
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Escuela Profesional de Derecho 

 

El cese de oficio de la prisión preventiva como medida 

contra el hacinamiento penitenciario en el contexto del 

COVID - 19 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Abogado 

 

 

AUTOR 

Ignacio André ROJAS VERA 

 

ASESOR 

Dr. German SMALL ARANA 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Rojas, I. (2022). El cese de oficio de la prisión preventiva como medida contra el 

hacinamiento penitenciario en el contexto del COVID - 19. [Tesis de pregrado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, 

Escuela Profesional de Derecho]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Ignacio André Rojas Vera 

Tipo de documento de identidad Documento Nacional de Identidad 

 Número de documento de identidad 75281670 

URL de ORCID 0000-0002-1627-9988 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos German Small Arana 

Tipo de documento de identidad Documento Nacional de Identidad 

 Número de documento de identidad 08105245 - 5 

URL de ORCID 0000-0002-8991-8517 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Alexei Dante Saenz Torres  

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 09933720 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Rosa Delsa Mavila León 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 06706793 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Jose Alexander Camus Cubas 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 40630580 

Datos de investigación 



 

Línea de investigación Derecho Penitenciario 

Grupo de investigación Individual 

Agencia de financiamiento Ninguna 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia:  Lima 

Distrito:  San Juan de Miraflores  

Urbanización: San Juan 

Manzana y lote: C 12 

Calle: Avenida Belisario Suarez 394 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
Enero 2020 hasta marzo 2022 

URL de disciplinas OCDE  

Derecho Penal 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02  

 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02




 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú. DECANA DE AMÉRICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

Escuela Profesional de Derecho  

  Av. Venezuela S/N 

Pabellón de Derecho – Ciudad Universitaria 

Lima 1 - Perú 

 Teléfono:     619-7000   

 E-mail   epderecho.fdcp@unmsm.edu.pe 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
IOTT N° 015-EPD-2022-FDCP/UNMSM 

 

1. Facultad : FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

2. Escuela : ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

3. Autoridad académica que emite el informe de originalidad :  

 DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

4. Apellidos y Nombres de la autoridad académica:  

 Dr. CHEDORLAOMER RUBÉN GONZALES ESPINOZA 

5. Operador del programa informático de similitudes:  

SOFIA FELICIA MARTINEZ RAYMONDI 

6. Documento evaluado (Tesis para Optar el Título Profesional de Abogado):  

EL CESE DE OFICIO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CONTRA EL 

HACINAMIENTO PENITENCIARIO EN EL CONTEXTO DEL COVID-19   

7. Autor del documento: Ignacio André Rojas Vera 

8. Fecha de recepción de documento    : 09/09/2022 

9. Fecha de aplicación del programa informático de similitudes : 16/09/2022 

• Software utilizado: Turnitin 

10. Configuración del programa detector de similitudes 

 Excluye textos entrecomillados 

 Excluye bibliografía 

 Excluye cadenas menores a 40 palabras 

11. Porcentaje de similitudes según programa detector de similitudes:  9% (nueve por ciento)  

12. Fuentes originales de las similitudes encontradas (Detalles en el Anexo I): 

 

 

  

 

 

 

13. Observaciones: Ninguna 

14. Calificación de originalidad 

 Documento cumple criterios de originalidad, sin observaciones. 

15. Fecha del Informe:  19 de setiembre de 2022 
 

 

 

 

Sofia Felicia Martinez Raymondi 
Evaluador / DNI 07471620 

  



Página 2 de 151 
 

DEDICATORIA 

A mi amada, Elizabeth, 

Signo de ternura y fortaleza 

El amor de mi vida, 

Compañera de aventura y desventuras 

Siempre procurando el inicio de nuestros sueños. 

 

  



Página 3 de 151 
 

AGRADECIMIENTOS 

Al Bicentenario  

Dedicado a todos los peruanas y peruanos,  

Libres y privados de su libertad,  

En que estos 200 años recuerden 

El principal fin del Estado: 

La dignidad humana. 

Firme y Feliz por la Unión. 

- 

A mis padres, Mirna y Elvis 

Por su tierna hidalguía  

Desde el día en que nací  

A mis hermanos 

Daniel, Anthony, Gabriel y Andrea 

Motivación de mis días 

- 

A mi asesor  

El maestro German Small Arana  

Guía y temple devoción hacia el camino del saber y 

A la problemática penitenciaria de la nación 

- 

A mi alma mater 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Por cultivar ideas y libertades del futuro de nuestro país 

 

  



Página 4 de 151 
 

INDICE  

DEDICATORIA ........................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ 3 

INDICE ....................................................................................................................... 4 

RESUMEN ................................................................................................................. 9 

ABSTRACT .............................................................................................................. 10 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 11 

1.1. Planteamiento Del Problema....................................................................... 11 

1.1.1. Determinación del problema ................................................................. 11 

1.1.2. Formulación Del Problema De La Tesis .. ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. Objetivos De La Tesis ................................................................................. 17 

1.2.1. Objetivo General ................................................................................... 17 

1.2.2. Objetivos Específicos ........................................................................... 17 

1.3. Formulación De Hipótesis ........................................................................... 17 

1.3.1. Hipótesis Principal de La Tesis ............................................................. 17 

1.3.2. Hipótesis Secundarias De La Tesis ...................................................... 17 

1.4. Justificación E Importancia De La Tesis ..................................................... 18 

1.4.1. Justificación De La Tesis ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.4.2. Importancia De La Tesis .......................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.5. Delimitación De La Tesis ............................................................................ 18 

1.5.1. Delimitación Espacial De La Tesis ....................................................... 18 

1.5.2. Delimitación Temporal De La Tesis ...................................................... 18 

1.5.3. Delimitación Cuantitativa De La Tesis .................................................. 19 

1.6. Variables E Indicadores De La Tesis .......................................................... 19 

1.6.1. Variable Independiente De La Tesis ..................................................... 20 

1.6.2. Variable Dependiente De La Tesis ....................................................... 20 

2. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................ 21 



Página 5 de 151 
 

2.1. Marco teórico .............................................................................................. 23 

2.1.1. Análisis legal ......................................................................................... 23 

2.1.2. Análisis doctrinal ................................................................................... 23 

2.1.3. Análisis jurisprudencial ......................................................................... 24 

2.1.4. Análisis de tesis .................................................................................... 25 

2.2. Sobre La Cesación De La Prisión Preventiva ............................................. 26 

2.2.1. Análisis legal ......................................................................................... 26 

2.2.2. Análisis doctrinal ................................................................................... 27 

2.2.3. Análisis jurisprudencial ......................................................................... 29 

2.2.4. Análisis de tesis .................................................................................... 33 

2.2.5. Nueva concepción ................................................................................ 34 

2.3. Sobre El Hacinamiento Penitenciario .......................................................... 35 

2.3.1. Análisis legal ......................................................................................... 35 

2.3.2. Análisis doctrinal ................................................................................... 35 

2.3.3. Análisis jurisprudencial ......................................................................... 37 

2.3.4. Análisis de tesis .................................................................................... 38 

2.3.5. Nueva concepción ................................................................................ 39 

3. ESTADO DE LA CAUSA ................................................................................... 41 

3.1. Decreto legislativo N. o 1513 .......................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.1. Artículo 1 – Objeto ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.2. Artículo segundo. .................................................................................. 43 

3.1.3. Artículo 3 ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.4. Articulo 4 – sobre la impugnación ......................................................... 94 

3.1.5. Artículo 5 – sobre la revocación ........................................................... 96 

3.1.6. Artículo 16 – Lista de egresos .............................................................. 97 

3.1.7. Primer párrafo del artículo 16 del decreto legislativo. ........................... 97 

3.1.8. Segundo párrafo del artículo 16 del decreto legislativo. ....................... 98 



Página 6 de 151 
 

3.1.9. Tercer párrafo del artículo 16 del decreto legislativo. ........................... 99 

3.1.10. Artículo 17 -. .................................................................................... 100 

3.1.11. Primer párrafo del artículo 17 del decreto legislativo. ¡Error! Marcador 

no definido. 

3.1.12. Segundo párrafo del artículo 17 del decreto legislativo. ............. ¡Error! 

Marcador no definido. 

3.1.13. Tercer párrafo del artículo 17 del decreto legislativo. ¡Error! Marcador 

no definido. 

3.1.14. Artículo 18 del decreto legislativo. ................................................... 101 

3.1.15. Primer párrafo del artículo 18 del decreto legislativo. ¡Error! Marcador 

no definido. 

3.1.16. Segundo párrafo del artículo 18 del decreto legislativo. ............. ¡Error! 

Marcador no definido. 

3.1.17. Tercer párrafo del artículo 18 del decreto legislativo. ¡Error! Marcador 

no definido. 

3.1.18. Artículo 19 del decreto legislativo. ................................................... 103 

3.1.19. Artículo 20 del decreto legislativo. ................................................... 104 

3.1.20. Disposiciones complementarias finales. .......................................... 104 

3.1.21. Primera disposición. Grupo Técnico de coordinación. .................... 104 

3.1.22. Segunda disposición. Disposiciones de operatividad. ..................... 105 

3.1.23. Primer párrafo de la segunda disposición complementaria final. ¡Error! 

Marcador no definido. 

3.1.24. Segundo párrafo de la segunda disposición complementaria final.

 ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.25. Tercer párrafo de la segunda disposición complementaria final. ¡Error! 

Marcador no definido. 

3.1.26. Cuarto párrafo de la segunda disposición complementaria final. .... 105 

4. METODOLOGÍA DE LA TESIS ....................................................................... 107 

4.1. Tipos, Diseño y Método De La Tesis ........................................................ 107 



Página 7 de 151 
 

4.1.1. Tipo De Investigación De La Tesis ..................................................... 107 

4.1.2. Método De Investigación .................................................................... 107 

4.2. Población Y Muestra ................................................................................. 107 

4.3. Técnicas Y Recolección De Datos ............................................................ 108 

4.3.1. Obtención de información de fuente abierta ....................................... 108 

4.3.2. Solicitudes de Acceso a la información pública .................................. 108 

5. RESULTADOS ................................................................................................ 119 

5.1. Comprobación De Las Hipótesis ............................................................... 119 

5.1.1. Del número de procesados internados entre el año 2019 – 2021 ...... 119 

5.1.2. Egresados por el decreto legislativo ................................................... 119 

5.1.3. Memorando N° D00026-2022-INPE-OPP (21-01-22) ......................... 125 

5.1.4. Memorando N° D000090-2022-INPE-DISEPE (22-01-22) ................. 125 

5.1.5. Informe N° D000001-2022-INPE-DISEPE.ST (27-01-22) ................... 125 

5.1.6. Memorando N° D000129-2022-INPE-DRP (19-01-22) ....................... 126 

5.1.7. Decreto Supremo N° 11-2020-JUS-Norma Legal. .............................. 126 

5.1.8. Anexos Inversiones en ejecución – Unidades de Albergues, del Instituto 

Nacional Penitenciario (fs. 01). ........................................................................ 126 

6. DISCUSIÓN ..................................................................................................... 127 

6.1. Discusión principal .................................................................................... 128 

6.2. Discusión secundaria ................................................................................ 128 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 129 

7.1. Conclusiones ............................................................................................. 129 

7.1.1. Primera conclusión ............................................................................. 129 

7.1.2. Segunda Conclusión .......................................................................... 129 

7.1.3. Tercera Conclusión ............................................................................ 129 

7.1.4. Cuarta Conclusión .............................................................................. 130 

7.1.5. Quinta Conclusión .............................................................................. 130 



Página 8 de 151 
 

7.2. Síntesis ..................................................................................................... 130 

7.2.1. Hallazgos ............................................................................................ 131 

7.3. Recomendaciones .................................................................................... 131 

7.4. Propuestas ................................................................................................ 131 

8. REFERENCIAS ............................................................................................... 132 

9. ANEXOS .......................................................................................................... 137 

9.1. Carta D000010-2021-INPE-TAIP. ............................................................. 138 

9.2. Informe n. o D000024-2024-INPE-DRP.UK-FPM (08-09-21) .................... 139 

9.3. Carta D000022-2022-INPE-TAIP. ............................................................. 141 

9.4. Memorando N° D000009-2022-INPE-UEST (18-01-22) ........................... 143 

9.5. Memorando N° D00026-2022-INPE-OPP (21-01-22) ............................... 145 

9.6. Memorando N° D000090-2022-INPE-DISEPE (22-01-22) ........................ 146 

9.7. Informe N° D000001-2022-INPE-DISEPE.ST (27-01-22) ......................... 147 

9.8. Memorando N° D000129-2022-INPE-DRP (19-01-22) ............................. 149 

 

 

 

 

 

  



Página 9 de 151 
 

RESUMEN 

El tema investigado en la presente tesis desarrolla las medidas excepcionales 

de cese de prisión preventiva (en adelante cPP) establecidas mediante el Decreto 

Legislativo N. o 1513 (en adelante DL 1513) y su aplicación en la realidad 

problemática del hacinamiento penitenciaria (en adelante PP), con la finalidad de 

establecer si cumplió con su objeto, y por tanto resulta efectiva y atribuible de que su 

vigencia se prolongue, ya que significo un impacto al estado de cosas inconstitucional 

( en adelante ECI) decretado por el Tribunal Constitucional del Perú. 

Por tal motivo, es que se expone las cuestiones teóricas sobre las variables 

materia de la tesis. Las medidas excepcionales establecidas mediante el decreto 

antes citado, para la presente tesis se constituyen desde un punto de vista 

constitucionalista debido a que responden a la necesidad de tutelar no solo el derecho 

de libertad ambulatoria sino también restituir todos los demás derechos que le son 

vulnerados en el hacinamiento penitenciario. Así también la tesis contempla este 

último problema como un estado de cosas constitucional el cual requiere de la directa 

intervención del Estado. En ese sentido, la intervención del Gobierno Nacional se 

enmarca contra el hacinamiento penitenciario a través de esta medida.  

Palabras clave: cese de prisión preventiva, hacinamiento penitenciario, estado de 

cosas inconstitucional, decreto legislativo 1513, virus SARSCOVID-19, 
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ABSTRACT 

The subject investigated in this thesis develops the exceptional measures of 

cessation of preventive detention established by Legislative Decree No. 1513 and its 

application in the problematic reality of prison overcrowding, to establish whether it 

fulfilled its purpose, and therefore it is effective and attributable to the fact that its 

validity is prolonged. 

To do this, the theoretical bases are developed in the first introductory framework. 

The exceptional measures proved by the decree, for this thesis, are constituted from 

a constitutional point of view because they respond to the need to protect not only 

the right to freedom of movement but also to restore all other rights that are violated 

in prison overcrowding. Thus, the thesis also contemplates this last problem as a 

constitutional situation which requires the direct intervention of the State. In this 

sense, the intervention of the National Government is framed against prison 

overcrowding through the cessation of preventive detention proved in DL 1513. 

Keywords: cessation of preventive detention, prison overcrowding, unconstitutional 

situation, legislative decree 1513, SARSCOVID-19 virus, 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento Del Problema 

1.1.1. Determinación del problema 

El hacinamiento penitenciario es una de las principales problemáticas dentro 

del sistema nacional penitenciario peruano que vulnera los derechos del interno quien 

pese ya haber sido limitado su libertad ambulatoria por el delito por el que está siendo 

procesado o penado sufre una doble lesión frente a la congestionamiento e 

insalubridad de los centros penitenciarios. 

Debido a esto, el supremo interprete de la constitución, el Tribunal 

Constitucional del Perú sentenció que existe un estado de cosas inconstitucional en 

los centros penales. La S. T. C. n.  o 05436-2014- Tacna de fecha 26 de mayo de 

2020, estableció que el Gobierno Peruano y los órganos que comprendían el sistema 

administrativo penitenciario deben realizar acciones al 2025 mediante políticas 

públicas que logren un impacto positivo en la disminución del hacinamiento 

penitenciario. 

Sin embargo, a esta situación crítica en que coexiste el Estado, se suma una 

crisis sanitaria mundial. La pandemia global por la expansión del contagio por el virus 

SARS COVID 19 ha instaurado una nueva normalidad basada en la restricción de 

derechos tales como el distanciamiento social y otros a fin de evitar posibles olas de 

infección. En un ambiente cerrado y de gran hacinamiento, es una señal grave de 

alerta que no sólo facilita el contagio sino la probabilidad de ocasionarse un impacto 

mortal en los afectados. Ese es el riesgo en el que se encontrarían todos los internos 

o internas del sistema Nacional penitenciario, pues existiendo un estado de cosas 

inconstitucional basado en el excesivo hacinamiento, la posibilidad de un contagio 

mortal intramuros sólo expide la obligación del estado a dar una solución efectiva ante 

estas nuevas situaciones. 

Por lo que, por un lado, el Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N. ° 008-

2020-SA (06-03-2020) donde se declaró la «Emergencia Sanitaria» en el país frente 

al virus de la COVID-19. El cual posteriormente, ante el aumento del número de 

contagios, se emite el D.S. N. ° 044-2020-PCM (15-03-2020) donde se declaró la 

emergencia nacional por quince días ordenando la inmovilización para garantizar la 

vida de los ciudadanos de este país.  
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Pero, por otro lado, ante la problemática existente del hacinamiento 

penitenciario, el 04 de junio de 2021, se emite el Decreto Legislativo N. o 1513 que 

establece medidas contra el hacinamiento penitenciario entre las cuales se encuentra 

el establecimiento de supuestos excepcionales del cese de oficio de la prisión 

preventiva, al cual da una vigencia de tres meses hasta culminada la emergencia 

sanitaria, esto para ser una medida eficaz contra el hacinamiento penitenciario en el 

contexto del COVID 19. 

Como se muestra, la Sentencia del Tribunal Constitucional N.  o 05436-2014- 

Tacna se dictó el 26 de mayo de 2020 y nueve días después se emitió el DL N. o 1513 

del 04 de junio de 2020, por lo que resulta que el entendido anterior, es que el 

Gobierno público esta norma en atención a lo dispuesto por el supremo interprete de 

la constitución. 

Sin embargo, a la fecha, han transcurrido meses desde la vigencia de la 

medida, y resulta necesario verificar si cumplió con la finalidad de lograr un impacto 

positivo ante la existencia del hacinamiento penitenciario en el Perú.  

Dicha problemática no es sólo una cuestión preocupante para las entidades 

públicas de nuestro país sino también a nivel regional y mundial. Con la existencia de 

la nueva pandemia ha repercutido directamente en todos los estados ha dictaminar y 

ejecutar políticas públicas integrales que permitan una solución a largo plazo como 

parte de los objetivos.  

La Organización de las Naciones Unidas – (en adelante ONU) declaro la 

pandemia por el virus covid iniciando una nueva etapa para la humanidad. En tanto, 

los gobiernos proveían sus esfuerzos a evitar la propagación y a su vez decretar 

medidas de emergencia en sectores vulnerables tales como el sistema penitenciario. 

Si bien con la emisión del decreto legislativo antes citado, comenzó una pronta 

etapa de reducción del hacinamiento, los centros penitenciarios, lejos de mejorar su 

situación carcelaria, siguen representando el último baluarte de la atención estatal, 

donde los principales afectados eran justamente los internos que cada día sufren una 

vulneración sistemática en cárceles insalubres y hacinadas.  

Desde el 2001, la Organización de los Estados Americanos emite un Informe 

Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en la cárcel de Challapalca, 

del departamento de Tacna, República del Perú, que fue producto de la visitas de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) al centro 

penitenciario antes referido durante los días 22 y 23 de agosto de 2002, donde se 



Página 13 de 151 
 

concluyó que el Estado Peruano no ha cumplido con la recomendación de inhabilitar 

el referido penal por las vulneraciones a los derechos humanos recluidas las mismas 

que afectan incluso a sus familias y exhorta al Gobierno a realizar medidas necesarias 

para evitar la continuación de esta situación. Como es de verse, desde ya la CIDH ha 

establecido que existe un estado en dicho centro penitenciario que constituye un 

factor de vulneración de derechos humanos, pero que en sí mismo es una muestra 

de lo que se advierte en todos los demás centros penitenciarios.  

En efecto, según informes del INPE, casi el 50% de internos lo constituían 

procesados en espera de sentencia, a lo cual dicha medida iba dirigida justamente a 

la cantidad de allá por el año 2020, lo que prometía ser una medida eficaz a mediano 

plazo, el cual conforme a la primera disposición final culminaría hasta tres meses 

después de culminada la emergencia sanitaria.  

Hoy por hoy, en el presente año 2021, el último informe del INPE señala como 

los procesados han aumentado, y mucho menos de lo que se tenía pensado. 

El estado mediante los sucesivos decretos supremos se ha extendido el plazo 

de la emergencia sanitaria hasta el 5 de octubre. Ahora el decreto legislativo N. ° 1513 

ya con un año de vigencia, y resulta necesario determinar si realmente fue una medida 

eficaz contra el hacinamiento penitenciario. 

Los objetivos de la tesis buscan determinar la eficacia del cese de oficio de la 

prisión preventiva contra el hacinamiento penitenciario en el contexto del COVID – 19, 

de forma que se evalué su prolongación como tal. 

El contexto de la pandemia COVID-19 generó un cambio radical en la política 

del país que oriento como una de las principales prioridades el dirigido ahora a la 

salud de la población. El impacto de estas políticas públicas, mediante los Decretos 

de Emergencia, ordenó a las instituciones públicas y privadas a adoptar una nueva 

política dirigida a priorizar la salud de la población. Sin embargo, la pandemia también 

ha demostrado las falencias de las que las instituciones públicas y privadas ha llevado 

consigo. El sector penitenciario fue duramente golpeado por la crisis sanitaria.  

El Plan Nacional Penitenciario del año 2016 al 2020 no contemplaba una 

situación así, sin embargo, dejaba un marco claro de acciones estratégicas orientada 

a garantizar la integridad de los servicios básicos de los presos y asimismo una mayor 

vigilancia de estos. Con la llegada del DS N. °44-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020, 

el mayor consejo directivo del poder jurídico del Estado dispuso el uso del mecanismo 

procesal del cPP a cargo de jueces de emergencia penitenciaria a fin de agilizar el 
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descongestionamiento de penales frente al riesgo de la salud pública de los presos 

ante el avance de la infección.  

