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ESTUDIOS
• Algunas reflexiones en torno a la jurisdicción militar.
Some considerations about the military jurisdiction (RI §400073)

María Luisa Escalada López

El presente trabajo tiene por objeto analizar las posibles conformaciones de la jurisdicción militar, abogando por la
estructuración y consagración de la misma como jurisdicción especial. Desde esta perspectiva, se evidencia -y en este
sentido se denuncia- que su existencia supone manifiesta vulneración de los principios de unidad y exclusividad
jurisdiccional, así como del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley; todo ello en íntima
conexión con la cuestionable independencia e imparcialidad de los jueces militares.

• La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal penal peruano de 2004. (RI §400074)

Gonzalo del Río Labarthe

El Nuevo Código Procesal Penal peruano de 2004 sigue la tendencia de la reforma procesal penal en América Latina,
que supone el paso de un modelo inquisitivo hacia uno de corte acusatorio. La regulación de la prisión preventiva es un
buen punto de partida para el análisis de este nuevo proceso, la configuración de un instrumento estrictamente
cautelar, la descripción específica de sus presupuestos materiales, su regulación junto con otras medidas cautelares
alternativas, la instauración de un procedimiento previo y contradictorio para su imposición, entre otros, constituyen una
interesante fuente de análisis para explicar las tendencias actuales del ordenamiento procesal penal peruano.
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