeridad
del
proceso.
•El Debido
Proceso
Penal.

•Actos
procesales
del
agraviado.

•El Art. IV del Título
Preliminar del Código
Procesal
Constitucional.

•EL Art. 139° inciso 3)
de la Constitución
Política del Perú.

•El daño ocasionado al
bien jurídico.

•Las encuestas
realizadas a los
estudiosos del derecho
del distrito judicial de
Huánuco.

•La valoración de los
medios probatorios.

•El desarrollo en la
jurisprudencia.
peruana.

•El desarrollo de la
doctrina comparada.

•Encuesta
(cuestionario)

•Fichaje
(fichas)

•Observación
(guía de
observación)

- GUIA DE
ANALISIS

DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

No experimental transversal

LA POBLACIÓN;
Nuestro marco de población
fue un total de 140 personas
entre ellos 40 fiscales
provinciales y superiores, 50
abogados litigantes y 50
Agraviados constituidos en
Actor civil en Huánuco, Año
2017, y 10 expedientes.

LA MUESTRA
Estuvo conformado por un total
de 40 personas: entre ellas 10
fiscales provinciales y
superiores, 10 abogados
litigantes y 20 agraviados
constituidos en actor civil en el
Proceso Penal Común en
Huánuco 2017.
Y 4 expedientes