Este sería la base práctica para una futura reimplementación de la figura del 

cese preventiva de oficio por parte de los jueces penitenciarios, aún más como se 

mencionó, que una de las problemáticas era la población carcelaria que se 

encontraba en condición de procesada y que debido a su condición en prisión podrían 

contraer enfermedades entre estas el COVID. 

Si bien entrando al contexto de la pandemia, los supuestos excepcionales del 

cPP a cargo de los jueces carezcan de objeto dado la disminución o nula existencia 

del riesgo de contagio. Existe aún un latente peligro para la normal convivencia de los 

presos en las cárceles. Esto directamente con el estado de hacinamiento de los 

centros penitenciarios que finalmente son una condición dañina para salud de los 

internos. Dicha situación resulto de gran relevancia y problemática para la política del 

Estado y ciertos órganos del poder público, tales como la Defensoría del Pueblo y el 

Tribunal Constitucional. 

En efecto, el 26-05-2020, el supremo interprete de la Constitución declaro al 

hacinamiento penitenciario como un estado de cosas inconstitucional. Por lo que 

dicha situación se convertiría en una justificación política penitenciaria que podría 

motivar la continuación de estos jueces de emergencia penitenciaria ahora como 

jueces penitenciarios. Puesto que, implícitamente, el órgano interpretador de la 

constitución acabo por declarar en emergencia el sistema nacional penitenciario. 

Creemos necesario tomar la opinión de un de los integrantes de la nueva sala de 

jueces penitenciarios de emergencia a fin de saber su expectativa respecto a esta 

posible reforma. 

Es también de atención, lo suscrito por nuestro país en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible al 2030, los cuales tienen el fin de lograr que las naciones 

puedan y deban desarrollar políticas orientadas a consolidar aspectos como la lucha 

contra la corrupción, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades. El objetivo 

16 de Paz, justicia e instituciones sólidas comprender entender que los conflictos, la 

inseguridad, las instalaciones débiles y al acceso limitado a la justicia continúan 

suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. 

Como se ha mencionado, existe una gran debilidad en la institución del INPE 

en la administración de la población penitenciaria al nivel que el propio Tribunal 

Constitucional del Perú declaro que la administración carcelaria de nuestro país se 
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encontraba en un estado de cosas inconstitucional, es decir, en estado de 

emergencia. Lo cual, resulta en un obstáculo para que nuestro país logre los objetivos 

para nuestro desarrollo sostenible. 

Es así como el Tribunal Constitucional del Perú, mediante el exp. 05436-2014-

PHC/TC, del 19-06-2020, donde se exhorta al MINJUS con la finalidad que realicen 

un nuevo plan de contingencia, a efectos de enfrentar mediante medidas. 

No obstante, la presunta solución, ya había sido publicada previamente, el 04 

de junio de 2020 se emite el Decreto Legislativo N. ° 1513, mediante el cual se 

implementa la figura del cese de prisión preventiva como medida contra el 

hacinamiento penitenciario.  

Habiendo suscitado más de un año, el objeto de la tesis es determinar si debe 

prorrogarse la implementación de la figura del cese de prisión preventiva de oficio por 

parte de los jueces penitenciarios contra la problemática actual del hacinamiento 

penitenciario. Y si de esta forma, el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos está 

cumpliendo con lo exhortado por el Tribunal Constitucional, habiendo pasado un año 

de su implementación. 

Al respecto, como se establece en el apartado de disposiciones 

complementarias finales en su artículo decimo la vigencia de dicha medida perdura 

noventa días después de haberse culminado la crisis sanitaria. 

Desde la vigencia del decreto legislativo 1513, conforme a los cuadros 

remitidos por el INPE, se advierte lo siguiente:  

Conforme se mostrará, el número de egresados por comparecencia con 

restricciones ha disminuido considerablemente desde la promulgación del decreto 

legislativo, por lo que se deberá examinar las razones por las que dicho efecto no fue 

el esperado y asimismo evaluar si es necesario su vigencia posterior a la emergencia 

sanitaria, y si con ello resulta necesaria alguna modificación.  

Ahora bien, como parte de la problemática planteada, resulta necesario 

analizar cuantos internos procesados por un delito grave han sido beneficiados por 

los supuestos excepcionales que regula este decreto legislativo 1513 con la figura de 

la medida de cese de oficio de la prisión preventiva. Al respecto, la criminalidad como 

tal sigue siendo una de las principales preocupaciones por parte de la ciudadanía. Sin 

embargo, la política pública ha sido destinadas a la sobre criminalización y con ello a 

la uso y abuso de la prisión preventiva lo cual termina por ser un factor considerable 

para la generación del hacinamiento. Esto se aúna aún más en el número de 



Página 16 de 151 
 

procesados, dado que estos son la mayor población penitenciaria que ingresa cada 

año.   

Ante esto, el estado también prorrogado muchas políticas públicas 

penitenciarias en contra del hacinamiento, el decreto legislativo 1513 esta una de 

estas, por lo que resulta necesario contrastar cuantos egresados que fueron 

beneficiados por dichos supuestos excepcionales son a través de esta medida. Lo 

cual, concretamente, permitirá verificar realmente su efectividad, dado que en primer 

lugar si hubiera un efecto real contra el porcentaje de población penitenciaria que 

ingresa con mayor cantidad cada año, y, en segundo lugar, que de comprobarse su 

efectividad real es que se justificaría la necesidad de su prolongación. 

Asimismo, la efectividad de la vigencia del decreto legislativo 1513 respecto de 

la incorporación de los supuestos excepcionales del cPP se manifiesta en el número 

de internos que ingresaron durante la pandemia y fueron beneficiados. En primer 

lugar, el decreto busca disminuir el hacinamiento a través de la conversión de las 

medidas de prisión preventiva por otras medidas alternativas, siempre que el juez 

considere se cumplan estos presupuestos excepcionales. Su autorización judicial por 

el juzgador demostraría que se habría impuesto la medida de prisión preventiva 

cuando pudo haberse impuesto otras medidas alternativas. En segundo lugar, este 

dato resulta de importancia, debido a que permitirá sostener la existencia de casos 

donde se impuso prisión preventiva a procesados durante la pandemia cuando se 

encontraba factible y en torno la propia vigencia del decreto que los mismos estén en 

otras medidas alternativas.   

1.1.2. Formula de la problemática 

1.1.2.1. Problemática General 

¿Debe prorrogarse la vigencia de las medidas excepcionales de cPP creadas 

mediante el DL 1513? 

1.1.2.2. Problemática Específicos 

a) ¿Cuántos internos procesados fueron beneficiados con la medida 

excepcional de cPP creada mediante el DL153? 

b) ¿Cuántos internos procesados fueron beneficiados con la medida 

excepcional de la revisión de oficio de la PP creada mediante DL 1513? 
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c) ¿Cuántos internos procesados fueron beneficiados con la medida 

excepcional de solicitud de parte para la cPP creada mediante el DL 1513? 

1.2. Objetivos De La Tesis  

1.2.1. Objetivo General 

Determinar si debe prorrogarse la vigencia de los supuestos excepcionales de 

cPP decretados mediante el DL 1513. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar el número de internos beneficiados con la medida excepcional 

de cPP para justificar la prórroga de la vigencia del Decreto Legislativo 1513. 

b) Determinar el número de internos beneficiados con la medida excepcional 

de la revisión de oficio de la PP para justificar la prórroga de la vigencia del Decreto 

Legislativo 1513. 

c) Determinar el número de internos beneficiados con la medida excepcional 

de solicitud de parte para la cPP para continuar la vigencia del citado decreto. 

1.3. Formulación De Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis Principal de La Tesis 

Sí debe prorrogarse la vigencia de los presupuestos excepcionales de cPP 

decretados mediante el DL 1513.  

1.3.2. Hipótesis Secundarias De La Tesis 

a) El número de internos beneficiados con la medida excepcional de cese de 

PP es considerable para justificar la prórroga de la vigencia del DL . 

b) El número de internos beneficiados con la medida excepcional de la revisión 

de oficio de la prisión preventiva es considerable para justificar la prórroga de la 

vigencia del DL 1513. 

c) El número de internos beneficiados con la medida excepcional de solicitud 

de parte para la cPP es considerable para justificar la prórroga de la vigencia del DL 

1513. 
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1.4. Motivos que justifican y dan importancia a la tesis  

1.4.1. Criterios que lo justifican 

La presente tesis tiene como su principal propósito determinar la eficacia de 

tuvo la implementación de tres medidas excepcionales para la ampliación del cPP 

como medida contra el hacinamiento concebido como un estado de cosas 

inconstitucional.  

Esto a efectos de justificar si dicha medida implementada de forma excepcional 

por el virus causante de la pandemia, debería continuar e implementarse a nuestro 

de Código de Ejecución Penal. La corroboración en la hipótesis a plantearse será 

justificación para la continuación de dicha medida en nuestro ordenamiento jurídico lo 

cual permitirá a la administración penitenciaria dar solución a al problema del 

hacinamiento. 

1.4.2. Cual es importancia de la tesis 

En ese sentido, el tema resulta de gran importancia práctica, esto debido a que 

ya con la Sentencia del EXP. N ° 05436-2014-PHC/TC, el Tribunal Constitucional del 

Perú exhorto a los órganos del sistema nacional penitenciario a tomar medidas frente 

al hacinamiento que padecen los centros carcelarios a nivel nacional. La configuración 

de este fenómeno como un estado de cosas inconstitucional exige por tanto la 

aplicación y vigencia de medidas de carácter constitucional, entonces estas medidas 

establecidas por el decreto legislativo por su carácter constitucional al incidir en los 

derechos ambulatorios responden a ello. 

1.5. Criterios que delimitan la tesis 

1.5.1. Criterios geográficos 

Como marco espacial de la tesis, la problemática abarca solo el sistema 

nacional penitenciario peruano, que abarca el MINJUS, la entidad administradora del 

sistema penitenciario, el Poder Judicial del Perú. Así como los 35 centros 

penitenciarios a nivel nacional. 

1.5.2. Criterio temporal 
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La problemática se encuentra desde el 01 enero de 2019 hasta el 31 de 

diciembre del año 2021. La delimitación del inicio del periodo de investigación es en 

mérito a analizar la información obrante antes de la promulgación del Decreto 

Legislativo 1513 que fue emitida los primeros cuatro días del mes de junio del 2021. 

Si bien se está considerando desde un año antes de la pandemia (2019) esto 

responde a la necesidad de mostrar un contraste mayor con la vigencia de la norma. 

Por otro lado, la delimitación del final del periodo de investigación fijado hasta el 31 

de diciembre de 2021 es debido a ser un periodo exacto de dos años como 

prospectiva suficiente para determinar la efectividad de una ley. 

Inicio de periodo de investigación Fin de periodo de investigación 

01 de enero de 2019 31 de diciembre de 2021 

Dos años de periodo de investigación 

1.5.3. Criterio cuantitativo 

Como marco cuantitativo, para el análisis de las variables de la presente tesis 

se abarcará tanto fuentes formales como fuentes fácticas del derecho. 

Por un lado, las fuentes formales de derecho como lo son la ley servirán para 

entender la regulación o el ordenamiento jurídicos frente al fenómeno del 

hacinamiento y así también sobre la institución jurídica procesal del cese de prisión 

preventiva. Así también, pese a que este tipo de fuentes no se constituyen como 

aplicación obligatoria entre los operadores del derecho, se examinará la doctrina y la 

jurisprudencia. Finalmente, también será fuente de análisis los pronunciamientos 

jurídicos científicos como lo son las tesis que abarquen ambas variables. 

Por otro lado, las fuentes materiales del derecho que se utilizaran residen en 

la documentación propia emitida por entidades administrativas del sistema 

penitenciario.  

1.6. Variables E Indicadores De La Tesis 

Como lo señala (RIEGA-VIRU, 2010), la construcción de una hipótesis se 

sostiene se dos o más variables las cuales se encuentran sujetas a una comprobación 

empírica.  Esto es que si bien forman parte de la premisa a corroborarse (hipótesis) 

es que su medición y su real contenido dependen justamente de su análisis y 

desarrollo en la realidad. Es así como, una variable es una propiedad que puede 
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distinguirse a partir de la observación y que, en atención a ello, bien puede ser un 

objeto inerte y sin cambios o bien un objeto cambiante. A dicha naturaleza cambiante, 

es como se determina cuando nos encontramos ante una variable dependiente e 

independiente. 

Al respecto, en nuestro proyecto de tesis, las variables que conforman la 

hipótesis son las siguientes: 

1.6.1. Variable Independiente De La Tesis 

La aplicación de las medidas de cPP reguladas en el DL 1513. 

1.6.2. Variable Dependiente De La Tesis 

Número de ingresante en condición de procesados del año 2020 – 2021. 

Numero de egresados de cada mes del año 2020- 2021. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Ahora bien, la presente tesis como parte del desarrollo y conclusión de su 

problemática busca precisamente establecer el impacto positivo obtenido a través de 

la aplicación de las medidas excepcionales del cPP como mecanismo contra el 

hacinamiento penitenciario promulgado mediante el decreto legislativo N ° 1513. En 

ese contexto, resulta necesario establecer el marco teórico sobre el cual desarrollará 

cada una de las instituciones jurídicas que serán materia de sustento.  

En particular, las instituciones jurídicas sobre el cPP y el “el hacinamiento 

penitenciario” se desarrollan desde distintas fuentes del derecho. Respecto del 

primero, encuentra su origen y desarrollo en la normatividad procesal. El Código 

Procesal Penal del 2004, vigente hasta la fecha, establece los supuestos para su 

aplicación. Respecto del segundo, encuentra su origen y desarrollo en la doctrina 

penitenciaria. La comunidad jurídica ha establecido estos parámetros en torno a la 

existencia de una excesiva población por encima del permitido en los centros 

penitenciarios, a dicho fenómeno fue denominado “hacinamiento penitenciario”.  

No obstante, pese a poseer una distinta fuente de derecho, las misma han 

sufrido transformaciones en su concepción, pasando por modificaciones legislativas 

como la estudiada en la presente tesis, así como ser entendidas desde un marco 

constitucional.  Al respecto, el cPP tuvo modificaciones legislativas importantes por 

parte del Decreto Legislativo n. o 1513 de fecha 23 de junio de 2021. En tanto a la 

figura del “hacinamiento penitenciario” su concepción meramente doctrinal y desde el 

derecho penal y penitenciario - hasta el ámbito sociológico -ha devenido ahora en una 

concepción constitucional conforme al último pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional del Perú. 

En la presente tesis, la nueva concepción de ambas instituciones jurídicas 

establece un nuevo paradigma que converge justamente en entender a los  nuevos 

mecanismos de cPP como una medida contra el hacinamiento penitenciario en tanto 

que, la cPP procede de una medida limitativa de derechos como lo es la prisión 

preventiva, que como tal esta última incide en ingresar al procesado en una situación 

carcelaria que de por si restringe su libertad ambulatoria, y que no obstante de ello, 

el ingreso a un centro penitenciario vulnera mayor más ahora su dignidad como tal. 

Esto en el entendido, que ahora se concibe al hacinamiento penitenciario como un 

estado inconstitucional de cosas. Por lo que, el procesado afectado por la prisión 
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preventiva no solo sufre la limitación a su libertad ambulatoria sino aunado a ello a su 

dignidad como tal. Esta conclusión se permite, como se ha explayado, en entender al 

hacinamiento penitenciario desde el plano constitucional. 

Ahora bien, para sostener esta premisa o concepción teórica, es que en el 

presente apartado (3.1. Antecedentes, 3.2. Cesación de la prisión preventiva, 3.3. 

Hacinamiento penitenciario) se explayará su secuencia lógica. 
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2.1. Marco teórico 

Las categorías teóricas se conciben como criterios de interpretación que permitan 

analizar cada variable de la presente tesis. Se han considerado como criterios: el 

análisis legal, el análisis doctrinal, el análisis jurisprudencial y el análisis de tesis 

publicadas. A continuación, se procederá a explicar la finalidad de cada criterio. 

2.1.1. Análisis legal 

Este criterio busca determinar el sentido de la norma jurídica. En este apartado se 

realizará un análisis a través de la interpretación, integración y aplicación de la ley. 

Como tal se ha de considerar a su vez los tipos de interpretación a efectos de 

obtener el sentido del precepto normativo. En este caso, el enfoque sistemático de 

la interpretación permitirá la sistematización de la norma materia de análisis con el 

ordenamiento jurídico actual. De esta forma se consigue entonces un esquema 

completo de lo que establece la norma jurídica, lo que se busca aplicar, y como esta 

se integra a nuestra sociedad. 

Al respecto, la posición de la tesis busca justamente verificar la eficacia de la norma, 

lo que comprende a su vez todos los preceptos normativos que la conforman como 

tal.  Es así como a través del enfoque sistemático se permite comprobar que cada 

precepto de la norma se ha cumplido en la realidad. 

Por otro lado, el análisis legal tendrá como función la examinación de cada variable 

en nuestro ordenamiento jurídico, esto es a través de la expresión legal en la que se 

manifiesta a través de la ley. En el presente caso, el análisis de las figuras legales 

de la cPP así como del “Hacinamiento Penitenciario” permite sostener no solo como 

se ha regulado cada institución en nuestro sistema jurídico, sino también a entender 

cómo es que son concebidos dentro de la variable principal que es justamente el 

Decreto Legislativo N. o 1513. 

2.1.2. Análisis doctrinal 

La doctrina como tal no es una fuente formal de derecho en tanto no crea 

normas jurídicas. Su uso permite tener el conocimiento desarrollado por la comunidad 

jurídica sobre la aplicación de las leyes. Para ello, los operadores del derecho 

contribuyen mediante la doctrina a través de la interpretación del ordenamiento 

jurídico. Como señala (Torres Vásquez, Introducción al Derecho: Teoría general del 
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derecho, 2019, pág. 606) “la doctrina […] no crea normas jurídicas, sino que las 

interpreta, describe, explica y sistematiza para su mejor utilidad y aplicación”. 

En ese sentido, el empleo de la doctrina para la presente tesis permitirá 

entender la aplicación de las variables objeto de estudio a través de los operadores 

de justicia de forma que se obtenga una mayor comprensión de lo que la comunidad 

jurídica establece para una mejor aplicación del decreto legislativo n. o 1513. 

2.1.3. Análisis jurisprudencial 

La jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho. Como tal, resulta 

necesario para el análisis de las variables objeto de estudio de la presente tesis, se 

verifique los pronunciamientos judiciales que aborden en un sentido concreto de 

interpretación el marco normativo de la investigación. Instituciones como la cPP, así 

como del hacinamiento penitenciario han tenido pronunciamientos en sede 

constitucional como penal. Así como también, ya a la fecha se cuentan con diversos 

pronunciamientos cuya norma legal aplicada es el decreto legislativo n. o 1513. 

Es así como se tomará como muestras a los diversos operadores del derecho 

que emiten este tipo de fuente de derecho formal.  

2.1.3.1. Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional del Perú (en adelante la corte constitucional, el tribunal, el 

máximo intérprete de la constitución) ha emitido densos pronunciamientos en 

materia procesal penal. La institución jurídica de la comparecencia con restricciones 

al ser una medida limitativa de derechos cuya repercusión es constitucional ha 

tenido gran acervo en la jurisprudencia del máximo órgano interprete. Por otro lado, 

la figura del hacinamiento penitenciario también ha llevado a diverso 

pronunciamiento esto debido a ser constitutivos de una situación permanente que 

vulnera los derechos humanos de los internos. 

Ahora bien, lo que se busca obtener a partir del análisis de estas jurisprudencias es 

sustentar y mostrar la nueva concepción que tiene este organismo respecto de las 

variables de la presente tesis. Por una parte, la comparecencia restringida es vista 

como una institución que remplaza a la figura de la prisión preventiva en tanto al ser 

esta última una de las medidas más gravosas para la libertad ambulatoria cumple 

con los principios de proporcionalidad que la corte constitucional ha dictado. Por otra 
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parte, el hacinamiento penitenciario es visto como una situación de estado de cosas 

inconstitucional cuya principal característica es la lesión sistemática y permanente 

en el tiempo sobre los derechos de los internos y que el tribunal ha instado al 

Estado peruano a adoptar medidas legislativas en contra de este fen  

Ambas concepciones que a la fecha han conllevado a la promulgación del decreto 

legislativo se sustentan por tanto en la jurisprudencia y es por tanto de recibo que 

sean expuestas en la presente tesis y en el correspondiente apartado. 

Por lo que se obtendrá un resultado concreto del sentido de los pronunciamientos 

judiciales que el Poder Judicial resolvió para la aplicación del decreto antes citado. 

2.1.4. Análisis de tesis  

En primer lugar, los antecedentes de la tesis son aquellas investigaciones 

producidas por la comunidad académica sobre algún aspecto de las instituciones 

jurídicas estudiadas. Como tal responde y sustenta la concepción teórica 

anteriormente explayada. Esto quiere decir, que la presente tesis parte de la 

existencia de otras investigaciones las cuales concibieron de una misma forma la 

premisa teórica planteada. 

Estos antecedentes, cabe señalar que, en primer orden sí sustentan la nueva 

concepción planteada respecto de cada institución jurídica. Para ejemplificar, existen 

tesis que sustentan la necesidad de mejoras en el mecanismo de la cPP. Por otro 

lado, se avizoran también tesis respecto de la concepción del hacinamiento 

penitenciario como una situación que vulnera derechos fundamentales de los 

procesados. 

En segunda orden, no obstante, las tesis consultadas no han concebido la 

premisa teórica central (El cese de oficio de la prisión preventiva como mecanismo 

contra el hacinamiento penitenciario). Esto debido a que la nueva concepción 

respecto de la figura de la cesación de la prisión preventiva encuentra su modificación 

legal en una normatividad reciente (el decreto legislativo n. o 1513 se publicó el 23 de 

junio de 2020). Asimismo, respecto de la nueva concepción del hacinamiento 

penitenciario encuentra también en una reciente fuente de derecho formal 

(jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 5 de mayo de 2020 mediante la STC 

436-2014). Por lo tanto, al ser de data reciente, es que no existen aún tesis 

consultadas que abarquen la premisa central. 
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Finalmente, en tercer orden, tampoco existen tesis que hayan concebida la 

nueva concepción de estas instituciones jurídicas dentro del contexto del COVID 19. 

