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PRESENTACIÓN
Los Plenos Jurisdiccionales cumplen una labor uniformadora de criterios
jurisdiccionales orientados a mejorar la calidad de las sentencias, evitando
fallos contradictorios. A través de ellos, se promueve la reflexión de los
magistrados acerca de los temas que son materia de debate mediante la
deliberación y fundamentación de criterios, que faciliten dar una unísona
solución a los comunes inconvenientes presentados en la aplicación del
Derecho, brindando una guía que permita lograr la tan ansiada
predictibilidad de los fallos judiciales, cuyos aportes nos conducen al
perfeccionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, al
fortalecimiento del sistema jurídico y de la organización judicial.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como Órgano de Gobierno ha
priorizado, dentro de sus políticas institucionales, la realización de Plenos
Jurisdiccionales Distritales, Regionales y Nacionales, encargando su
organización al Centro de Investigaciones Judiciales, en el marco del Plan
Nacional de Plenos Jurisdiccionales; habiéndose ejecutado diversos
Plenos Jurisdiccionales desde el año pasado, y en lo que va del 2008 se
han realizado el Pleno Jurisdiccional Regional Civil (Arequipa), el Pleno
Jurisdiccional Regional Penal (Lima) y el Pleno Jurisdiccional Regional
Civil y Contencioso Administrativo (Trujillo). Cabe resaltar que los Plenos
Jurisdiccionales constituyen una muestra del empeño del Poder Judicial,
por resaltar la importancia de las conclusiones a que pudieran arribar las
macro regiones, las mismas que constituyen una valiosa fuente de
información que viabiliza la selección de los temas que serán debatidos en
los Plenos Nacionales, por cuanto en ellos radica el conocimiento de la
problemática más relevante de cada una de las Cortes Superiores que lo
conforman.
En esta oportunidad corresponde organizar el Pleno Jurisdiccional
Regional Penal a realizarse en Iquitos, con las participación de las Cortes
Superiores de Justicia de Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali,
contando para ello con el presente material de lectura, el mismo que
constituye un esfuerzo de recopilación de doctrina y legislación que
abordan los temas previamente seleccionados por la Comisión de
Magistrados encargados de los Actos Preparatorios en coordinación con el
Centro de Investigaciones Judiciales, como son: Determinación de la pena,
Rondas Campesinas, Beneficios Penitenciarios y el Error de Comprensión
culturalmente condicionado en los delitos sexuales en la región Nor
Oriente, que a la luz de la práctica judicial presentan aspectos
problemáticos en su aplicación por parte de las Cortes Superiores de
Justicia participantes en este evento, dada los diferentes criterios
existentes.

El primer tema busca homogenizar los criterios a utilizar para la
determinación de la pena. El segundo de los mencionados, intenta
delimitar el papel que desempeñan las rondas campesinas en la
administración de justicia. Con el tercer tema se pretende dar respuesta a
la duda surgida entre lo resuelto por el Tribunal Constitucional respecto a
la aplicación de las normas vigentes al momento de la petición del
beneficio penitenciario, y lo recomendado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Y el último tema, se centrará en determinar los
supuestos del error de comprensión culturalmente condicionado, así como
sobre la necesidad de la pericia antropológica para la determinación de la
condición de nativo o aborigen de los procesados en los delitos de
violación.
Por ello, es importante brindar un merecido reconocimiento a las
Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de Loreto, Amazonas,
San Martín y Ucayali, a la Comisión de Magistrados de Actos
Preparatorios, a los señores Magistrados Participantes y al Centro de
Investigaciones Judiciales por el esfuerzo desplegado para la concreción
del presente evento y presentar ante el exigente lector los materiales de
lectura del Pleno Penal; y asimismo, brindar nuestro profundo
agradecimiento al Proyecto JUSPER, sin cuya cooperación económica, no
hubiese sido posible la viabilización de este Proyecto.
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