Al respecto, si se establece la existencia de producciones académicas al nivel de 

artículos y ensayos jurídicos que si recogen esta problemática actual (la pandemia 

por el COVID – 19). NO obstante, respecto de la producción de tesis, la búsqueda y 

recolección de datos relevantes ha sido austera.  En ese sentido, la presente tesis 

cumple con abarcar la nueva y principal concepción teórica tanto de las instituciones 

jurídica (la cPP y el hacinamiento penitenciario) así como del contexto del COVID 19.  

Ahora bien, en ese orden de ideas, es que se explayan a continuación las tesis 

que fueron consultadas y que amparan justamente el desarrollo de la nueva 

concesión teórica de las instituciones jurídicas estudiadas (variables de la tesis). Para 

su desarrollo, se han establecido respecto de cada variable, la búsqueda de tesis al 

nivel internacional, nacional y regional.  

2.2. Sobre La Cesación De La Prisión Preventiva  

2.2.1. Análisis legal 

2.2.1.1. Código Procesal Penal 

2.2.1.1.1. Artículo 283 – cPP  

El artículo 283 del código procedimental penal regula la cPP donde se 

establece que quien tenga la condición de imputado cuenta con la capacidad de 

solicitar el término de la medida de coerción penal de la prisión preventiva impuesta 

en su contra. De forma que esta medida se sustituya por la medida de comparecencia 

restringida. Para lo cual, como señala el artículo antes citado, el juez de investigación 

preparatoria deberá considerar en primer lugar si los fundamentos por los que se 

impuso la medida de coerción penal se han mitigado o ya no existen, y en segundo 

lugar las características propias del imputado, e incluso el tiempo transcurrido desde 

la imposición de la prisión preventiva.  Por lo cual, en caso de existir un riesgo 

relevante para la investigación, el juez puede imponer reglas de conducta que logren 

efectivizar la presencia del imputado y la integridad del proceso penal.  

Posteriormente mediante el Decreto Legislativo n. o 1229, publicado el 25-09-

2015, con la cuarta norma complementaria del referido decreto, modifica el cuerpo 

normativo de la cPP. 
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2.2.1.1.2. Artículo 284 – Impugnación 

Conforme a este artículo previsto en el Código Procesal Penal se regula la 

impugnación a la resolución judicial que resuelve la solicitud de cese de prisión 

preventiva. 

 

A esta normativa, le suceden las siguientes disposiciones que modificaron su 

contenido y vigencia: 

Mediante la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 

N° 1206, publicado el 23 de septiembre de 2015, el mismo que entró en vigor a los 

sesenta días de su publicación. 

2.2.1.1.3. Artículo 285 – Revocatoria  

Conforme a este artículo previsto en el Código Procesal Penal se regula la 

revocatoria a la resolución judicial que resuelve la solicitud de cese de prisión 

preventiva. 

 

A esta normativa, le suceden las siguientes disposiciones que modificaron su 

contenido y vigencia: 

Mediante la segunda disposición complementaria final del DL 1206, publicado 

el 23-09-2015, el mismo que entró en vigor a los 60 días de su edición. 

2.2.2. Análisis doctrinal 

La doctrina nacional e internacional ha establecidos diversas posturas en 

cuanto a la manifestación y por tanto regulación de las figuras procesales por las 

cuales se plantea una salida alternativa a la medida de prisión preventiva. En efecto, 

considerando la grave afectación que ocasiona una medida tan gravosa como es la 

que priva la libertad ambulatoria, es lógico que la comunidad jurídica haya 

desarrollado otras vías menos gravosas para garantizar la continuidad del proceso. 

Así también, en caso de que se aplique la prisión preventiva, los juristas han arribado 

a mecanismos que buscan y conceden su variación. Una de estas figuras, conforme 

al Código Procesal Penal, es justamente la cPP. 

Los motivos, las formas de aplicación, y todas las prerrogativas normativas que 

busquen otorgar una certera interpretación de la regulación de la cPP parten 
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justamente de la doctrina. Pero también se han emitido diversas concepciones al 

respecto: 

2.2.2.1. Ámbito internacional 

(COLEX, 2021) editorial española compiló varios artículos sobre la temática de 

la prisión provisional en el libro “Prisión provisional: ¿utilidad o perjuicio?”. De este 

libro, en su presentación escrita por Alfredo Abadías Selma y Pere Simón Castellano 

resulta interesante la visión de evaluar la aplicación de otras medidas menos gravosas 

a la prisión provisional: 

(Alonso Férnandez, 2019) , en su libro “Tribunal Constitucional y fines de la 

prisión provisional: Evolución de la prisión provisional en España”, proveniente de su 

tesis doctoral bajo el título “Pasado y presente de los fines de la prisión provisional en 

España”, desarrollo una seria de propuestas que recomiendan restringir la utilización 

de la prisión provisional. 

Como es visto, en sede internacional, y en particular en la comunidad jurídica 

española se comparte la premisa de limitar la figura de la prisión preventiva debido a 

su impacto en la libertad ambulatoria de los procesados además por ser un fenómeno 

que repercute en la órbita penitenciaria a través del hacinamiento. Es por eso, que la 

utilización de figuras alternativas como la comparecencia restringida surge como un 

mecanismo frente a la problemática penitenciara. 

2.2.2.2. Ámbito nacional 

2.2.2.2.1. Sede judicial 

(Arbulú Martinez, 2017), quien tiene la condición de juez superior en el distrito 

judicial de Lima, postula que “la comparecencia es una medida de coerción que limita 

o restringe la libertad de la persona sin tener el mismo efecto restrictivo de la prisión 

preventiva” (p. 27). En ese sentido, la comparecencia restringida se concibe como 

una alternativa de la prisión preventiva. Si bien si se continua con la limitación a su 

libertad como tal personal del imputado, su ejecución no afecta de sobremanera como 

lo hace la prisión provisional. Esto debido a que, en esta última medida, el procesado 

pierde su libertad de tránsito como tal. La comparecencia con restricciones como 

medida de sustento constitucional permite limitar estos derechos de forma 
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proporcional e idónea siempre en la finalidad de salvaguardar la normal consecución 

del proceso penal. 

(San Martin Castro, 2020) que el cese de prisión preventiva es un mecanismo 

que se sustenta en los principios de intervención indiciaria, proporcionalidad y 

variabilidad, siento este último, el principio base debido a que la procedencia del 

mecanismo se determina a partir de las nuevas circunstancias fácticas distintas de 

las que se impuso la medida de prisión preventiva. Como lo explaya el referido autor, 

el mecanismo como tal implica la presencia de tres principios que como tal y a su vez 

son principios de las medidas coerción personal y real del proceso penal. El artículo 

263 del Código Procesal Penal establece los caracteres importantes de estas 

medidas. 

2.2.2.2.2. Sede fiscal 

(Sánchez Velarde, 2009, pág. 345) refiere que se aplican a oficio del juez sino 

a instancia del quien resulta afectado por dichas medidas es decir el imputado. Por 

tanto, este mecanismo es un derecho del imputado que le permite solicitar 

judicialmente el cese o la variación de la pp impuesta en su contra, siempre que hayan 

cambiado los motivos por los que le fue impuesto la prisión preventiva. 

2.2.2.2.3. Sede privada 

(Oré Guardia, 2016) sostiene lo siguiente: 

El cese es el efecto que se produce luego del concurso de ciertas 

circunstancias que impiden la continuación de una medida de coerción procesal en 

particular […] es aquella institución cuyo accionar tiene como finalidad la intensidad 

de la medida de coerción dictada en relación con grado de. (p. 158) 

2.2.3. Análisis jurisprudencial 

Pese a la claridad de los presupuestos materiales para cPP, los operadores de 

justicia entre los más importantes se encuentra la alta corte de la república han emitido 

diversas sentencias que han moldeado una doctrina jurisprudencial relevante 

respecto de esta institución. 

(Villegas Paiva, 2019), sustenta que existe diversa problemática en torno a la 

cPP, que en este caso el autor refiere como “cese” de la prisión preventiva, siendo 
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ambos términos válidos doctrinalmente. Al respecto, el referido autor señala como 

principales problemáticas las referidas tales como: 1) aspectos que se deben analizar 

y 2) que se entiende por indicios nuevos. Ambos puntos resultan interesantes para la 

presente tesis ya que finalmente serán criterios sobre los cuales para el análisis de 

las resoluciones judiciales que emiten la cPP con los nuevos supuestos excepcionales 

remarcados en el Decreto legislativo n. o 1513 son importante para entender la eficacia 

de la norma.  

Es así como se tienen las siguientes posiciones jurisprudenciales:  

2.2.3.1. Ámbito constitucional 

El máximo órgano de interpretación de la Constitución ha concebido a la 

institución de la comparecencia restringida como un mecanismo alternativo a la 

prisión preventiva. La jurisprudencia constitucional ha sostenido esta postura en 

diversos casos emblemáticos donde entre los motivos del cesamiento de la prisión 

preventiva se encontraba la integridad del procesado y el estado de hacinamiento del 

sistema penitenciario. 

El (Tribunal Constitucional del Perú, 2018) en la sentencia recaída en el 

expediente N. ° 00502-2018-PHC-TC, de fecha 26 de abril de 2018, en el caso 

seguido por solicitud de habeas corpus presentado por el expresidente Ollanta 

Humala Tasso y la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, el Pleno señala en el 

fundamento 34 que la ejecución de la PP se encuentra caracterizado por su uso y 

abuso del cual ha desnaturalizado su calidad de medida excepcional. Esto se 

demuestra por un informe que citan del INPE donde se asevera que parte de la 

problemática del sistema penitenciario constituido por el hacinamiento carcelario se 

debe justamente a la cantidad de internos sin sentencia que albergan los centros 

penitenciarios (p. 61). Con la sentencia, se resolvió el cPP y la liberación de los 

solicitantes. 

Posteriormente, (Tribunal Constitucional del Perú, 2019) en la sentencia 

obrante en el expediente N. ° 02534-2019-HC, de fecha 28 de noviembre de 2019, en 

el recurso de habeas corpus interpuesto por la procesada Keiko Sofía Fujimori Higuchi 

contra la resolución de sala que declaraba y daba conformidad a la resolución venida 

en grado que imponía la medida de PP en su contra, el Pleno hizo suyo nuevamente 

la preocupación del HP y el uso y abuso de la PP. En este caso, el alto tribunal recalco 
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las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 

sentido que racionalizando la imposición de la prisión preventiva se lograba consigo 

frenar el hacinamiento. Es así como, se declaró la libertad de la solicitante. 

Como se ha visto en ambos pronunciamientos, el Tribunal Constitucional 

comparte la vía alternativa de la prisión preventiva hacia su cese y variación a la 

comparecencia restringida siempre que esto que implique la situación del 

hacinamiento penitenciario soslaye la integridad del procesado pese a que durante la 

audiencia se haya demostrado en grado de sospecha grave su responsabilidad penal. 

Es decir, que, si bien se encuentran sustento objetivo de graves indicios sobre el 

procesado, es necesario considerar que este es inocente hasta que la sentencia 

recaiga en su contra cuando culmine el proceso, por lo que, las condiciones indignas 

que conllevan el internamiento preventivo en un centro penitenciario no son 

justificación para serles impuestas, a diferencia de los que ya se encuentran con 

condena, a este. Es así como la medida de cese de prisión preventiva encuentra su 

virtual asidero constitucional. 

2.2.3.2. Ámbito penal 

La Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación n. o 391-2011-

Piura, del 18 de junio del 2013, en su considerando 2.9., señalan que el CPP exige 

un nuevo análisis a los indicios encontrados lo cuales impliquen hay una nueva 

situación que favorece al imputado y por lo tanto que debe estar en libertad durante 

el proceso.  

De la casación precedida se desprenden afirmaciones importantes y que no 

solo son criterios para la evaluación de la cPP sino también para el objeto de la 

presente tesis – que como ya hemos referido parte de las fuentes a analizarse para 

determinar su efectividad es justamente resoluciones judiciales -. Afirmaciones como: 

1) nuevos elementos de convicción, 2) deben ser presentados por el imputado, 3) que 

deben incidir en la situación prexistente, sostienen el criterio para la cPP. Es decir, los 

imputados deben aportar nuevos elementos de convicción que incidan en la situación 

prexistente sobre la cual se impuso la prisión preventiva. De acuerdo con ello, una 

situación sui generis sería entonces el contexto del COVID-19, y, por tanto, al ser un 

hecho – no necesariamente un elemento de convicción – que incide en la situación 

prexistente, debería determinar por tanto en la existencia de la prisión preventiva. No 
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obstante, esta conclusión no es totalmente acertada, lo que refiere justamente el 

análisis legal de la institución jurídica procesal también implica las características 

personales del imputado, lo cual el hecho de contar en dicho contexto no implicaría 

necesariamente en la extinción de dicha medida cautelar. Ahora bien, justamente la 

presente precisión será de vital importancia más adelante, cuando se adecue el hecho 

al elemento de convicción que acredita ahora si un cambio en la situación prexistente 

de las características personales del imputado. 

Continuamos con la (Sala Penal Nacional de Apelacciones Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios (Colegiado A), 2017) en el exp. n. o 00186-

2015-84-5001-JR-PE-01, con la Resolución n. o 02, del 15 de mayo de 2017, en sus 

considerandos 4.2.1. y 4.2.2, señala debe ingresarse nuevos indicios que enerven el 

porque se impuso la PP contra el imputado lo cual implica que aplique el principio de 

variación de medidas. 

Si bien, no se constituye como una jurisprudencia vinculante como tal lo es la 

Casación precedida, si se resalta como un antecedente mediante el cual un órgano 

jurisdiccional sostiene el amparo de la cPP en el principio de variabilidad, siempre 

que, como se desprende de la referida resolución judicial, existan nuevos elementos 

de convicción verificables que desvirtúen los motivos por el cual se impuso la prisión 

preventiva contra el imputado. 

Como se ha visto en ambas resoluciones judiciales, el aspecto relevante para 

la cPP es justamente los indicios. En el objeto de la tesis, estos nuevos elementos 

de convicción - adelantamos – cuentan con relevancia en el presupuesto de las 

características personales del imputado respecto de la salud de este. En efecto, como 

veremos en apartados siguientes, la salud del imputado es un presupuesto que debe 

verificarse con la incorporación o aportación de nuevos elementos de convicción. 

La (Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de 

Corrupción de funcionarios (Colegiado A), 2017) también desarrollo lo que se ha de 

entender por “nuevos elementos de convicción”, en los considerandos 6.4. y 6.5, 

señala que estos nuevos indicios deben tener eficacia, y que deben negar o 

contradecir todo lo que el fiscal sustento en la audiencia que impuso el PP. 

Con esta resolución judicial, como se ha señalado no necesariamente 

vinculante, el órgano jurisdiccional determina que la cualidad de estos nuevos 

elementos de convicción debe ser posteriores a la audiencia de prisión preventiva 

y eficaces en tanto verifican la información aportada. Continuando con el objeto 
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de la presente tesis, las resoluciones judiciales a analizar que hayan determinado por 

disponer la cPP que los nuevos elementos de convicción sean posteriores a la 

audiencia de prisión preventiva y puedan verificar la información aportad apara el 

cumplimiento de los nuevos supuestos excepcionales de dicho mecanismo. 

El legislador estableció este mecanismo como un derecho facultativo del 

imputado a efectos de pedir la variación de la PP. Este es un fin procesal, no obstante, 

la privación de la libertad ambulatoria como tal no tiene solo un efecto o matiz procesal 

sino también penitenciario. Es sabido entonces, que la incorporación de un procesado 

como afectado de la prisión preventiva implica su internamiento en los centros 

penitenciarios.  Por lo que, es también deducible, que existe un fin penitenciario, el 

cual se determina como tal en el sentido de internar al procesado como parte del 

sistema penitenciario y sus reglas. Pero no solamente ello implicaría dicha afirmación 

sino como tal un efecto en el ámbito penitenciario, y este es justamente que debido al 

uso y abuso de la prisión preventiva se genera el hacinamiento penitenciario. El 

legislador en parte consideraría también a la cesación de la prisión preventiva una 

externalidad positiva el cual es el deshacinamiento penitenciario al permitir que el 

número de procesados internados disminuya. En ese orden de ideas, resulta 

necesario analizar también dicho tópico. 

2.2.4. Análisis de tesis 

El decreto legislativo ha tenido repercusiones en la comunidad jurídica, en 

tanto que propone a la figura de la cPP como un mecanismo contra el 

deshacinamiento o como una forma de cautelar la salud de los procesados, todo en 

la pandemia. Existen por ello, diversas publicaciones de tesis que dan a cuenta de la 

aplicación del cese de prisión preventiva en ese sentido. Sin embargo, la presente 

tesis va más allá de la simple recabación y fundamentación de que su uso es 

primordial frente al hacinamiento lo cual es de aceptación mayoritaria. La 

investigación se sigue en verificar la eficacia del decreto legislativo, por lo que 

comprende no solo datos o documentación doctrinal, jurisprudencial y tesis como ya 

lo hemos ido desarrollando, sino también busca explicar y sustentar si resulta 

necesario que la vigencia de este decreto continue. Sin perjuicio de la aclaración, es 

indispensable las referidas tesis las cuales, si bien se encuentran vinculadas a la 

presente, servirán de antecedentes:  
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(Guadalupe Paredes, 2020) señala en su tesis que el CPP es prioridad en el 

tiempo de la pandemia ya que garantiza la libertad y evita que se afecten o dañe la 

salud de estos presos (p. 37). 

(Carranza Palomino & Solis Guardamino, 2020) destacan en su tesis que 

respecto del DL 1513 legitima la salida de los procesados con enfermedades ya que 

ante el cPP solo se aplicaba en casos mediáticos (p. 32). 

(Echevarria Castro, 2021) agrega en su tesis que la salud del preso es lo más 

importante por ser un derecho fundamental dentro de un Estado de Derecho (p. 72) 

2.2.5. Nueva concepción 

Ahora bien, en el nuevo contexto del COVID 19, y en vista de la necesidad de 

cambios legislativos para legislar en la creación de nuevas medidas que permitan a 

los órganos públicos enfrentar con efectividad el avance de la pandemia. Mediante la 

Ley n. o 31020, el Poder Ejecutivo estableció nuevas medidas contra el HP. En efecto, 

en los objetivos de la norma se establece justamente tener un impacto favorable en 

la cantidad de internos hacinados en los penales.  

Con ello, el 4 de junio de 2020, el Poder Ejecutivo da el Decreto Legislativo n. 
o 1513 que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento 

de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus 

COVID -19, cuyo objeto fue determinar un cuerpo normativo temporal o permanente 

que regulen entre otras figuras, supuestos excepcionales del cese de prisión 

preventiva en el contexto de la pandemia. La finalidad es como se ha antecedido, un 

impacto positivo contra el hacinamiento de la población penitenciaria, de forma que 

se preserva la dignidad de estos presos. 

Como tal, en la presente tesis, es necesario señalar que el mecanismo de la 

cPP es una medida constitucional prevista en el Código Procesal Penal en tanto que 

afecta derechos fundamentales del procesado tales como la libertad ambulatoria con 

la finalidad de preservar la normal prosecución del proceso penal ante supuestos 

facticos de sustracción de la justicia y/o obstrucción probatoria. 

Con la publicación y puesta en vigencia del Decreto Legislativo N. ° 1513, es 

que esta medida constitucional cuenta con un efecto penitenciario en tanto que no 

solo se aplica como tal lo ha establecido el Código Procesal sino también implica un 
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cambio en el centro penitenciario en tanto es visto como un mecanismo que permita 

el egreso colectivo de internos que se encuentran bajo prisión preventiva.  

2.3. Sobre El Hacinamiento Penitenciario 

2.3.1. Análisis legal 

El problema que constituye el fenómeno del hacinamiento ha tenido 

repercusión desde hace más de medio siglo en la región latinoamericana. En el 

Informe sobre la actuación de la (Comisión Interamericana de Derechos Humanas, 

1965) en la República Dominicana (OEA/Ser. L/V/II.13) de fecha 15 de octubre de 

1965, se advirtió que la excesiva congestión de las cárceles es negativo, denigrante,  

problemático sanitariamente y que es necesidad eludirlo. 

2.3.2. Análisis doctrinal 

No obstante, de las aseveraciones realizadas en torno a la concepción sobre 

el hacinamiento penitencio y respecto de su naturaleza. Esta tesis comparte la 

concepción que concluye con cierta vehemencia los autores (Ariza Higuera & Torres 

Gómez, 2019) en tanto que el hacinamiento como institución tiene una dimensión 

política y jurídica, donde el aspecto político busca entenderlo como la capacidad del 

sistema penitenciario o un “estado integral de alojamiento”, sin embargo, el aspecto 

más relevante es el jurídico debido que debe ser entendido en sí mismo como un 

estado “cruel, inhumano o degradante” (p. 253) lo cual tiene mayor trascendencia 

dado que se encuentran implicados los derechos fundamentales de los internos. 

En efecto, para la postura de esta tesis, aseveramos que el hacinamiento 

penitenciario no debe ser entendido solo como un estado de crisis de alojamiento o 

de falta de espacios en los centros penitenciarios, sino un estado total de violación de 

derechos humanos el cual por su existencia en sí debe ser replegada con inmediatez. 

En ese sentido, es que justamente, el Tribunal Constitucional del Perú estableció el 

ECI del HP por considerarlo como tal en un suceso que agrava los derechos 

fundamentales de las personas internadas en el sistema penitenciario.  

2.3.2.1. Ámbito internacional 
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(Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, 2011) en su informe del 

año 2011, Doc. 64, 31 diciembre 2011, párr. 60 señala que en el país brasileño, 

pese a la distancia lingüística, es decir, a pesar de la diferencia de idiomas entre el 

español castellano y el portugués, el problema del hacinamiento carcelario es 

vigente en todo el continente sudamericano. Conforme a una parte de la doctrina 

brasileña, (López Zamora & Carolyn Perez, 2020) concluyen justamente que uno de 

los mayores problemas es justamente la situación de las cárceles, que debido a la 

Covid-19, ha desvelado el rol ineficaz del Estado en cumplir sus funciones para 

enfrentar esta problemática (p. 191). Y conforme hemos señalado como parte de la 

tesis respecto de la naturaleza jurídica del hacinamiento penitenciario como factor 

de vulneración de derechos fundamentales, es que los referidos autores brasileños 

a su vez señalan que las cárceles se han convertido en entidades que constituyen 

una grave violación de derechos humanos (p. 191). 

A diferencia de la república peruana, el país colombiano no considera la 

existencia de un ámbito constitucional sobre el hacinamiento carcelario, en tanto que, 

no ha habido pronunciamiento por parte del órgano interprete de la Constitución a 

efectos de declararse un estado inconstitucional de las cosas y el gobierno 

colombiano no ha optado por medidas urgentes para generar un impacto positivo en 

contra del hacinamiento. En efecto, según (Arcos-Troyano, 2019), el estado 

inconstitucional de las cosas respecto del hacinamiento carcelario es una declaración 

pendiente para todos los operadores jurídicos en Colombia del cual se pueda partir 

en busca de soluciones efectivas a esta problemática que sin embargo hasta antes 

de la pandemia no se ha producido o comenzado (p. 225).  

Cabe señalar, respecto de esta región latinoamericana que, si bien no se ha 

producido una declaración oficial de declararse el estado inconstitucional de cosas en 

el país colombiano, si resulta relevante la puesta en esencia por una parte de la 

doctrina jurídica la necesidad en sí de hacerse expresa. En la república peruana, la 

labor del Tribunal Constitucional del Perú en declarar oficialmente el ámbito 

constitucional del hacinamiento penitenciario (hacinamiento carcelario en el país 

colombiano) demuestra la importancia por parte de este órgano interprete de la 

constitución en requerir a los operadores jurídicos del sistema penitenciario peruano 

una respuesta frente a esta problemática. Tal grado, de que mediante la Sentencia 

del Tribunal Constitucional n. o 5346-2014 se estableció el plazo de cinco años a las 
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entidades penitenciarias resultados en las políticas públicas a implementarse frente a 

este problema del hacinamiento carcelario. 

Cabe entonces, analizar si en el país colombiano, ya con la posteridad en la 

pandemia, se han producido la implementación de normatividad dirigida a generar un 

impacto positivo al hacinamiento penitenciario (carcelario).  

2.3.2.2. Ámbito nacional 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018) en atención a la 

problemática sobre el hacinamiento carcelario que repercute en el sistema 

penitenciario del cual forma parte como operador de justicia, sostiene sobre este 

fenómeno lo siguiente: “las condiciones de hacinamiento e higiene de los 

establecimientos penitenciarios generan en éste un deterioro de su integridad (física, 

psíquica y moral)”. (p. 34) 

2.3.3. Análisis jurisprudencial 

2.3.3.1. Ámbito constitucional 

Antes de la expedición de la sentencia del (Tribunal Constitucional del Perú, 

2020) en el expediente de fecha 26-05-2020, el supremo interprete de la constitución 

emitió pronunciamiento sobre el estado de cosas en el sistema nacional penitenciario.  

Como primer precedente se tiene la sentencia recaída en el expediente N. ° 

590-2001-HC/TC, el recurrido solicito que cese las condiciones de reclusión que son 

incompatibles con la dignidad humana. La situación de encarcelamiento se había 

generado por una condena en sede militar. A lo cual, el TC estimo declarar que la vía 

para la defensa de esta pretensión es el habeas correctivo. Lo resaltante, además de 

recalar que este subtipo de garantías constitucionales se interponía tanto en sede 

militar como judicial, fue que se reconocía la actuación del órgano constitucional frente 

a la existencia de condiciones inhumanas en el ámbito penitenciario. 

No obstante, es con la presente sentencia signada en el expediente N. ° 01429 

–2002, donde se aborda de forma constitucional el problema del hacinamiento 

penitenciario. Con fecha 19 de noviembre de 2022, el (Tribunal Constitucional del 

Perú, 2002) se pronuncia sobre el incidente de un grupo de treinta y cinco internos 

que fueron trasladados a la Establecimiento Penitenciario de Challapalca. Al respecto 

sus familiares interpusieron un habeas corpus debido a que el desplazamiento de sus 
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familiares presidarios constituye una afectación contra su salud e integridad al ser que 

la cárcel ubicada en Puno se encuentra en condiciones extremas.  En los 

fundamentos de derecho, si bien la sentencia resalta el tema del hacinamiento en la 

expresión de señalar que el referido centro carcelario no se encuentra hacinado. Si 

resulta relevante que el tribunal haya invocado los derechos de no recibir trato 

inhumano o degradante así también el derecho de salud para evaluar la existencia de 

una vulneración de los derechos de los presos desplazados. Finalmente, el Pleno 

reconoce el derecho vulnerado, y ordena al Instituto Nacional Penitenciario traslade 

a los reclusos considerando el estado de salud, a cualquier otro centro penal del 

estado. Con esto, se demuestra la primera directiva del alto tribunal constitucional en 

materia penitenciaria en el sentido de tener la prerrogativa de velar por la salud de los 

internos y disponer su traslado a una ubicación carcelaria menos gravosa. 

Esta prerrogativa tenía como alcance no solo a los sentenciadas y 

sentenciados sino también implicaba a los procesados que purgaban una medida de 

prisión preventiva en su contra. En efecto, tal como señala el fundamento noveno de 

la sentencia recaída en el expediente 0726-2002-HC/TC, de fecha 21 de junio de 

2022, se tiene el derecho a vivir y no ser afectado con acciones inhumanas garantiza 

que los internos de centros penitenciarios (internos y procesados) no vivan en 

condiciones de hacinamiento o postración en ambientes pequeños. Incluso en el 

fundamento doceavo, se reconoce una distinción a que los procesados no compartan 

celda con los condenados. Estas indicaciones realizadas por el alto tribunal de 

interpretación de la constitución derivan justamente como lo señala en el fundamento 

quince de la sentencia a determinarse obligaciones de la administración penitenciaria 

de forma que se busque preservar la vida e integridad física de los presos.  

2.3.3.2. Ámbito penal 

En este ámbito, resulta de gran relevancia lo decidido por la (Corte Suprema 

de Justicia de la República, 2022) que resalta la situación penitenciaria.  

2.3.4. Análisis de tesis  

En la búsqueda de antecedentes de trabajos de investigación desarrollados en 

nuestro país, resulta necesario señalar que en gran parte de la doctrina nacional y de 

la comunidad jurídica existe una preocupación sobre el fenómeno del hacinamiento 
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penitenciario. Entendido como un grave problema que obstaculiza el fin del sistema 

penitenciario que busca justamente obtener la resocialización de los internos, es la 

generación de conocimiento, análisis y producción académica que ha intentado, 

desde distintos enfoques, encontrar una solución.  

En dicho marco, parte de las soluciones propuestas por la comunidad jurídica 

se ha sustentado en el uso del trasplante jurídico de instrumentos o mecanismo 

legislativo de otros países que insertados a nuestro ordenamiento jurídico permitan 

un impacto positivo en contra del hacinamiento penitenciario. En ese sentido, es que 

se señalan las contribuciones que anteceden a la presente tesis, en tanto que han 

esbozado de medidas o instrumentos originales que como propuestas de 

mecanismos significarían en su implementación un impacto contra la problemática: 

(Collazos Sobrino, 2020) en su tesis, concluye que la implementación del 

mecanismo de “excarcelación piadosa” impactaría positivamente en el hacinamiento 

penitenciario que sufre el sistema penitenciario. En tanto que, beneficiaria 

directamente a los internos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que 

por tanto puedan ser excarcelados (p. 37).   

Como se ha mostrado en la anterior tesis, que cuenta como antecedente, se 

tiene que parte de la dotrina y comunidad jurídica ha optado por la implementación de 

nuevas instituciones jurídicas que como mecanismos permitan un impacto positivo en 

el hacinamiento penitenciario. No obstante, existe también posiciones que, 

incorporando nuevos mecanismos, se han decido por la implementación de mejoras 

o características nuevas sobre los instrumentos jurídicos de deshacinamiento que 

nuestro actual ordenamiento penitenciario contempla. 

Este es el caso del mecanismo del cPP. En nuestro ordenamiento 

penitenciario, dicha institución jurídico procesal parte justamente del código adjetivo 

(dicha variable que se va a explicar con mayor detenimiento en el capítulo 3.3. de la 

presente tesis). Y como tal, se establece como un mecanismo que busca establecer 

una forma de permitir al procesado interno bajo la prisión preventiva la revocatoria de 

esta.  

2.3.5. Nueva concepción 

En ese orden de ideas, es que el hacinamiento penitenciario se concibe como 

un estado de cosas inconstitucional, cuya permanencia y vigencia en el tiempo, 
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lesiona de forma sistemática los derechos fundamentales de los procesados del 

sistema nacional penitenciario. Lo que esto implica, como se ha desarrollado a partir 

de los análisis antecedentes, es una absoluta responsabilidad del Estado Peruano, 

pues es a partir de la administración penitenciaria que los internos se ven enfrentados 

antes el hacinamiento y la degradación de su salud y dignidad. Si bien, estos purgan 

o no condenas por delitos que cometieron, la racionalización del poder punitivo se 

sustenta en el propio fin supremo del Estado, esto es, la acción estatal se enmarca 

en el respeto de la dignidad humana. Por tanto, es el sistema político peruano el 

encargado de buscar medidas que logren enfrentar este estado de cosas. Tal y como 

lo insto el Tribunal Constitucional en las sentencias antes citadas.  

Con ello, en el contexto de la pandemia, esta situación de hacinamiento ha 

agravado de forma drástica la ya mermada salubridad de las cárceles, ocasionando 

protestas y motines como las antes referidas. Es así como, el DL 1513 que establece 

la medida de cese de prisión preventiva, surge como un mecanismo frente el HP en 

la pandemia. Es objeto de la presente tesis, justamente determinar su real eficacia en 

la aplicación de cada prerrogativa, en tanto y en cuanto, el supremo interprete de la 

constitución estableció un plazo para revocar ese estado de cosas constitucional que 

actualmente representa nuestro sistema nacional penitenciario. 
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3. ESTADO DE LA CAUSA 

Ahora bien, en el presente apartado se realizará un análisis sistemático del 

decreto legislativo n. o 1513 de fecha 04 de junio de 2020. Para ello resulta necesario 

acotar sobre este tipo de análisis como método de interpretación, conforme explica el 

maestro (Torres Vásquez, Introducción al derecho: Teoría Gneral del Derecho, 2018), 

“una norma solo tiene sentido en función del conjunto del ordenamiento” (p. 561). Es 

decir, que para comprender el sentido real de este decreto legislativo será necesario 

relacionarla con las otras normas de carácter procesal y penal de forma que pueda 

entenderse la finalidad y el alcance de estas. Por ejemplo, tal es el caso de las normas 

de reenvío de las cuales justamente surge como una técnica legislativa efectiva para 

referirse a una norma dentro de otra norma.  

En ese sentido es que se analizara a través del método sistemático cada 

presupuesto normativo del decreto legislativo. 

3.1. El DL 1513 

3.1.1. Primer artículo 

El objetivo de esta especie normativa es establecer un conjunto de preceptos 

normativos que permitan regular nuevos mecanismos (entre los que se encuentra 

justamente la materia de la presente tesis) que logren un impacto positivo en el 

deshacinamiento penitenciario. Entre estos mecanismos regulados por el DL, los 

supuestos excepcionales de Cpp surgen como una medida que el Gobierno considero 

útil para lograr dicho objetivo.  

El decreto legislativo también señala la regulación sobre el respectivo procedimiento 

especial de cada uno de estos mecanismos. En el caso de los los criterios 

excepcionales del cPP , el procedimiento especial se basará justamente en la 

normativa vigente sobre la prisión preventiva. La regulación propia de esta 

institución jurídica se encuentra prevista en los artículos 296 del Código Procesal 

Penal. 

Las disposiciones normativas de este decreto legislativo también hay que 

señalar que el verdadero contexto o justificación directa. Esto es en la pandemia. Esta 

indicación final del primer párrafo del artículo 1, señala justamente el alcance que 

tendrán estas disposiciones.  Podemos establecer entonces que la vigencia del 
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criterio excepcional del cPP es durante la existencia de la emergencia sanitaria 

nacional.  

Al respecto, como es parte de la presente tesis, la posición que sostenemos es que 

la vigencia que establece el artículo 1 del Decreto Legislativo antes citado debería 

ser mayor al de la existencia de la emergencia sanitaria. Es decir, que los criterios 

excepcionales del cPP deberían perdurar más allá del término de la emergencia 

nacional por el COVID-19. Como veremos en apartados más adelantes, en este 

procedimiento especial de este mecanismo, se remarca justamente este alcance 

correspondido con la emergencia sanitaria. Incluso en las disposiciones finales del 

decreto se establece que la misma tendrá vigencia hasta tres meses después de 

finalizado la emergencia sanitaria. Como se vuelve a recalcar, la presente tesis opta 

por no limitar a un numero de meses posteriores la vigencia de este mecanismo, 

sino que se establezca de forma perpetua. 

En primer lugar, se parte de la nueva concepción que se tiene sobre la cPP 

que se explayo con gran detenimiento en el punto 3.2. de la presente tesis. Esto en 

el sentido que al ser una facultad propia del juzgado el de limitar la libertad ambulatoria 

– atribución concedida por la Constitución ya que limita derechos fundamentales tales 

como la libertad ambulatoria – es que la misma guarda relación como un mecanismo 

cuyo impacto es principalmente constitucional. 

En segundo lugar, también se parte de la nueva concepción sobre el 

hacinamiento penitenciario como un estado de cosas constitucional, lo cual se 

desarrolló a su vez en el punto 3.3. de la presente tesis. Esto se entiende, que al ser 

el hacinamiento penitenciario un problema constitucional – ya no solo jurídico o 

administrativo – es que la misma requiere de una intervención sistemática por parte 

del Estado ya que se estaría hablando de una vulneración generalizada de derechos 

fundamentales, por tanto, la intervención debe ser constitucional a su vez.  

En ese orden de ideas, es que la premisa central de la tesis guarda relación a 

que si bien el artículo 1 del decreto legislativo establece que la vigencia de la misma 

solo es hasta tres meses de finalizado la emergencia sanitaria, debido a que el 

hacinamiento penitenciario es un problema constitucional (un estado de cosas 

inconstitucional) de mayor vigencia que la pandemia del COVID-19 es que los criterios 

excepcionales del cPP (como mecanismo de incidencia constitucional) amerita a tener 

una alcance mayor en el tiempo.  
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Este nuevo alcance justamente no difiere de la realidad práctica para la cual los 

criterios excepcionales del cPP fueron creados. Para ello, es que la presente tesis 

buscará sustentar esta premisa a través de los resultados obtenidos con la 

aplicación de estas disposiciones desde su vigencia hasta la actualidad. De forma, 

que no solo se tenga con la justificación formal explayada ya en el marco teórico de 

la tesis sino también con una justificación material o fáctica de su efectividad. 

En la segunda parte del artículo uno del DL 1513, se refuerza la 

correspondencia entre la justificación fáctica entre la presente tesis y las disposiciones 

de los los criterios excepcionales del cPP: que lo que se busca es reducir el HP. 

Como se estableció en el desarrollo teórico sobre el hacinamiento penitenciario, la 

Sentencia del Tribunal Constitucional declaró a dicho fenómeno como un estado de 

cosas inconstitucional que el Estado tiene la obligación de afrontar. Al respecto, y 

conforme se irá exponiendo en el capítulo de metodológico, la aplicación de estas 

disposiciones ha generado resultados que al fin y al cabo es un avance para reducir 

el HP.  

Sin embargo, tal como se señala como título del decreto legislativo, las mismas 

son “disposiciones” las cuales debían haberse no solo establecido los procedimientos 

especiales sino también aplicado efectivamente. En efecto, en los siguientes 

apartados se verificará que su aplicación es de obligación de todos los jueces 

penales, no obstante, la exposición de la justificación material o fáctica revelo que 

dicho mecanismo no fue aplicado con eficacia.  

Esto resulta de gran afectación al objeto de la norma, toda vez que en el mismo 

segundo párrafo del artículo uno de este dispositivo legal, el trasfondo o “la finalidad 

de la finalidad” es justamente velar la dignidad de los presos peruanos. Por lo que, 

al no cumplirse con la real efectividad esperada de la norma, es que el ECI 

(afectación a estos derechos) sigue vigente. 

Por tanto, la premisa de la tesis encuentra concordancia, no solo en la justificación 

formal y fáctica, sino en la necesidad de que su vigencia por encima de la existencia 

de la emergencia sanitaria conllevará necesariamente a que se mantenga un 

impacto positivo en el deshacinamiento penitenciario y con ello a la mitigación de la 

presencia de un estado de cosas inconstitucional en nuestro país. 

3.1.2. Segundo artículo. 
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Para ello, resulta necesario analizar los criterios excepcionales del cPP. Como 

se ha explayado en apartados anteriores, la cPP encuentra previsto en el artículo 269 

del código adjetivo, y que cuenta con un desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial 

en su aplicación. Por lo que, en el presente sub capitulo expondremos sobre esta 

nueva modificación dispuesta por el decreto legislativo objeto de estudio que por su 

naturaleza son excepcionales. 

En primer lugar, conforme lo establece en el numeral 2.1. del artículo dos de la 

citada norma, las disposiciones en torno a la aplicación de los criterios excepcionales 

del cPP se aplican a todos los internos o internas que se encuentran en calidad de 

procesados o procesados. Como se verá en el apartado de metodología de la tesis, 

la población penitenciaria de cada año asciende a un treinta por ciento aproximado, 

por lo que los beneficiados potenciales son considerados de gran impacto al 

hacinamiento penitenciario. 

Tal como lo establece la norma, estas disposiciones son de carácter 

excepcional, esto en el sentido que solo pueden ser aplicados a un cierto número de 

personas las cuales forman parte de la población penitenciaria en condición de 

procesados o procesadas. Estos presupuestos excepcionales como tal son: 1) no 

tengan PP sobre un determinado número de delitos que más adelante señalaremos 

(numerus clausus), y 2) que no tengan otro mandato de PP o condena anterior. 

Como tal, esta serie de delitos (numerus clausus) que restringen a la población 

penitenciaria en condición de procesados o procesadas el acceso a estos supuestos 

excepcionales tienen una cualidad o intensidad grave, es decir que las disposiciones 

prohíben su aplicación en procesados o procesadas que estén siendo investigados 

por delitos graves. Por tanto, y es que es debido a ello, que el título de este artículo 

dos de la citada norma versa como “cPP por mínima lesividad”.  

Para entender que delitos de mínima lesividad están permitidos para la 

aplicación de los criterios excepcionales del cPP, resulta necesario analizar mediante 

el método sistemático aquella serie de delitos permitidos y excluidos. 

En primer lugar, cabe señalar que una parte de la lista de delitos son excluidos 

por expreso mandado del decreto legislativo n. ° 1513. En efecto, el literal 1 del 

artículo 2.1. del citado decreto señala que no son aplicables las medidas en 

procesados que cuenten con prisión preventiva en investigaciones en una lista 

determinada de delitos. El citado dispositivo legal señala los siguientes delitos, se 

adjunta captura fotográfica para mayor ilustración: 
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Para mayor ahondamiento es que se explaya en los párrafos siguientes una tabla 

consignando cada uno de los delitos excluidos normativamente, en su leyenda son 

identificados como “No aplica por norma”.  

Por otro lado, existen otra serie de delitos excluidos pero que parten de su 

condición de no ser pasibles de imponerse debido a que no cumplen con los cuatro 

años exigidos para la imposición de una mediada de PP. Esto es, el delito no supera 

la prognosis de pena de cuatro años. Por lo cual, para mayor análisis también se 

incluirán en la tabla, en su leyenda es consignada como “No aplica por prognosis”. 

N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

Título I, Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

01 106 Homicidio. 06 – 20 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

02 107 Parricidio. 15 – 35 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

03 108 Homicidio Calificado. 15 – 35 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

04 108 

A 

Por la situación victimaria  25 – 35 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

05 108-B Feminicidio. 20 – 35 

años. 

Si.  No aplica 

por norma. 

06 108-C Sicariato. 25 – 30 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

07 108 

D 

Conspiración sicariato 05 – 08 

años.  

Si. No aplica 

por norma. 

08 109 Homicidio por emoción 

violenta. 

03 – 05 

años.  

Si. No aplica 

por norma. 

09 110 Infanticidio. 01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

10 111 Homicidio culposo. 00 – 02 

años.  

No. No aplica 

por 

prognosis. 

11 112 Homicidio piadoso. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

12 113 Institución o ayuda al 

suicidio. 

01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

13 114 Auto aborto. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

14 115 Aborto consentido. 01 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  

15 116 Aborto sin 

consentimiento. 

03 – 05 

años. 

Si Aplica. 

16 117 Agravación de la pena 

por la calidad del sujeto 

01 – 05 

años 

Si Aplica. 

17 118 Aborto preterintencional. 00 – 02 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

18 119 Aborto terapéutico. No 

punible. 

No. No aplica. 

19 120 Aborto sentimental y 

eugenésico. 

00 – 03 

meses. 

No No aplica 

por 

prognosis. 

20 121 Lesiones graves 04 – 08 

años. 

Si Aplica. 

21 121-A Lesión contra mujeres 06 – 12 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

22 122 

B 

Agresión contra mujeres 04 – 10 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

23 1 2 3 Lesión fortuita No señala. No No aplica 

por 

prognosis. 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

24 124 Lesiones culposas. 00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

25 124-A Daños al Concebido. 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

26 125 Exposición o abandono 

peligroso. 

01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

27 126 Omisión de socorro y 

exposición a peligro. 

00 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

28 127 Omisión de auxilio o aviso 

a la autoridad. 

00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

29 128 Exponer a dependiente a 

peligro 

01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

30 129 Formas agravadas. 04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

Título II, Delitos contra el Honor. 

31 130 Injuria. No 

privación 

de libertad. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

32 131 Calumnia. No 

privación 

de libertad. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

33 132 Difamación. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título III, Delitos contra la familia. 

34 139 Bigamia. 01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

35 140 Matrimonio con persona 

casada. 

01 – 03 

años.  

No. No aplica 

por 

prognosis. 

36 141 Autorización ilegal de 

matrimonio. 

02 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  

37 142 Inobservancia de 

formalidades legales. 

00 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

38 143 Alterar estado civil 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  

39 144 Fingir embarazo 01 – 05 

años.  

Si. Aplica. 

40 145 Alterar paternidad de 

menor 

01 – 05 

años. 

Si. Aplica. 

41 147 Sustracción de menor. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

42 148 Instigar a menores a 

fugar 

00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

43 148-A Instigación o participación 

en pandillaje pernicioso. 

10 – 20 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

44 149 Omisión de prestación de 

alimentos. 

00 – 04 

años.  

No. No aplica 

por 

prognosis. 

45 150 Abandonar a gestante 00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título IV, Contra la libertad 

46 151 Coacción. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

47 151-A Acoso. 00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  

48 152 Secuestro. 20 – 30 

años. 

Si.  No aplica 

por norma. 

49 153 Trata de personas. 08 – 15 

años- 

Si. No aplica 

por norma. 

50 153 

A 

Formas agravadas 20 – 30 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

51 153 

B 

Explotación sexual. 10 – 15 

años. 

Sí. No aplica 

por norma. 

52 153 

C 

Esclavizar  10 – 15 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

53 153 

D 

Promover la explotación 10 – 15 

años. 

Sí. No aplica 

por norma. 

54 153 

E 

Ser cliente de la 

explotación  

09 – 12 

años. 

Sí. No aplica 

por norma. 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

55 153 

F 

Beneficiarse de la 

explotación 

06 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

56 153-G Gestionar la explotación  10 – 15 

años. 

Sí No aplica 

por norma. 

57 153 

H 

Explotación sexual de 

niñas, niños y 

adolescentes. 

15 – 20 

años. 

Sí. No aplica 

por norma. 

58 153 

I 

Beneficiar 10 – 15 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

59 153 

J 

Gestionar 15 – 20 

años. 

Sí. No aplica 

por norma. 

60 154 Violación de la intimidad. 00 – 02 

años. 

No No aplica 

por 

prognosis. 

61 155 Agravante 03 – 06 

años- 

Si. Aplica. 

62 156 Revelar intimidad 00 – 01 

años- 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

63 157 Usar archivos  01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

64 159 Violación de domicilio. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

65 160 Allanamiento ilegal de 

domicilio. 

01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 
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67 161 Violación de 

correspondencia. 

00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

68 162 Interferencia telefónica. 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

69 163 Suprimir correos No pena 

privativa 

de libertad. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

70 164 Publicación indebida de 

correspondencia. 

No pena 

privativa 

de libertad. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

71 165 Violación del secreto 

profesional. 

00 – 02 

años- 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

72 166 Perturbación de reunión 

pública. 

00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

73 1 6 7 Funcionario prohíbe 

reuniones 

00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

74 168 Atentar el trabajo 00 – 05 

años 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

75 168-A Atentar la seguridad 01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  

76 168-B Trabajo forzoso. 06 – 12 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 
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77 169 Violencia de la libertad de 

expresión. 

03 – 06 

años- 

Si Aplica. 

77 170 Violación sexual. 20 – 26 

años. 

Si No aplica 

por norma. 

78 171 Violación de personas 

inconscientes 

20 – 26 

años. 

Si No aplica 

por norma. 

79 172 Violación de persona en 

incapacidad de 

resistencia. 

20 – 26 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

80 173 Violación de menores de 

edad 

Cadena 

perpetua. 

No. No aplica 

por norma. 

81 174 Violación de personas 

vigiladas 

20 – 26 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

82 175 Violación sexual mediante 

engaño. 

03 – 05 

años. 

No.  No aplica 

por norma. 

83 176 Tocamientos 06 – 09 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

84 176-A Atentar el pudor de 

menores 

09 – 15 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

85 176-B Acoso sexual.  03 – 05 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

86 176-C Chantaje sexual. 02 – 04 

años.  

Si No aplica 

por norma. 

87 177 Formas agravadas.  Si. No aplica 

por norma. 

88 179 Favorecimiento a la 

prostitución. 

04 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

89 180 Rufianismo. 04 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 



Página 54 de 151 
 

N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

90 181 Proxenetismo. 04 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

91 181-A Turismo sexual infantil. 15 – 20 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

92 182-A Publicar  04 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

104 183 Exhibiciones y 

publicaciones obscenas. 

00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

105 183-A Pornografía infantil. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

106 183-B Proponer 06 – 09 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

Título V, Contra patrimoniales  

107 185 Hurto simple. 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

108 186 Hurto agravado. 03 – 06 

años.  

Si. Aplica. 

109 187 Hurto de uso. 00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

110 188 Robo. 03 – 08 

años. 

No.  No aplica 

por norma. 

111 189 Robo agravado. 12 – 20 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

112 189-A Hurto de ganado. 01 – 03 

años.  

No. No aplica 

por 

prognosis.  
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113 189-B Hurto de uso de ganado. 00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  

114 189-C Robo de ganado. 03 – 08 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

115 190 Apropiación ilícita común. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

116 191 Sustracción de bien 

propio. 

00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

117 192 Apropiación irregular. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

118 193 Apropiación de prenda. 00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

119 194 Receptación. 01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

120 194 

A 

Entregar satélites  02 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

121 195 Formas agravadas. 06 – 12 

años. 

Si. Aplica. 

122 196 Estafa. 01 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

123 196-A Estafa agravada. 04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 
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124 197 Casos de defraudación. 01 – 04 

años. 

Si. Aplica. 

125 198 Actos fraudulentos. 01 – 04 

años.  

Si. Aplica. 

126 198-A Informes de auditorías 

distorsionados. 

01 – 04 

años. 

Si. Aplica. 

127 199 Contabilidad paralela. 00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

128 200 Extorsión. 10 – 15 

años.  

Si. No aplica 

por norma. 

129 201 Chantaje. 03 – 06 

años. 

Si.  Aplica. 

130 202 Usurpación. 02 – 05 

años. 

Si. Aplica. 

131 203 Desviar cause acuario 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

132 204 Formas agravadas de 

usurpación. 

05 – 12 

años. 

Si Aplica. 

133 205 Daño simple. 00 – 03 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

134 206 Formas agravadas. 01 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

135 206-A Abandono de animales 00 – 03 

años. 

Si. Aplica. 
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136 207 Vender carne de 

animales  

00 – 01 

años. 

Si. No aplica 

por 

prognosis. 

137 209 Actos ilícitos. 00 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

138 2 1 1 Suspensión ilícita de la 

exigibilidad de las 

obligaciones del deudor. 

04 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

139 213-A Manejo ilegal 02 – 04 

años.  

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

140 214 Usura. 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

141 215 Modalidades de 

libramientos indebidos. 

01 – 05 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

142 216 Copia no autorizada 02 – 04 

años.  

No. No aplica 

por norma. 

143 217 Reproducir 02 – 06 

años.  

Si. Aplica. 

144 219 Plagio 04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

145 222 Fabricar patente ajena 02 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

146 223 Venta de modelo ajeno 02 – 05 

años.  

Si. No aplica 

por 

prognosis. 
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147 225 Uso indebido de marca. 02 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

148 226 Atentados contra 

yacimientos 

arqueológicos. 

03 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

149 227 Atentar centros 

arqueológicos  

03 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

150 228 Extracción ilegal de 

bienes culturales. 

03 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

151 229 Omisión de deberes de 

funcionarios públicos. 

03 – 06 

años.  

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

152 230 Destruir bienes culturales 02 - 05 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

Título IX, Delitos contra el orden económico. 

153 232 Abuso del poder 

económico. 

02 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

154 233 Acaparamiento. 02 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

155 234 Especulación y alteración 

de pesos y medidas. 

01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  

156 235 Adulteración. 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

157 237 Venta ilícita de 

mercaderías. 

02- 06 

años. 

Si. Aplica. 
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158 241 Fraude en remate, 

licitaciones y concursos 

públicos. 

00 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

159 241 

A 

Corromper el sector 

privado 

00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

160 241 

B 

Corromper entes privados 00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

161 242 Rehusamiento a prestar 

información a la 

autoridad. 

00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

162 243 Uso fraudulento de 

moneda extranjera de 

cambio preferencial. 

02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

163 243-B Intermediación 

transaccional fraudulenta.  

01 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

164 243 

C 

Casinos ilegales  01 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título X – Orden monetario 

165 244 Concentración crediticia. 04 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

166 245 Ocultamiento, omisión o 

falsedad de información. 

04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

167 245-A Falsedad monetaria  02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  
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168 246 Instituciones financieras 

ilegales. 

03 – 06 

años. 

Si. Aplica 

169 247 Financiamiento por medio 

de información 

fraudulenta. 

01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

170 248 Condicionamientos de 

créditos. 

01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

171 249 Pánico financiero. 03 – 06 

años. 

No. Aplica. 

172 2 5 0 Omitir 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

173 251 Desviar crédito 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

174 251-A Usar información 

privilegiada 

01 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

175 251-B Manipular mercado 01 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

176 252 Fabricación y falsificación 

de moneda de curso 

legal. 

05 – 12 

años. 

Si. Aplica. 

177 253 Alterar monedas 04 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

178 254 Tráfico de monedas y 

billetes falsos. 

05 – 10 

años. 

Si. Aplica. 
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179 255 Fabricación o importación 

de instrumentos o 

insumos con fines de 

falsificación. 

05 – 12 

años. 

Si. Aplica. 

180 256 Alteración de billetes o 

monedas. 

No. No. No aplica 

por 

prognosis. 

181 257-A Formas Agravadas 06 – 14 

años. 

Si. Aplica. 

182 258 Emisión ilegal de 

monedas. 

02 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

183 259 Uso ilegal de divisas. 02 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

184 260 Retención ilegal de 

dividas. 

02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título XI – Delitos Tributarios. 

185 271 Elaboración clandestina 

de productos. 

01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

186 272 Comercio clandestino. 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título XII – Afectan Seguridad Pública. 

187 273 Promover incendios 03 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

188 273-A Producción de peligro en 

el servicio público de 

transporte de pasajeros. 

01 – 03 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis.  
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189 274 Conducir ebrio 00 – 06 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

190 274-A Manipular en ebriedad 00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

191 275 Formas agravadas. 06 - 15 

años. 

Si Aplica. 

192 276 Estragos especiales. 06 – 15 

años. 

Si. Aplica. 

193 277 Atentar obras  03 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

194 288 Formas culposas. 01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

195 2 7 9 Fabricar material 

peligroso 

06 – 15 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

196 279-A Vender armas químicas 05 – 20 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

197 279-B Sustracción o arrebato de 

armas de fuego. 

10 – 20 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

198 279-C Tráfico de productos 

pirotécnicos. 

04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

199 279-D Empleo, producción y 

transferencia de minas 

antipersonales. 

05 – 08 

años- 

Si. No aplica 

por norma. 

200 279-E Modificar chasis de 

camión.  

05 – 10 

años. 

Si. Aplica. 
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201 279 

F 

Armas en estado de 

ebriedad o drogadicción. 

01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

202 279 

G 

Fabricar armas 06 – 10 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

203 2 8 0  Atentar buses públicos 03 – 06 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

204 281 Atentado contra la 

seguridad común. 

06 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

205 282 Forma culposa. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

206 283 Obstruir función pública 04 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

207 284 Abandonar transporte 01 – 04 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

208 285 Impedir transporte 01 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

209 286 Contaminar  03 – 06 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

210 287 Contaminar alimentos 04 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

211 288 Contaminar alimentos  04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 
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212 288-A Comercio de alcohol 

metílico  

04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

213 288-B Uso de productos tóxicos 

o peligrosos. 

04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

214 288-C Producción o 

comercialización de 

bebidas alcohólicas 

ilegales. 

04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

215 289 Propagar virus 03 – 10 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

216 290 Ejercer ilegalmente 

medicina 

01 – 04 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

217 291 Ejercicio malicioso y 

desleal de la medicina. 

00 – 02 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

218 292 Violación de medidas 

sanitarias. 

00 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

219 293 Venta de animales de 

consumo peligroso. 

01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

220 294 Suministrar fármacos 

adulterados 

02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

221 294-A Falsificar fármacos 04 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

222 294-B  04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

223 294-C Agravantes. 08 – 15 

años. 

Si. Aplica. 
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224 295 Formas culposas. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

225 296 Promover drogas 08 – 15 

años. 

Si. Aplica. 

226 296-A  08 – 15 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

227 296-B  07 – 12 

años. 

Si. Aplica. 

228 296-C Penalización de la 

resiembra. 

03 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

229 297 Formas agravadas. 15 – 20 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

230 298 Micro comercialización o 

micro producción. 

03 – 06 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

231 300 Suministro indebido de 

droga. 

02 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

232 301 - 05 – 08 

años. 

No. Aplica. 

233 302 - 02 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

234 303-A Tráfico de inmigrantes 04 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

235 303-B Agravada 05 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

Título XIII: Delitos ambientales 
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236 304 Contaminación del 

ambiente. 

04 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

237 305 Formas agravadas. 04 – 07 

años. 

Si. Aplica. 

238 306 Manejo de basura 00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

239 307 Tráfico ilegal de basura 04 -06 

años. 

Si. Aplica. 

240 307-A Ingreso ilegal al territorio 

nacional de residuos 

peligrosos. 

04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

241 307-B Formas agravadas. 08 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

242 307-C Minera ilegal 04 – 12 

años. 

Si. Aplica. 

243 307-D  04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

244 307-E  03 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

245 308  03 – 05 

años. 

Si. Aplica. 

246 308-A  03 – 05 

años. 

Si. Aplica. 

247 308-B  03 – 05 

años. 

Si. Aplica. 

248 308-C  03 – 05 

años. 

Si. Aplica. 
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249 308-D  03 – 05 

años. 

Si. Aplica. 

250 309   04 – 07 

años. 

Si. Aplica. 

251 310  04 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

252 310-A  04 – 07 

años. 

Si. Aplica. 

253 310-B Obstrucción de 

procedimiento. 

04 – 07 

años. 

Si. Aplica. 

254 310-C Formas agravadas. 08 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

255 311 Utilización indebida de 

tierras agrícolas. 

02 – 04 

años. 

Si. No aplica 

por 

prognosis. 

256 312 Autorización de actividad 

contraria a los planes o 

usos previstos por la ley. 

02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

257 313 Alteración del ambiente o 

paisaje. 

00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

258 314 Responsabilidad de 

funcionario público por 

otorgamiento ilegal de 

derechos. 

04 – 07 

años. 

No. Aplica. 

Título XIV: Tranquilidad pública 

259 315 Disturbios. 06 – 08 

años. 

Si. Aplica. 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

260 315-A  03 – 06 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

261 316 Apología. 01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

262 316-A Apología del delito de 

terrorismo. 

04 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

263 317 Organización criminal. 08 – 05 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

264 317-A Marcaje o reglaje. 03 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

265 317-B Banda criminal. 04 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

266 318  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título XIV-A: Contra los seres humanos 

267 319 Genocidio 20 – 35 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

268 320 Desaparición forzada de 

personas. 

15 – 30 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

269 321 Tortura. 08 – 14 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

270 323 Discrimar 02 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

271 324 Manipulación genética. 06 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

Título XV: Contra el Estado 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

272 325 Atentar integridad 

nacional 

15 – 35 

años. 

Si. Aplica. 

273 326  06 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

274 327  05 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

275 328 Formas agravadas. 05 – 35 

años. 

Si. Aplica. 

276 329  20 – 35 

años. 

Si. Aplica. 

277 330 Revelación de secretos 

nacionales. 

05 – 15 

años. 

Si. Aplica. 

278 331 Espionaje. 15 – 35 

años. 

Si. Aplica. 

279 332  15 – 35 

años. 

Si. Aplica. 

280 333  00 - 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

281 335  02 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

282 336  10 – 15 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

283 337  00 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 
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N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 

del DL 

1513  

CODIGO PROCESAL PENAL 

284 338 Conjuración un estado 

extranjero. 

05 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

285 339 Actos hostiles contra 

Estado extranjero. 

02 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por 

prognosis. 

286 340 Violencia de Tratados o 

Convenciones de Paz. 

01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

287 341  02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

288 342  02 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

289 343  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

290 344  00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

291 345  00 – 01 

año. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título XVI: Contra orden constitucional 

292 346 Rebelión 10 – 20 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

293 347 Sedición. 05 - 10 

años. 

No. No aplica 

por norma. 
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Aplicación 

del DL 
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CODIGO PROCESAL PENAL 

294 348 Motín. 01 – 06 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título XVII: Contra el voto 

295 354 Perturbación o 

impedimento de proceso 

electoral. 

03 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

296 355 Impedimento del ejercicio 

de derecho de sufragio. 

01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

297 356  01 – 04 

años. 

Si. No aplica 

por 

prognosis. 

298 357 Suplantación de votante. 01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

299 358 Publicidad ilegal del 

sentido del voto. 

00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

300 359 Atentado contra el 

derecho de sufragio. 

02 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

301 359-A  02 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

302 359-B Falseamiento de la 

información sobre 

aportaciones, ingresos y 

gastos de organizaciones 

políticas. 

02 – 06 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  



Página 72 de 151 
 

N. 

° 

Artículo Delito Pena 

privativa 

de libertad 

Aplica 

Prisión 

Preventiva 

Aplicación 
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Título XVIII: Delitos contra la administración pública. 

303 361 Usurpación de función 

pública. 

04 – 07 

años. 

Si. Aplica. 

304 362  00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

305 363 Ejercicio ilegal de 

profesión. 

02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

306 365  00 - 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

307 366 Violencia contra la 

autoridad para impedir el 

ejercicio de sus 

funciones. 

02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

308 367 Formas agravadas. 04 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

309 368  03 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

310 368-A  04 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

311 368-B  02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

312 368-C  05 – 08 

años. 

Si. Aplica. 

313 368-D  08 – 15 

años. 

Si. Aplica. 
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314 368-E  08 – 15 

años. 

Si. Aplica. 

315 369 Violencia contra 

autoridades elegidas. 

02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

316 370  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

317 371  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

318 372  01 – 04 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

319 373  02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

320 375  00 – 01 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

321 376  00 – 03 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

322 376-A  03 – 06 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

323 376-B  04 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

324 377  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 
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325 378  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

326 379 Requerimiento indebido 

de la fuerza pública. 

00 – 03 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

327 380 Abandono de cargo. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

328 381 Nombramiento o 

aceptación ilegal. 

No pena 

privativa 

de libertad. 

No. No aplica 

por norma. 

329 382 Concusión. 02 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

330 383 Cobro indebido. 01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

331 384 Colusión simple y 

agravada. 

03 – 06 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

332 385 Patrocinio ilegal. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

333 386  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

334 387 Peculado doloso y 

culposo 

04 – 08 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

335 388 Peculado de uso. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por norma. 
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336 389 Malversación. 01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

337 390 Retardo injustificado de 

pago. 

00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

338 391  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por norma. 

339 393 Cohecho pasivo propio. 05 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

340 393-A Soborno internacional 

pasivo. 

05 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

341 394 Cohecho pasivo impropio. 04 - 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

342 395 Cohecho pasivo 

específico. 

06 – 15 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

343 395-A Cohecho pasivo propio en 

el ejercicio de la función 

policial. 

05 – 10 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

344 395-B Cohecho pasivo impropio 

en el ejercicio de la 

función policial. 

04 – 07 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

345 396  05 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

346 397 Cohecho activo genérico. 04 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

347 397-A Cohecho activo 

transnacional. 

05 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

348 398 Cohecho activo 

específico. 

05 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 
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349 398-A  04 – 08 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

350 398-B Inhabilitación -  - No aplica 

por norma. 

351 399  04 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

352 400 Tráfico de influencias. 04 – 06 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

353 401 Enriquecimiento ilícito. 05 – 10 

años. 

Si. No aplica 

por norma. 

354 402 Denuncia calumniosa. 00 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

355 403 Ocultamiento de menor a 

las investigaciones. 

01 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

356 404 Encubrimiento personal. 03 – 06 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

357 405 Encubrimiento real 07 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

358 407 Omisión de denuncia. 00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

359 408 Fuga del lugar de 

accidentes de tránsito. 

00 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 
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360 409 Falsedad en juicio. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

361 409-A Obstrucción de la justicia. 03 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

362 409-B  04 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

363 410  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

364 411  01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

365 412  00 – 03 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

366 413  00 – 03 

años. 

No No aplica 

por 

prognosis. 

367 414 Favorecimiento a la fuga. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

368 415 Amotinamiento de 

detenido o interno. 

04 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

369 416 Fraude procesal. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 
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370 417  No pena 

privativa 

de libertad. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

371 417-A Insolvencia provocada. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

372 418 Prevaricato. - 03 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

373 419 Detención ilegal. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

374 420  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

375 421  00 – 02 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

376 422  01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

377 423  00 – 01 

años 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

378 424  01 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

Título XIX: Fe pública 
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379 427  02 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

380 428  03 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

381 428-B  03 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

382 429  01 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

383 430  02 – 10 

años. 

Si. Aplica. 

384 431 Expedición de certificado 

médico falso. 

00 – 03 

años. 

No. Aplica. 

385 431-A Expedición de seguros 

fraudulentos. 

03 – 06 

años. 

Si Aplica. 

386 434  02 – 05 

años. 

Si. Aplica. 

387 435  00 – 03 

años. 

No.  No aplica 

por 

prognosis. 

388 438 Falsedad genérica. 02 – 04 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis.  

389 438-A Falsedad genérica 

agraviada. 

03 – 05 

años. 

No. No aplica 

por 

prognosis. 

390 439  03 – 06 

años. 

Si. Aplica. 

Del cuadro antes mostrado, se tiene que la gran cantidad delitos por los que 

no pueden aplicarse las medidas excepcionales de cesación de prisión preventiva. 
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Finalmente, el segundo presupuesto formal para la procedencia de los criterios 

excepcionales del cPP es que los procesados no pueden tener otro PP o condena 

vigente. 

Por tanto, para la procedencia de la cPP, se deben cumplir con la concurrencia, 

es decir, deben existir ambos presupuestos, de que se trate de un delito de mínima 

lesividad (conforme al cuadro anterior) y asimismo que no exista mandato de prisión 

preventiva o sentencia condenatoria vigente anterior. 

Ahora bien, conforme lo señala el numeral 2.2. del artículo 1 del citado decreto 

legislativo, en el supuesto que se cumplan concurrentemente estos presupuestos, se 

deberá ordenar la variación (reemplazo) de la prisión preventiva por la comparecencia 

restringida. Adicional a esta medida, se imponen en forma conjunta otras 

restricciones. Como tal, el legislador solo acota deben estar, por lo que, se entiende 

que se podrá aplicar de forma concurrente.  

Las restricciones conjuntas son las siguientes: 

 

 Como se de vista, la primera restricción conjunta corresponde a la variación 

de una de medida de coerción de alta gravedad (PP) por una de menor gravedad 

(impedimento de salida). Como tal, la comparecencia con restricciones en caso del 

impedimento de la localidad da a un supuesto de “detención domiciliaria” esto con la 

diferencia de que no se impide al procesado o procesada salir de su domicilio. En 
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ambos casos, de cumplirse los criterios excepcionales del cPP, se variará a estas 

restricciones. 

La segunda restricción conjunta corresponde a una regla de conducta prevista 

con anterioridad en el código adjetivo. Resulta de observación que, para la aplicación 

de la obligación de apersonarse ante el Poder Judicial, esta restricción suponga un 

parecido con la regla de conducta del control biométrico, esto con la diferencia de que 

conforme al actual Estado de Emergencia Sanitaria se realiza de “manera virtual”. 

Esta facilidad ante el procesado o procesado si bien cumple con las exigencias de los 

actuales protocolos de bio seguridad, también manifiesta un paso importante ante la 

exigencia de la virtualidad de los actos procesales, en el entendido que, en aplicación 

de los principios de economía y celeridad procesal, si se logra de manera virtual 

cumplir con el objetivo de que el procesado y procesado se apersone ante el Poder 

Judicial, entonces dicho precepto normativo tendría validez y eficacia para asegurar 

el normal desenvolvimiento del proceso. 

La tercera restricción corresponde a otra regla de conducta también prevista 

en el Código Procesal Penal.  La obligación de asistir a toda citación entendida como 

diligencia por parte del Ministerio Público o audiencia en el Poder Judicial, se explaya 

en el sentido de vincular al procesado beneficiado a la consecución del proceso penal 

hasta el termino o conclusión de esta. 

Como se ha de entender, las restricciones además de los cambios establecidos 

en torno al Estado de Emergencia Sanitaria reúnen las reglas de conducta 

establecidas para la imposición de una medida de comparecencia restringida. 

Conforme lo vemos el siguiente cuadro comparativo: 
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Esquema 1 Restricciones conjuntas 

 

 

Como es de comprar, las restricciones conjuntas de los literales a, b y c del 

artículo 2.2. del DL n. ° 1513 corresponden justamente al número 2 del artículo 288 

del código adjetivo. Con ello se busca suplir justamente las motivaciones o 

fundamentos por los que la prisión preventiva, en la vertiente de peligro de fuga, fue 

impuesta a la procesada o a el procesado. En sí, con estas restricciones conjuntas, 

el Poder Judicial evita que el procesado o procesada se sustraiga de la justicia como 

tal, toda vez que el procesado al no poder permanecer en el centro penitenciario 
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internado deberá permanecer en su localidad donde domicilia, así como reportarse 

virtual y finalmente cumplir con las citaciones que programen los operadores de 

justicia. 

Sin embargo, las restricciones conjuntas no responden al caso de que se haya 

impuesto la prisión preventiva considerando el peligro de obstrucción probatoria. El 

procesado que se encuentre en prisión preventiva - esto considerando que fuese por 

un delito de mínimo lesividad cuya prognosis de pena sea mayor de 4 años – se podrá 

acoger a la vigencia del DL 1513, sin embargo, si la motivación de imposición de esta 

medida gravosa fue teniendo en cuenta hechos de obstrucción probatoria conforme 

a lo establecido en el artículo 270 del código adjetivo, indefectiblemente se le 

impondrá una comparecencia restringida pero con restricciones conjuntas que no 

contemplan la prohibición de comunicarse con personas determinadas vinculadas a 

la prueba. 

Ante esto, es necesario aclarar, que el Juzgador por ley no puede restringir el 

derecho a la libertad ambulatoria siempre que la misma legislación lo dicte así. 

También, la legislación es precisa ante esta situación donde se ha de aplicar el 

principio de especialidad. En ese orden de ideas, se tiene que la aplicación de los los 

criterios excepcionales del cPP aplica restricciones a un procesado al que le fue 

impuesto esta medida gravosa por actos de obstrucción probatoria, no obstante, estas 

restricciones evitarían el peligro de fuga más no la obstrucción probatoria. 

Como recomendación indirecta, la presente tesis esboza la necesidad de 

ampliar las restricciones conjuntas a imponerse sean la siguiente prohibir la 

comunicación con personas que afecten el proceso. 

3.1.3. Tercer artículo 

Ahora bien, para la eficacia de la aplicación del decreto legislativo n. o 1513 

sobre los supuestos excepcionales de la prisión preventiva. Para el legislador no es 

suficiente con que se habilite este mecanismo para los procesados o procesadas 

puedan solicitar o acceder para convertir o reemplazar la imposición de la prisión 

preventiva en su contra. El decreto legislativo habilita a los jueces de la investigación 

preparatoria la revisión de oficio de este tipo de medidas.  

3.1.3.1. Sumilla 
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En efecto, los jueces de investigación preparatoria deberán revisar los casos 

donde se haya impuesto la medida de PP y resolver su liberación inmediata siempre 

que estos casos no se encuentren previstos en los supuestos que señala el artículo 

2. Conforme lo señala la sumilla, el decreto habilita la revisión de oficio de las medidas 

de prisión preventiva impuestas a nivel nacional. Esta condición de ser actuada de 

oficio responde a la necesidad de permitir el impacto sobre el hacinamiento 

penitenciario en tanto que, no solo establece los supuestos antes referidos sino 

señala que también serán materia de revisión aquellos casos donde estos supuestos 

no sean cumplidos. La condición de oficio es propia, dado que no se establece que 

solo deberá ser solicitada a instancia de parte es decir por los que resulten 

interesados en obtener el cPP (los internos o internas procesados), sino que 

establece la exigencia que sean los jueces quienes dispongan y apliquen esta 

medida. 

3.1.3.2. Primer numeral 

En ese sentido, es que se establece que todos los jueces a nivel nacional y 

cuya competencia sea a la investigación preparatoria, están obligados a revisar de 

oficio si deben seguir la PP en un plazo de 20 días. 

Al respecto, la norma jurídica establece dos formas proceder ante la medida 

de cPP, por  una lado el establecido en el artículo 2 de la referida norma a través del 

cese automático de esta medida gravosa en casos de delitos de mínima lesividad y 

por otro lado lo establecido en el artículo 3 de la también citada norma a través de la 

revisión de oficio de esta medida por parte de los jueces de investigación preparatoria 

siempre que no se cumplan los supuestos del artículo 2. Para mayor efecto, se 

presente el siguiente cuadro a manera de graficar las diferencias:  

Esquema 2 Difrencias de medidas para la aplicación del DL 1513 
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3.1.3.3. Segundo numeral del artículo 3 del citado decreto (3.2.). 

No obstante, no solo basta con que los casos de prisión preventiva no se 

encuentran en los supuestos del artículo 2 del citado decreto, sino también que se 

cumplan con los criterios que ya se encontraban establecidos en el código adjetivo, 

es decir en el numeral 3 del artículo 283, institución jurídica procesal ya analizada en 

secciones anteriores de la presente tesis, que se explaya también a continuación: 

Esquema 3 Criterios procesales para la revisión de oficio de la prisión 
preventiva 

 

Sin embargo, también deberán ser tomados en consideración los criterios 

procesales señalados en el numeral 2 del artículo 3 de la referida norma: 

Esquema 4 Nuevos criterios procesales para revisar de oficio la PP 
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Estos criterios procesales deberán ser aplicados por los jueces a efectos de la 

revisión y decisión sobre la cesación.  Siendo en conjunto las siguientes: 

Esquema 5 Criterios procesales para la revisión de oficio de la prisión 
preventiva 

 

Los criterios procesales números 1 al 5, son parte de la normativa antes 

descrita señalada del código adjetivo, al respecto, y en énfasis del presente decreto, 

es necesario señalar los últimos supuestos en tanto que se consideran las 

características personales del imputado. Como tal se hace referencia directamente al 

estado de salud, lo cual ya se encuentra señalado en los nuevos criterios procesales 

establecidos en el decreto legislativo. 

Respecto de los criterios procesales del 6 al 9, se encuentran relacionados al 

propio estado de emergencia nacional sanitaria por el contexto del COID 19. Por lo 

que, resulta necesario para los fines de esta tesis, analizar estos criterios: 

Respecto del 6 criterio procesal, durante el desarrollo de la investigación 

preparatoria, el Ministerio Público como parte de sus atribuciones establecidos en el 

artículo 65 del Código Procesal Penal ostenta la facultad de solicitar o requerir la 

prisión preventiva contra los procesados que resulten imputables de haber cometido 



Página 87 de 151 
 

no solo la conducta delictiva sino también una conducta procesal negativa. Pero 

también, es posible que el procesado afectado por la prisión preventiva pueda su 

variación hacia una medida menos gravosa mediante la cPP a una comparecencia 

restringida. Así como también, que el fiscal pueda solicitar la revocatoria de la 

cesación o incluso ampliar la duración de la prisión preventiva en caso se le restituya 

al procesado. En esos incidentes, es que un procesado o procesada se le puede ser 

ampliar la duración de la prisión preventiva. Sin embargo, esta duración ampliada no 

puede ser impuesta sin considerar el estado de la causa Como se ha visto, este 

criterio procesal toma en cuenta justamente dos criterios ya establecidos en código 

adjetivo que son (4) tiempo que dura la PP y (5) el estado de la causa. Pero en 

consideración de los fines del decreto legislativo, lo que se considera es que si el 

procesado afectado se (a) se le amplio la prisión preventiva y (b) no se le notifico o 

programo el inicio del juicio. Por lo que, en esos supuestos es que el juez tendrá a 

bien a considerar la decisión de otorgar la conversión a comparecencia con 

restricciones. 

Respecto del séptimo criterio, se tiene que el (Ministerio de Salud, 2020) 

mediante la Resolución Ministerial N. o 00972-2020-MINSA de fecha 27 de noviembre 

de 2020, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 

aprueba los “Lineamiento para la vigilancia, define a las personas de riesgo. 

En ese sentido, el juez debe valorar para su decisión sí el procesado o la 

procesada se encuentra dentro del grupo de riesgo en tanto que sea:  

Esquema 6 Procesados en condición de grupos de riesgo ante el 
COVID-19 
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Respecto del octavo criterio, se debe tener en cuenta lo expuesto en la 

presente sección de la tesis referido al hacinamiento penitenciario. Las condiciones 

insalubres de las instalaciones penitenciarias, la poca capacidad técnica y falta de 

personal sanitario en los centros penitenciarios son factores que se encuentran en 

todo el sistema penitenciario peruano. Por lo que, en sí todos los centros 

penitenciarios representarían un riesgo por el COVID-19. 

No obstante, algunos órganos técnicos penitenciarios regionales realizan 

esfuerzos por garantizar que dichas condiciones garanticen mínimamente los 

lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud en tanto que se vele por el 

distanciamiento social entre internos. 

3.1.3.4. Tercer numeral del artículo 3 del citado decreto (3.3.). 

Conforme lo expuesto, estas dos anteriores medidas excepcionales por cPP 

por mínima lesividad y la revisión de oficio de la PP buscan lograr un impacto en el 

hacinamiento penitenciario en tanto que se aumenten el número de egresados 

internos mediante la cambiar la PP. No obstante, ambas medidas son a instancia del 

Órgano técnico penitenciario y los Jueces respectivamente quienes deberán aplicar 

estas medidas excepcionales para el cumplimiento del objeto de la norma. 

 Sin embargo, no se contemplaría la facultad que de parte (es decir los 

internos) puedan solicitar que estas medidas le sean aplicable.  Ante esto, el decreto 

legislativo establece en el numeral 3 del artículo 3 que sin perjuicio  de la revisión de 

oficio, pueden solicitar la cesación de su prisión preventiva de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 283 del Código Procesal Penal, en cuyo caso, el juez 

competente, valor los elementos de convicción listados  en el numeral anterior.  

Como tal, la solicitud de parte para la revisión de la prisión preventiva es la 

tercera medida creado desde la figura de la cPP, donde se contempla estos 

supuestos: 
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Esquema 7 Criterios procesales para la solicitud de parte 

 

En ese orden de ideas, es que las tres medidas excepcionales provenientes 

de la medida de cese de prisión preventiva prevista en el artículo 283 del Código 

Procesal Penal, buscan un mismo fin que es lograr un impacto positivo contra el 

hacinamiento penitenciario que afecta a nuestro país. Como tal, y como ya se ha 

esbozado en el marco teórico, la nueva concepción de la cesación de la prisión 

preventiva y del hacinamiento penitenciario cuentan con un rango constitucional, y, 

por tanto, su vigencia en el tiempo de forma permanente es una propuesta que la tesis 

busca y sustenta. Sin perjuicio de lo citado se señala característica de estas tres 

medidas excepcionales: 
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Tabla 1 Características de las tres medidas excepcionales de cesación 
de prisión preventiva 

 

 

 

Ahora bien, los demás artículos del decreto legislativo regulan el mecanismo o 

procedimiento especial por el cual se aplicará y hará efectiva las tres medidas 

excepcionales antes mencionadas.  

3.1.3.5. Cuarto numeral del artículo 3 del decreto legislativo (3.4.) 

Este numeral regula que para la audiencia establecida en el art. 274 del código 

adjetivo el Juzgado de Investigación Preparatoria como director de audiencias la 

realizará de forma virtual. 
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Esquema 8 Audiencias virtuales 

 

Con este precepto normativo, para la interpretación sistemática del decreto, se 

entiende que se refiere a los procedimientos especiales que la norma establece. 

Dicha prerrogativa normativa busca justamente cumplir con los lineamientos 

que señalan las prerrogativas del MINSA, así como las propias directrices que fueron 

establecidas por el Gobierno Nacional (las cuales señalamos en secciones 

antecedentes). 

Al respecto, se tiene que el (Poder Judicial del Perú, 25 de junio de 2020) 

dispuso la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ a través del cual se 

aprueba el “Protocolo Temporal de Audiencias Judiciales Virtuales durante el Periodo 

de Emergencia Sanitaria” con el objetivo de servir de guía para la realización de 

audiencias judiciales en el entorno virtual y con el uso de herramientas de la 

tecnología de la información, de forma que sé que garantice la prosecución de los 

procesos judiciales en respeto de las medidas y lineamiento esgrimidos por el 

Ministerio de Salud que buscan justamente minimizar el riesgo de contagio.  En el 

referido documento se señala el desarrollo de las audiencias virtuales en centros 

penitenciarios, se debe coordinar y garantizar que el interno este en la audiencia (p, 

9). 

Como es de verse, los equipos técnicos de las Cortes del país tienen la 

obligación de facilitar y garantizar la debida conexión y desarrollo de las audiencias 

virtuales en los centros penitenciarios. Por lo que, no existiría o no debería existir 

dificultades para la ejecución de estas, y por tanto no podrían ser una justificación el 



Página 92 de 151 
 

hecho de realizarse una audiencia virtual para la ejecución de las tres medidas 

excepcionales provenientes de la cPP establecidas en este decreto legislativo. 

Posteriormente, incluso, el (Poder Judicial del Perú, 30 de julio de 2021) 

mediante la Resolución Administrativa N° 000240-2021-CE-PJ estableció en el 

artículo 2.9. que la audiencias virtuales sigue la normativa y que en caso no contar 

con los medios tecnológicos debe realizarse de forma presencial (p. 17). 

Por tanto, desde el inicio de la pandemia y con la reanudación de las labores 

administrativas y judiciales en el Poder Judicial es que se está garantizando el normal 

y efectivo desarrollo de las audiencias judiciales de forma virtual. 

3.1.3.6. Quinto numeral del artículo 3 del decreto legislativo (3.5.) 

Al respecto de este numeral, se logra suplir la observación realizada en 

secciones anteriores de la presente tesis, en el sentido que el artículo 2,2.  Del 

Decreto Legislativo 1513 donde se establecen las tres reglas conjuntas que se 

imponen a los procesados en el caso de la cPP por mínima lesividad, no se contempla 

las reglas de conductas relacionadas a la prohibición de comunicarse con los órganos 

de prueba.  

En este numeral se dispone justamente que la judicatura podrá imponer todas 

las medidas para garantizar la permanencia del imputado en el proceso. Por tanto, se 

entiende que el juez puede considera las circunstancias personales del procesado 

para determinar las medidas que garanticen la prosecución del proceso penal, 

considerando también los motivos por los que le fue impuesto al procesado dicha 

medida gravosa, por lo que podrá aplicar las medidas de prohibición de comunicarse 

con testigos y otros. 



Página 93 de 151 
 

Esquema 9 Reglas o restricciones conjuntas establecidas por el DL 1513 

 

3.1.3.7. Sexto numeral del artículo 3 del DL (3.6.) 

Respecto de este numeral, el Decreto Legislativo considera las ultimas 

disposiciones normativas respecto a la vigilancia electrónica, como tal se señala que 

en caso se considere proceder la imposición de esta modalidad de acuerdo con las 

normas que la regulan. 

3.1.3.8. Séptimo numeral del artículo 3 del DL (3.7.) 

Respecto a este numeral, el Decreto legislativo considera también como 

medida a aplicarse el arresto domiciliario, siempre que no se comparta el domicilio 

con la víctima. 

3.1.3.9. Octavo numeral del artículo 3 del decreto legislativo (3.8.) 

Respecto a este numeral, el DL 1513 reitera lo establecido en el numeral 2.2. 

en tanto aclara el procedimiento de la obligación del procesado de ir al juzgado 

cuando lo citen.. 

Como es de verse, existen tres medidas o mecanismos establecidos en el 

Decreto Legislativo pero que también conllevan y habilitan a la aplicación o sustitución 

por otras medidas tales como la comparecencia restringida en casos de mínima 

lesividad (2.2.) en casos por revisión de oficio o solicitud de parte (32.), la vigilancia 

electrónica (3.6.), y el arresto domiciliario (3.7.).  
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Esquema 10 Mecanismos y restricciones establecidas por el DL 1513 

 

3.1.4. Articulo 4 – sobre la impugnación  

El decreto legislativo en el artículo 4 regula la impugnación del cPP respecto 

sobre las tres mecanismos o medidas de cese de prisión preventiva. Para ello 

establece que procede el recurso el cual se rige bajo lo previsto en el artículo 284 y 

demás normas pertinentes del código adjetivo. Por lo que resulta necesario señalar 

lo establecido en la normatividad pertinente: 
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Esquema 11 Regulación de la impugnación del auto de cese de prisión 
preventiva 

 

En dichos términos, el decreto legislativo si bien busca lograr un impacto en el 

hacinamiento penitenciario mediante el egreso colectivo de procesados/as que estén 

afectados por la medida de prisión preventiva, esto no limita o no prohíbe que la 

medida no pueda impugnarse.  

El procesado o la procesada egresada del centro penitenciario puede solicitar 

la impugnación de cualquiera de las medidas excepcionales que le fue aplicado según 

sea su caso, es decir, puede solicitar la impugnación del cese de prisión preventiva 

por mínima lesividad, de la revisión de oficio de la PP hasta incluso de la consecuencia 

de su solicitud de parte para la revisión de la PP. 

Esto puede ser debido a que no siempre las restricciones conjuntas que se 

imponen de cada medida excepcional resultan beneficiosas a consideración del 

procesado o la procesada pese a que justamente se le permita estar en libertad 

durante el proceso. Es más, restricciones como el monto de la caución o incluso la 

prohibición de movilización fuera del domicilio puede ser contrario a la necesidad del 

procesado o procesada de vivir una vida en familia la cual perdió cuando fue afectado 

por la prisión preventiva. 

Eso motivos justamente son reconocidos en el decreto legislativa y facilitan por 

tanto que puedan ser revisados en la instancia superior correspondiente. 

Ahora bien, es posible que dicha prerrogativa normativa tenga dificultades en 

cuanto a algunas instituciones jurídicas procesales nuevas creadas en este decreto 
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legislativo, tales como la sentencia judicial colectiva donde la judicatura puede emitir 

una resolución judicial que autorice la sustitución de la prisión preventiva a un gran 

número de procesados. 

3.1.5. Artículo 5 – sobre la revocación  

El decreto legislativo en el artículo 5 regula la revocación de la cPP respecto 

sobre las tres mecanismos o medidas de cese de prisión preventiva. Para ello 

establece que procede la revocación de la cPP dispuesta al amparo de la presente 

norma que rige por lo dispuesto en el artículo 285 del código adjetivo. Por lo que 

resulta necesario señalar lo establecido en la normatividad pertinente: 

Esquema 12 Regulación de la revocación de la cesación de prisión 
preventiva  

 

Este puede ser considerada en parte como un indicador sobre la efectividad 

de la norma en tanto que, si bien se logra el egreso de los procesados de los centros 

penitenciarios, este número obtenido puede terminar disminuyéndose por el número 

de casos donde se acabe revocando y reponiéndose la prisión preventiva.  

Posterior a este artículo, siguen las demás prerrogativas que regulan el 

mecanismo de la remisión condicional de la pena, los beneficios penitenciarios, así 

como medidas en el caso de los adolescentes en centro juveniles. A partir del título 

cuatro del decreto legislativo, en el capítulo primero se establece el “Procedimiento 

especial para la cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad y remisión 

condicional de la pena”. Al respecto, para el objeto de estudio de la presente tesis, 

solo se tomará en cuenta lo referido al mecanismo de la cPP por mínima lesividad y 

no a la remisión condicional de la pena. Pero es necesario aclarar que el capítulo se 

aplica a las tres medidas antes citadas es decir a la cPP por mínima lesividad, a la 

revisión de oficio de la prisión preventiva, y a la solicitud de parte para la revisión de 
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la prisión preventiva. Por lo que, se procede a señalar el procedimiento especial sobre 

estas tres medidas, en el siguiente esquema: 

Esquema 13 Procedimiento especial para el CPP 

 

3.1.6. Artículo 16 – Lista de egresos 

3.1.7. Primer párrafo del artículo 16 del decreto legislativo. 

El DL 1513 establece en el primer párrafo que lo siguiente:  

El INPE, en un plazo de 10 días de entrada la vigencia de la norma remitirá la 

lista de egresos a cada Corte del país.  

En primer lugar, el DL 1513 fue publicado el 04 de junio de 2020, por lo que la 

entrada en vigor sería el 05 de junio de ese año. Considerando los 10 días hábiles 

como plazo máximo, siendo días hábiles sin considerar sábados y domingos, así 

como feriados, es decir que el plazo máximo que contó el INPE para presentar la lista 

de egresos fue el 19 de junio de 2021. 

En segundo lugar, la lista de egresos que elabore el INPE debe cumplir con 

identificar y señalar la lista de internas e internos procesados que cumplan con las 

condiciones que se requieren para acceder a las medidas o mecanismos establecidos 

en el decreto. 

En tercer lugar, existen 29 Cortes Superiores de Justicia en el país, las cuales 

reciben la lista nominal de internas e internos procesados.  

1. Lista de 
egresos 

(Art. 16 del 
DL 1513)

2. 
Conformida
d de egresos
(Art. 17 del 
DL 1513)

3. 
Resolución 

judicial 
coletiva 

(Art. 18 del 
DL 1513)

4. Contenida 
de la 

resolución 
colectiva

(Art. 19 del 
DL 1513)

5. Ejecución 
de 

Liberación
(Art. 20 del 
DL 1513)
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3.1.8. Segundo párrafo del artículo 16 del decreto legislativo. 

Como señala el DL 1513, los presidente de cada corte deberá remitir la lista de 

los jueces dentro de las 24 horas siguientes de recibir dicha lista por parte del INPE.  

En primer lugar, es necesario señalar que los 29 presidentes de las Cortes 

Superiores de Justicia de Lima, considerando que el plazo máximo otorgado por el 

INPE es el 19 de junio de 2020, es que deberán remitir hasta el 20 de junio de 2020 

dichas listas nominales, esto suponiendo que el Instituto Penitenciario haya remitido 

en el último día de plazo. 

Para ilustrar, conforme lo señala el portal interactivo del (Poder Judicial del 

Perú, s.f.) donde se muestran las Cortes Superiores de Justicia del país: 
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Tabla 2 Cortes Superiores de Justicia del Perú 

 

Finalmente, es importante la denominación que atribuye el decreto legislativo 

a los jueces, esto como “jueces de emergencia penitenciaria”. En secciones 

siguientes se desarrollará la normativa que el Poder Judicial implemento para la 

ejecución del DL 1513. 

3.1.9. Tercer párrafo del artículo 16 del decreto legislativo. 
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En el referido párrafo, el decreto legislativo establece que para la elaboración 

de las listas deberá ser tomado en cuenta la base de información o base de datos que 

el INPE posee, así como bajo los criterios de progresividad y prioridad por porcentaje 

de hacinamiento y finalmente que se ordene para cada presidencia de cada corte A 

efectos de mayor ilustración, se desprenden los criterios para la elaboración de las 

“Listas de egresos”: 

Esquema 14 Criterios para emitir la listas de egresos por parte del INPE 

 

Esquema 15 Criterios para identificar al egresado 

 

Finalmente, el párrafo del decreto legislativo refiere que dicha lista de egresos 

es de naturaleza administrativa, de carácter referencial y su finalidad es dar inicio al 

procedimiento especial en la vía judicial. 

3.1.10. Artículo 17 -. 

Respecto del primer párrafo, el decreto legislativo atribuye al juez recibir la lista 

de procesados con PP por parte de las cortes. A lo cual, el juez remite notificación vía 

electrónica al Ministerio Público, a efectos de que en el plazo improrrogable de cinco 

días emita la disposición que da conformidad a lista de egresantes. 

Respecto del segundo párrafo, no obstante, si el fiscal considere que algún 

interno no se encuentre dentro de los criterios de la norma (esto es el artículo 2 y 3 

del decreto legislativo n. ° 1513), se encuentra facultado de formular la disposición de 
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oposición al egreso. Para lo cual deberá adjuntar la documentación probatoria 

correspondiente. 

Como es de verse, el decreto legislativo reconoce una doble instancia para 

oponerse a la conversión de la PP a la medida de comparecencia, esto en el sentido 

que ya el art. 4 del citado decreto legislativo establece la figura de impugnar el cPP, 

y en este segundo párrafo del artículo 17 del mismo decreto legislativo establece la 

posibilidad de emitir la disposición de oposición. La principal diferencia recaería en 

que el primero es realiza mediante audiencia virtual conforme al artículo 3.4. del citado 

decreto legislativo. En cambio, este último se realizaría de forma escrita, esto es que 

el fiscal solo tendrá que remitir la disposición de oposición, dicha consecuencia 

procesal se entenderá con lo establecido en el siguiente artículo. 

Respecto del tercer párrafo, en caso de que el fiscal de emergencia 

penitenciaria no emita la disposición correspondiente en el plazo previsto (esto es 

cinco días hábiles) ya sea de conformidad o de oposición, el juez de emergencia 

penitenciaria se encuentra en la facultad para emitir la decisión colectiva. 

Conforme se muestra, el procedimiento especial contempla la participación del 

fiscal de emergencia penitenciaria como un sujeto procesal que emite observaciones 

pero que su no pronunciamiento no suspende la continuación del proceso. 

Esquema 16 Procedimiento seguido por el fiscal de emergencia 
penitenciaria 

 

3.1.11. Artículo 18 del decreto legislativo. 

Condiciones

El fiscal de 
emergencia 
penitenciaria cuenta 
con 05 día habiles 
para emitir la 
disposición 
correspondiente.

(1) Disposición de conformidad

El fiscal de 
emergencia 
penitenciaria dispone 
dar conformidad a la 
lista de egresados.

(2) Disposición de oposición

El fiscal de 
emergencia 
penitenciaria dispone 
la oposición a la lista 
de egresados. 

Debe adjuntar 
documentación 
sustentatoria.

(3) Omisión de 
disposición

El fiscal de 
emergencia 
penitenciaria no 
emite disposición 
alguna.
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Respecto del primer párrafo, ahora bien, en el caso de recibirse la disposición 

fiscal de conformidad de egresos o de oposición, el juez de emergencia penitenciaria 

cuenta con quince días calendario (no hábiles como los cuenta el fiscal al recibir la 

lista) a efectos de que sea el especialista judicial quien: 1) identifica a los internos o 

internas, 2) verifica que efectivamente se cumplan los criterios, 3) los expedientes 

judiciales, 4) y el juzgado de proveniente, 5) la verificación e identificación de los datos 

obrante en la RENIEC. Estos cinco criterios resultan parecidos a los que el INPE 

verifica para la elaboración de la lista nominal, así como para la identificación de cada 

interno a beneficiarse. En el siguiente esquema se visualiza con mayor detenimiento 

cada criterio antes esbozado: 

Esquema 17 Criterios para la emisión de la razón del especialista 
judicial 

 

Como es de verse, cuando se genera la disposición de conformidad de egresar 

o de que se mantengan, es el especialista judicial quien mediante razón quien verifica 

la información remitida por el INPE y el Ministerio Público. En casos donde pueda 

disponerse la conformidad, es posible que la resolución judicial colectiva se emita 

simplemente con la información ya remitida por el INPE. Convirtiendo el auto de cPP 

en una confirmatoria de la lista nominal remitida por el INPE. 

El juez de emergencia penitenciaria ya con la razón expedida por el 

especialista judicial dando conformidad de los criterios antes esbozados emite la 

resolución judicial correspondiente de cPP 

Respecto del segundo párrafo, con la emisión de la resolución judicial colectiva 

por parte del juez de emergencia penitenciaria, es que dentro de las 24 horas se debe 

notificar de forma electrónica al INPE para su correspondiente ejecución. 

Como es de verse, el INPE ni bien recibido la resolución judicial colectiva debe 

derivar a cada órgano técnico penitenciario a efectos de que se proceda a comunicar 
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a cada establecimiento penitenciario la autorización judicial de libertad inmediata de 

los egresados que fueron finalmente favorecidos. 

Respecto del tercer párrafo, por otro lado, el Juez envía la Corte de su 

jurisdicción que pertenece las decisiones colectivas a fin de que se registren.  

Como es de verse, no solo porque se culmina el procedimiento especial de 

cPP de mínima lesividad, es que no sola la Corte Superior de Justicia correspondiente 

remita a los jueces de investigación preparatoria de origen de cada caso, sino que se 

habilita conforme lo señala el decreto, a que los jueces sean distintos a los jueces que 

emitieron la prisión preventiva. Esto podría ser un antecedente para la creación de los 

jueces de vigilancia penitenciaria, donde sean este órgano especializado el 

encargado de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente norma.  

Al respecto de esto último, más adelante se mostrará que la decisión tomada 

por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es de nombrar a los jueces de 

investigación preparatoria como jueces a efectos de que sean estos mismos quienes 

procedan con la aplicación de la norma. Por lo que, los magistrados no solo tendrían 

que aplicar la medida de cesación de prisión preventiva por mínima lesividad sino 

también las otras dos medidas excepcionales de la revisión de oficio de la PP, así 

como la petición de parte para la revisión de la prisión preventiva. En el apartado de 

la comprobación y resultados se mostrará cual fue la real efectividad de esta decisión 

y si es que se ha cumplido con el objeto de la norma que es lograr un impacto positivo 

en el hacinamiento penitenciario. 

3.1.12. Artículo 19 del decreto legislativo. 

El decreto legislativo también señala el contenido que debe contener la 

resolución judicial colectiva, y que para efectos de una mejor ilustración se presentan 

en el siguiente esquema: 
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3.1.13. Artículo 20 del decreto legislativo. 

El decreto legislativo, a su vez, precisa aún más lo señalado en sus artículos 

18.2. y 18.3. respecto de la ejecución de la resolución colectiva. Después de que el 

juez de emergencia penitenciaria notifique al INPE con dichas resoluciones, este 

último deberá ejecutar la liberación de todos los internos, siempre cumpliendo los 

protocolos de salida penitenciaria y salud, todo en el plazo determinado por ley. 

3.1.14. Disposiciones complementarias finales. 

En virtud del marco respecto de la técnica legislativa aprobada por el 

(Congreso de la República, 2010), se establece que las disposiciones 

complementarias finales son normas de carácter temporal que no pudiendo ser 

ubicadas en el texto normativo por no regular el objeto de la ley, funcionan como 

normas de uso excepcional y que incluyen (1) reglas de supletoriedad, (2) 

autorizaciones, (3) mandatos, (4) reglas sobre la entrada en vigor de la ley, (5) 

regímenes jurídicos especiales, (6) excepciones a la aplicación de la norma, y 

finalmente (7) preceptos residuales que no pueden ubicarse idóneamente en la 

norma. 

En el presente dl 1513, se establece en las disposiciones complementarias 

finales justamente la inclusión de este tipo de normas antes señaladas.  

3.1.15. Primera disposición. Grupo Técnico de coordinación. 
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Esta norma de autorización, ya que habilita a un órgano para la aplicación de 

ley, establece que, dentro de dos días siguientes a la entrada en vigor de la ley, esto 

es el 07 de junio de 2020,  

3.1.16. Segunda disposición. Disposiciones de operatividad. 

Respecto del primer párrafo, posteriormente, dentro de los tres días siguientes 

a la entrada en vigor del presente decreto legislativo (esto es hasta el 08 de junio de 

2020), el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone la directiva para que se eligen 

los jueces encargados de aplicar el DL 1513. 

En efecto, si bien no se cumplió con emitirse las disposiciones pertinentes 

antes de finalizar el 08 de junio de 2020, el Consejo Ejecutivo del (Poder Judicial del 

Perú, 12 de junio de 2020) mediante la Resolución Administrativa N° 000170-2020-

CE-PJ de fecha 12 de junio de 2020, aprobó la Directiva N° 008-2020-CE-PJ 

denominada “Medidas excepcionales en cumplimiento de las disposiciones, criterios 

y lineamientos contenidos en el Decreto Legislativo N° 1513 para la especialidad 

penal” con lo cual se cumplió con lo establecido en el primer párrafo de la segunda 

disposición complementaria final. 

Respecto del segundo párrafo, en ese mismo plazo, el decreto legislativo 

dispone que el Ministerio Público designa a los fiscales encargados de ejecutar el DL 

1513. 

En este caso, si se cumplió con emitir las disposiciones pertinentes antes de 

finalizar el plazo otorgado en el decreto legislativo, el (Ministerio Público, 8 de junio 

de 2020) emite la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 683-2020-MP-FN donde 

se dispone como criterios mínimos, así como la disposición a las Presidencias de la 

Juntas de Fiscales Superiores designen en un plazo máximo de 48 horas a los fiscales 

de emergencia penitenciaria. 

Respecto del tercer párrafo, el decreto legislativo establece en el tercer párrafo 

de esta segunda disposición complementaria final, que en los casos donde los 

distritos judiciales donde aún no se encuentre vigente el Código Procesal Penal, la 

función de los jueces de emergencia penitenciaria es asumida por los jueces de los 

juzgados penales para reos en cárcel. 

3.1.17. Cuarto párrafo de la segunda disposición complementaria final. 
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Cronograma Fecha 

Publicación de la norma. 04 de junio 

de 2020. 

Vigencia de la norma. 05 de junio 

de 2020. 

Conformación del grupo técnico de coordinación. 05 de junio 

de 2020 – 07 de 

junio de 2020. 

Emisión de disposiciones para designar a los jueces. 05 de junio 

de 2020 – 08 de 

junio de 2020. 

El fiscal de emergencia penitenciaria en un plazo de 05 días hábiles emite la disposición de conformidad o de 

oposición de la lista de egresos.

Juez de emergencia penitenciaria recibe la disposición fiscal, este remite al especialista judicial.

El especialista judicial con un plazo de 15 días calendario emite razón donde se verifica la lista de egresos y el 

cumplimiento de los supuestos establecido en el art. 18.1. del DL 1513.

El juez de emergencia penitenciaria emite la resolución judicial colectiva disponiendo el cese de la prisión 

preventiva por la comparecencia con restricciones, esto de conformidad al art. 2 y 18.1. del DL 1513.

El juez de emergencia penitenciaria notifica de forma electrónica la resolución judicial colectiva al INPE para su 

ejecución, esto de conformidad arl art. 18.2. del DL 1513.

El INPE con un plazo de cinco días ejecuta la liberación cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.
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4. METODOLOGÍA DE LA TESIS 

4.1. Tipos, Diseño y Método De La Tesis 

4.1.1. Tipo De Investigación De La Tesis 

El análisis del derecho como el objeto dentro de una investigación jurídica 

resulta compleja. Debido a que, el derecho tiene diferentes estados de los cuales se 

desprenden distintos objetos para su investigación. Por ejemplo, el derecho puede 

comprender el análisis por un lado de los fines de las normas jurídicas como también 

el efecto o la eficacia de estas. Desde la Dogmática Jurídica, la investigación jurídica 

gira en torno a la finalidad de las normas, por lo que su naturaleza es teórica dado 

que necesitará una aproximación doctrinal y legislativa de la creación de los preceptos 

normativos dentro del ordenamiento jurídico. Por otro lado, la investigación jurídica 

cuando versa sobre la eficacia de las normas, su naturaleza es empírica dado que 

buscará determinar si ha cumplido con los fines por los que fue creado. 

En ese sentido, el tipo de investigación de la presente tesis es una 

investigación mixta, debido a que busca corroborar la eficacia de los nuevos 

supuestos de la cPP establecidos mediante el DL 1513, esto es si ha logrado un 

impacto positivo en la disminución del hacinamiento penitenciario existente en nuestro 

país, así como el análisis de las instituciones jurídicas que la conforman tales como 

la institución del “cese de prisión preventiva” y el “hacinamiento penitenciario”. 

4.1.2. Método De Investigación 

Para el desarrollo de la tesis propuesta, usaremos el método dogmático, el cual 

se usa a través del análisis crítico de las fuentes formales del derecho que sostengan 

en torno a la institución jurídica materia de estudio, esto se refleja en el capítulo de 

marco teórico donde precisamos la concepción que la tesis se basara.  

Por otro lado, el método experimental el cual se usa a través del análisis crítico 

de las fuentes fácticas como son los informes públicos o toda fuente de información 

abierta. 

4.2. Población Y Muestra 
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Los objetos seleccionados para la presente tesis serán documentos públicos 

serán los informes estadísticos elaborados por el INPE que comprendan el periodo 

de 2019 a 2021 que ordenan el cese de oficio de la PP actuadas en el marco del DL 

1513. 

4.3. Técnicas Y Recolección De Datos 

Se utilizará los datos obtenidos sobre fuente abierta y los obtenidos por parte 

del derecho de acceso a la información pública. 

4.3.1. Obtención de información de fuente abierta 

4.3.1.1. Del Instituto Nacional Penitenciario del Perú 

Ahora bien, para la comprobación de esta primera variable es necesario contar 

con la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), del 

cual solo se contará desde el 2019 hasta diciembre de 2021. Estos informes 

estadísticos se obtienen del módulo de estadística del INPE 

(https://www.inpe.gob.pe/estadística1.html) del Sistema de Información Estadístico 

Penitenciario (SIEP).  

4.3.2. Solicitudes de Acceso a la información pública 

Para el desarrollo de la investigación en la presente tesis, se sirvió del sistema de 

Transparencia de la información de las entidades públicas del Instituto Nacional 

Penitenciario, el MINJUS, y el Poder Judicial del Perú. 

4.3.2.1. Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) 

4.3.2.1.1. Oficio IARV 01 

Con fecha 23 de agosto de 2021, mediante Oficio IARV 01 se solicitó al Instituto 

Nacional Penitenciario a efectos de que señale:  

1) De cada mes, desde enero de 2020 hasta julio de 2021, se señale 

el número de egresados beneficiados por el cese de prisión 

preventiva donde hayan sido aplicado los supuestos 

excepcionales del Decreto Legislativo 1513; y  

https://www.inpe.gob.pe/estadística1.html
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2) De ese número de egresado por cada mes, desde enero de 2020 

hasta julio de 2021, se señale los delitos por los que estaban 

siendo procesados. 

Con fecha 24 de agosto de 2021, la mesa de recepción de documentos < 

recepciondedocumentos@inpe.gob.pe > confirma el ingreso del documento.  

4.3.2.1.2. Carta D000010-2021-INPE-TAIP 

Con fecha 10 de septiembre de 2021, mediante correo electrónico, la 

funcionaria Cristina Arvildo Bardalez en su condición de asesora del Consejo Nacional 

Penitenciario remite la Carta N.° D0000010-2021-INPE-TAIP, esto en atención al 

Oficio IARV 01, a través del cual se remite Informe N. ° D000024-2021-INPE-

DRP.UK.FPM de fecha 08 de septiembre de 2021. 

4.3.2.1.3. Oficio IARV 03 

Es así como, mediante el Oficio IARV 03, de fecha 11 de septiembre de 2021, 

se solicitó al INPE, cumpla con informar sobre los siguientes puntos:  

1) De cada mes, desde enero de 2019 hasta julio de 2021, el 

número de ingresantes en condición de procesados. 

2)  De ese número de ingresantes por cada mes, desde enero de 

2019 hasta julio de 2021.  

3) De cada mes, desde enero de 2019 hasta julio de 2021, el 

número de egresados por cPP.  

4) Y finalmente, de ese número de egresados por cada mes, des de 

enero de 2019 hasta julio de 2021, se señale los delitos por los 

que estaban siendo procesados. 

4.3.2.1.4. Oficio IARV 05 

Con fecha 26 de diciembre de 2021, mediante el Oficio IARV 05, se solicitó a 

la Oficina General de Administración del INPE, se solicitó se cumpla con informar 

sobre los siguientes puntos:  

De la efectividad de la cPP por mínima lesividad 

1. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señale el 

número de egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 
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preventiva bajo los supuestos establecidos en los artículos 2.1. y 2.2. del 

Decreto Legislativo 1513. 

De la efectividad de la revisión de oficio de la prisión preventiva 

2. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señale el 

número de egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva bajo los supuestos establecidos en los artículos 3.1. y 3.2. del 

Decreto Legislativo 1513. 

De la efectividad de la solicitud de parte para la revisión de la prisión preventiva 

3. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señale el 

número de egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva bajo los supuestos establecidos en los artículos 3.3 del Decreto 

Legislativo 1513. 

De la incidencia de las restricciones amparadas en el DL 1513 

4. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señala 

cuantos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el decreto Legislativo 1513 recibieron vigilancia 

electrónica, conforme lo habilita el artículo 3.6 del citado decreto.  

5. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señala 

cuantos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el decreto Legislativo 1513 recibieron arresto 

domiciliario, conforme lo habilita el artículo 3.6 del citado decreto. 

De la efectividad post ejecución del cese de prisión preventiva del DL 1513 

6. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señala 

cuantos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el decreto Legislativo 1513 impugnaron el auto de 

cesación de la prisión preventiva conforme lo habilita el artículo 4 del citado 

decreto. 

7. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señala 

cuantos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el decreto Legislativo 1513se les revoco la 

comparecencia con restricciones. 

De la efectividad del procedimiento especial del DL 1513 

De la lista de egresos que el INPE elabora 
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8. De conformidad al artículo 16 del decreto legislativo 1513, el Instituto 

Nacional Penitenciario en un plazo máximo de diez días hábiles, desde 

entrada la vigencia de la presente norma (esto es el 04 de junio de 2020), 

identifica y remite por vía electrónica a la Presidencia de cada Corte Superior 

del país (35 en total), con copia al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la 

lista nominal de internas e internos procesados y sentenciados que cumplan 

las condiciones que se requieren para acceder a las medidas establecidas. Al 

respecto, la vigencia de la norma empezó desde el 05 de junio de 2020 (al 

siguiente día de promulgada la norma) por lo que el plazo de diez hábiles 

máximo señalados es hasta el 19 de junio de 2020, por tanto, se solicita se 

informe si en dicho plazo el INPE cumplió con remitir la “Lista nominal de 

internas e internos procesados que cumplan las condiciones establecidas en 

el DL 1513” a las 35 Cortes Superiores de Justicia del país.  

9. En atención a la solicitud anterior, se requiere se señale las fechas en las que 

se cumplió con remitir la lista antes referida, asimismo se remita como anexo 

dicha lista al oficio de respuesta de su institución. 

10. En atención a la solicitud anterior, solicitamos se informe en base a la lista 

antes referida, cual es la cantidad de internos e internas en condición de 

procesados esto por Corte Superior de Justicia que cumplen con las 

condiciones que se requieren para acceder a las medidas establecidas en el 

artículo 2.1. y 2.2. del Decreto Legislativo 1513, es decir la cesación de 

prisión preventiva por mínima lesividad. 

De las resoluciones judiciales colectivas que el INPE ejecutó 

11. De conformidad al artículo 18.1 y 18.2. del decreto legislativo 1513, dentro de 

las 24 horas de emitidas las resoluciones judiciales de cesación de prisión 

preventiva y su variación por comparecencia con restricciones de 

conformidad al artículo 2 del decreto antes referido, el juez de investigación 

preparatoria (juez de emergencia penitenciaria) notifica de forma electrónica 

al INPE dichas resoluciones judiciales para su ejecución. Al respecto, se 

solicita se informe cuantas resoluciones judiciales colectivas fueron 

notificadas al INPE, de cada mes, entre enero de 2020 hasta diciembre de 

2021.  
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12. En atención a la solicitud antes referida, se informe de cada corte superior de 

justicia cuantas resoluciones judicial colectiva s fueron notificadas al INPE, de 

cada mes, entre enero de 2020 hasta diciembre de 2021. 

13. En atención a la solicitud antes referida, se elabore un cuadro comparativo 

por cada corte superior de justicia entre la lista de egresos presentado por el 

INPE y el número de beneficiados finales de las resoluciones colectivas. 

14. En atención a la solicitud antes referida, si el INPE ha elaborado 

recomendaciones sobre la aplicación de este decreto legislativo y u 

observaciones de la efectividad de la norma que puedan ser de mejora de la 

esta. 

Del cumplimiento de la prerrogativa de la Sentencia 05436-2014 

15. De conformidad a la parte resolutoria de la sentencia del Tribunal 

Constitucional signado con el expediente 05436-2014-PHC/TC, en los puntos 

cinco y seis de esta, se informe y remita si el INPE en atención a que fue 

declarado en emergencia, y que se le dio un plazo no mayor de tres meses 

desde la fecha de publicación de esta sentencia, es decir si fue publicada el  

04 de junio de 2020 tenían un plazo hasta el 04 de octubre de 2020, el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humano amplió, modifico o replanteo 

sustancialmente las medidas que resulten necesaria e indispensables para 

superar progresivamente dicho de estado de cosas constitucional. 

16. En atención a la solicitud antes referida, se informe si el Ministerio de Justicia 

y Derecho Humano tomo una medida en esos tres meses y en todo caso 

hasta la fecha del presente oficio, si elaboró o se está llevando a cabo un 

plan para reestructurar integralmente el INPE. 

4.3.2.1.5. Carta D000020-2022-INPE-TAIP 

Con fecha 03 febrero de 2022, mediante correo electrónico, la señora María 

Rosales Ravina en su condición de auxiliar administrativo de Gerencia General del 

INPE, mediante correo electrónico, adjunta la Carta D0000022-2022-INPE-TAIP, de 

fecha 03 de febrero de 2022, la señora Cristina Arvildo Bardalez en su condición 

funcionaria responsable de acceso a la información pública del área de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (fs. 2), a través del cual remite los siguientes 

documentos: 
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1) Memorando N° D000009-2022-INPE-UEST, de fecha 18 de enero de 

2022, el señor Marcos Antonio Lujan del Carpio en su condición de jefe 

de Unidad de la Unidad de Estadista. Se cumple con informar sobre los 

puntos 1, 2 y 3 del Oficio IARV 05 (fs. 02). 

2) Memorando N° D00026-2022-INPE-OPP, de fecha 21 de enero de 

2022, el señor Manuel Antonio Yarleque Paz en su condición de jefa de 

oficina de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (fs. 02). 

3) Memorando N° D000090-2022-INPE-DISEPE, de fecha 22 de febrero 

de 2022, el señor Cesar Augusto Vite Cardoza en su condición de 

director de dirección de la Dirección de Seguridad Penitenciaria. Se 

cumple con lo solicitado adjuntando el presente informe (fs. 01): 

a. Informe N° D000001-2022-INPE-DISEPE.ST, de fecha 27 de 

enero de 2022, el señor Alejandro Eduardo Castro Ángeles en su 

condición de área de la Dirección de Seguridad Penitenciaria - 

Seguridad Tecnológica. Se cumple con los puntos 4 y 5 del Oficio 

IARV 05 (fs. 02). 

4) Memorando N° D000129-2022-INPE-DRP, de fecha 19 de enero de 

2022, la señora Lucila Violeta Luna Quispe en su condición de director 

de dirección de la Dirección de Registro Penitenciario. Se cumple con 

informar sobre los puntos 11, 12, 13 y 14 del Oficio IARV 05 (fs. 02). 

5) Decreto Supremo N° 11-2020-JUS-Norma Legal Diario Oficial El 

Peruano, elaborado por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con 

título “Política Nacional Penitenciaria al 2030” (fs. 132). 

6) Anexos Inversiones en ejecución – Unidades de Albergues, del Instituto 

Nacional Penitenciario (fs. 01). 

7) Anexos Inversiones pendientes de ejecución – Unidades de Albergues, 

del Instituto Nacional Penitenciario (fs. 01). 

8) Anexos Población Penitenciaria egresada por el Decreto Legislativo 

1513, de fecha junio 2020 a enero de 2022. 

4.3.2.2. Poder Judicial del Perú 

4.3.2.2.1. Oficio IARV 06 
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Con fecha 23 de agosto de 2021, mediante el Oficio IARV 2, se solicita al 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través del cual se solicitó los siguientes 

puntos:  

1) En merito a lo establecido en la tercera disposición complementaria final 

del Decreto legislativo 1513, y de la Directiva 008-2020, donde se 

establece la exigencia a su respetable órgano de informar sobre 

aplicación de la ley y productividad, la estadística, e información 

detallada e individualizada de las resoluciones emitidas por los órganos 

jurisdiccionales donde se haya aplicado exclusivamente el cese de 

prisión preventiva.  

2) Esto respecto al periodo en vigencia del DL 1513 hasta julio de 2021; y 

2) A lo cual se solicita, se remita un informe detallado donde se señale: 

1) el número de resoluciones judiciales que hayan emitido el cese de 

prisión preventiva con los supuestos excepcionales establecidos en el 

DL 1513, 2) de estas señale cuantas de estas fueron emitidas de oficio, 

de parte, y que supuestos excepcionales fueron utilizados para la 

emisión de dichas medidas, 3) se remita la relación de resoluciones 

judiciales que hayan emitido el cese de prisión preventiva con los 

supuestos excepcionales establecidos en el DL 1513. 4) se informe 

cuantos procesados han sido beneficiados por los supuestos 

excepcionales del cese de prisión preventiva establecidos en el 

DL.1513. 

4.3.2.2.2. Oficio IARV 04 

En el mismo sentido, mediante el Oficio IARV 04, de fecha 23 de agosto de 

2021, se reiteró la solicitud al doctor Luis Alberto Mera Casa en su condición de 

representante del Consejo del Poder Ejecutivo, a lo cual se solicitó se pueda cumplir 

con la solicitud. 

4.3.2.2.3. Oficio 4589-2021-SG-CE-PJ (19-11-21) 

Con fecha 08 de septiembre, la mesa de partes electrónica administrativa del 

Poder Judicial del Perú < sgd-notificaciones@pj.gob.pe >, confirma el ingreso del 

documento.  
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Con fecha 19 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico, la mesa de 

partes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial remite el Oficio N° 4589-2021-SG-CE-

PJ, en atención al oficio antes citado, remite el Of. N.° 4589-2021-SG-CE-PJ. 

Es así como, en el Oficio N° 4589-2021-SG-PE-PJ, de fecha 18 de noviembre 

de 2021, Luis Alberto Mera Casa en su condición de secretario general del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial remite fotocopia certificada de la Resolución 

Administrativa N.° 000510-2021-CE-PJ, mediante el cual se dispone que se presente 

la solicitud al Instituto Nacional Penitenciario. 

4.3.2.3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

4.3.2.3.1. Oficio IARV 06 

Con fecha 26 de enero de 2022, mediante el OFICIO IARV 06, se solicitó al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cumpla con informar lo siguiente:  

De la efectividad de la cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad 

1. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señale el 

número de egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva bajo los supuestos establecidos en los artículos 2.1. y 2.2. del 

Decreto Legislativo 1513. 

De la efectividad de la revisión de oficio de la prisión preventiva 

2. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señale el 

número de egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva bajo los supuestos establecidos en los artículos 3.1. y 3.2. del 

Decreto Legislativo 1513. 

De la efectividad de la solicitud de parte para la revisión de la prisión preventiva 

3. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señale el 

número de egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva bajo los supuestos establecidos en los artículos 3.3 del Decreto 

Legislativo 1513. 

De la incidencia de las restricciones amparadas en el DL 1513 

4. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señala 

cuantos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el decreto Legislativo 1513 recibieron vigilancia 

electrónica, conforme lo habilita el artículo 3.6 del citado decreto.  
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5. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señala 

cuantos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el decreto Legislativo 1513 recibieron arresto 

domiciliario, conforme lo habilita el artículo 3.6 del citado decreto. 

De la efectividad post ejecución del cese de prisión preventiva del DL 1513 

6. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señala 

cuantos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el decreto Legislativo 1513 impugnaron el auto de 

cesación de la prisión preventiva conforme lo habilita el artículo 4 del citado 

decreto. 

7. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se señala 

cuantos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el decreto Legislativo 1513se les revoco la 

comparecencia con restricciones. 

De la efectividad del procedimiento especial del DL 1513 

De la lista de egresos que el INPE elabora 

8. De conformidad al artículo 16 del decreto legislativo 1513, el Instituto 

Nacional Penitenciario en un plazo máximo de diez días hábiles, desde 

entrada la vigencia de la presente norma (esto es el 04 de junio de 2020), 

identifica y remite por vía electrónica a la Presidencia de cada Corte Superior 

del país (35 en total), con copia al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la 

lista nominal de internas e internos procesados y sentenciados que cumplan 

las condiciones que se requieren para acceder a las medidas establecidas. Al 

respecto, la vigencia de la norma empezó desde el 05 de junio de 2020 (al 

siguiente día de promulgada la norma) por lo que el plazo de diez hábiles 

máximo señalados es hasta el 19 de junio de 2020, por tanto, se solicita se 

informe si en dicho plazo el INPE cumplió con remitir la “Lista nominal de 

internas e internos procesados que cumplan las condiciones establecidas en 

el DL 1513” a las 35 Cortes Superiores de Justicia del país.  

9. En atención a la solicitud anterior, se requiere se señale las fechas en las que 

se cumplió con remitir la lista antes referida, asimismo se remita como anexo 

dicha lista al oficio de respuesta de su institución. 

10. En atención a la solicitud anterior, solicitamos se informe en base a la lista 

antes referida, cual es la cantidad de internos e internas en condición de 
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procesados esto por Corte Superior de Justicia que cumplen con las 

condiciones que se requieren para acceder a las medidas establecidas en el 

artículo 2.1. y 2.2. del Decreto Legislativo 1513, es decir la cesación de 

prisión preventiva por mínima lesividad. 

 

De las resoluciones judiciales colectivas que el INPE ejecutó 

11. De conformidad al artículo 18.1 y 18.2. del decreto legislativo 1513, dentro de 

las 24 horas de emitidas las resoluciones judiciales de cesación de prisión 

preventiva y su variación por comparecencia con restricciones de 

conformidad al artículo 2 del decreto antes referido, el juez de investigación 

preparatoria (juez de emergencia penitenciaria) notifica de forma electrónica 

al INPE dichas resoluciones judiciales para su ejecución. Al respecto, se 

solicita se informe cuantas resoluciones judiciales colectivas fueron 

notificadas al INPE, de cada mes, entre enero de 2020 hasta diciembre de 

2021.  

12. En atención a la solicitud antes referida, se informe de cada corte superior de 

justicia cuantas resoluciones judicial colectiva s fueron notificadas al INPE, de 

cada mes, entre enero de 2020 hasta diciembre de 2021. 

13. En atención a la solicitud antes referida, se elabore un cuadro comparativo 

por cada corte superior de justicia entre la lista de egresos presentado por el 

INPE y el número de beneficiados finales de las resoluciones colectivas. 

14. En atención a la solicitud antes referida, si el INPE ha elaborado 

recomendaciones sobre la aplicación de este decreto legislativo y u 

observaciones de la efectividad de la norma que puedan ser de mejora de la 

esta. 

Del cumplimiento de la prerrogativa de la Sentencia 05436-2014 

15. De conformidad a la parte resolutoria de la sentencia del Tribunal 

Constitucional signado con el expediente 05436-2014-PHC/TC, en los puntos 

cinco y seis de esta, se informe y remita si el INPE en atención a que fue 

declarado en emergencia, y que se le dio un plazo no mayor de tres meses 

desde la fecha de publicación de esta sentencia, es decir si fue publicada el  

04 de junio de 2020 tenían un plazo hasta el 04 de octubre de 2020, el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humano amplió, modifico o replanteo 
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sustancialmente las medidas que resulten necesaria e indispensables para 

superar progresivamente dicho de estado de cosas constitucional. 

16. En atención a la solicitud antes referida, se informe si el Ministerio de Justicia 

y Derecho Humano tomo una medida en esos tres meses y en todo caso 

hasta la fecha del presente oficio, si elaboró o se está llevando a cabo un 

plan para reestructurar integralmente el INPE. 

Es así como, con fecha 27 de enero de 2022, la secretaria general del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el correo electrónico remite la 

Carta N° 82-2022-JUS/OILC-TAI y anexos. En la citada carta, Maria Elisa Noain 

Moreno en su condición de funcionaria responsable de Acceso a la Información 

Pública Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunica que mediante el Oficio 

N. ° 022-2022-JUS/OILC-TAI se encauzo parte de la solicitud. Esto es, sobre el punto 

4 que solicita informar “En atención a la solicitud antes referida, se informe si el 

Ministerio de Justicia y Derecho Humano tomo una medida en esos tres meses y en 

todo caso hasta la fecha del presente oficio, si elaboró o se está llevando a cabo un 

plan para reestructurar integralmente el INPE.” (Sic). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Comprobación De Las Hipótesis 

Para corroborar que la hipótesis de que si debe prorrogarse la vigencia de los 

presupuestos excepcionales de cPP decretados mediante el Decreto Legislativo 1513 

resulta necesaria debido a su eficacia, es fundamental que tome en consideración 

dos indicadores: 

1. El número de procesados internados entre el año 2019 – 2021 

2. El número de procesados internados beneficiados con las medidas 

excepcionales del cese de prisión preventiva. 

Con ello, se logrará determinar el grado de eficacia sobre el número de 

procesados internados en cada año que acabaron siendo liberado gracias a los 

supuestos excepcionales de cPP, esto en el sentido de que se ha cumplido con el fin 

de la norma que es lograr un impacto positivo en el hacinamiento penitenciario. 

5.1.1. Del número de procesados internados entre el año 2019 – 2021 

De la revisión de la tabla antes señalada, es que, para la corroboración de las 

hipótesis de la presente tesis, será materia de análisis 32 informes estadísticos del 

INPE que comprenden 32 meses desde enero de 2019 hasta septiembre de 2021, es 

decir, el periodo de investigación es de tres (03) años. 

El análisis de estos informes permite sistematizar el número de internos 

procesados que ingresaron y el número de egresados por el mecanismo de cPP con 

el objeto de que en el siguiente apartado se pueda comparar el aumento en el número 

de egresados gracias al decreto legislativo N. ° 1513.  

5.1.2. Egresados por el decreto legislativo 

Para la comprobación de las hipótesis planteadas en la presente tesis, se 

solicitó a el INPE a efectos de que informe sobre los resultados obtenidos en la 

aplicación del Decreto Legislativo n. o 1513.  

En ese sentido con fecha 23 de agosto de 2021, mediante el Oficio IARV 1 (23-

08-21) Solicitud INPE, como parte de la investigación, se solicitó a la Oficina General 

de Administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se informe 

detalladamente sobre los resultados de la aplicación del DL 1513  respecto de la figura 
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de la cPP. Por lo que, en primer lugar, se requirió que se detalle de cada mes, desde 

enero de 2020 hasta julio de 2021, se señale el número de egresados beneficiados 

por la cesación de prisión donde hayan sido aplicados los supuestos excepcionales 

del Decreto Legislativo n. o 1513. En segundo lugar, se informe si sobre ese número 

de egresados por cada mes, desde enero de 2020 hasta julio de 2021, se señale los 

delitos por los que estaban siendo procesados. 

5.1.2.1. Carta D000010-2021-INPE-TAIP.  

Es así como, con fecha 10 de setiembre de 2021, mediante correo electrónico, 

se remite respuesta a la solicitud de esta investigación, Cristina Arvildo Bardalez en 

su condición de asesora del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE) envió la Carta n. o D00010-2021-INPE-TAIP (ARV) de fecha 10 

de Setiembre de 2021 a través del cual se anexa el Informe n. o D0024-2021-INPE-

DRP de fecha 08 de setiembre de 2021. 

Con la Carta n. o D000010-2021-IINPE-TAIP, de fecha 10 de setiembre de 

2021, presentado por Cristina Arvildo Bardalez en su condición de jefa de la Oficina 

de Acceso a la Información Pública del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 

mediante el Memorando n. o 0000111-2021-INPE-DRP, la Dirección de Registro 

Penitenciario remite a su despacho información referida a la solicitud de acceso a la 

información pública, contenido en el informe anteriormente referido. 

5.1.2.2. Informe n. o D000024-2024-INPE-DRP.UK-FPM (08-09-21) 

El Informe n. o D000024-2024-INPE-DRP.UK-FPM, de fecha 08 de setiembre 

de 2021, suscrito por Federico Palacios Medina en su condición de jefe de Área de la 

Dirección de Registro Penitenciario – KARDEX, informa sobre el número de 

egresados con cPP en aplicación del DL 1513 y delitos por los que estuvieran 

procesados. 

Al respecto del número de egresos con cesación de la prisión preventiva en 

aplicación del Decreto Legislativo n. o 1513, desde enero de 2020 a julio de 2021, 

informa lo siguiente: 

1) Número de egresos con cPP en aplicación del Decreto Legislativo 1513, años 

2020 y 2021 (julio) 
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2) Delitos genéricos por los que estuvieron procesados los 164 personas que 

salieron en libertad por cesación de la prisión preventiva (D. Legislativo 1513)  
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Ahora bien, la hipótesis de la presente tesis es justamente que si se ha 

incrementado el número de egresados beneficiados con la vigencia de los 

presupuestos excepcionales de cPP decretados mediante el Decreto Legislativo 

1513. 

5.1.2.3. Carta D000022-2022-INPE-TAIP. 

Mediante el citado documento, el INPE informo sobre la vigencia del Decreto 

Legislativo N° 1513 desde su vigencia en junio de 2020 hasta enero de 2022.Al 

respecto de los 16 puntos solicitados, remiten los Memorandos se remite los 

memorandos antes señalados. Sobre los últimos puntos relacionados a la Sentencia 

del Tribunal Constitucional sobre hacinamiento recaída en el expediente N° 05436-

2014-PHC/TC, respecto a la exhortación de crear un plan de contigencia, se señala 

lo siguiente: 

• Mediante Decreto Supremo Nro. 011-2020-MINJUSDH, se aprueba la Política 

Nacional Penitenciaria (2020-2030), que identifica la necesidad de revertir las 

insuficientes condiciones para una adecuada reinserción social, mediante la 

realización de seis (06) Objetivos Prioritarios. Asimismo, la grave situación del 

sistema penitenciario en materia de infraestructura, hacinamiento y 

condiciones mínimas de atención llevó a la generación de dos sentencias del 

Tribunal Constitucional atendiendo situación inconstitucional en relación con la 

salud mental y las condiciones de habitabilidad (hacinamiento). 

• Teniendo en cuenta las principales problemáticas, la Política Nacional 

Penitenciaria al 2030, establece como Objetivo Prioritario N.o 1: Reducir el 

hacinamiento en el sistema penitenciario, orientado a reducir los niveles de 

hacinamiento desde dos enfoques, por un lado, racionalizar los ingresos al 

 sistema penitenciario mediante el desarrollo y adopción de un marco 

normativo 

respecto a la prisión preventiva y la pena privativa de libertad, y por otro, 

mejorar la infraestructura existente, acorde con el Objetivo Prioritario N.o 2: 

Mejorar las condiciones de vida digna de las personas privadas de libertad. 

• En ese sentido, la Política Nacional Penitenciaria al 2030 constituye el 

instrumento de planeamiento estratégico que define los objetivos prioritarios, 

los lineamientos, los contenidos, los estándares para la implementación y el 
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desarrollo de actividades que den respuesta a la problemática que aborda. 

• Por su parte, Instituto Nacional Penitenciario, a través de la Oficina de 

Infraestructura Penitenciaria tiene proyectos de inversión para la construcción 

de unidades de albergue de establecimientos penitenciarios medida que 

complementa las acciones para reducir los niveles de hacinamiento en el 

sistema penitenciario. En ese sentido, en al se adjunta la relación de las obras 

pendientes de ser ejecutadas y las obras en ejecución, con las respectivas 

unidades de albergue y su estado de avance. 

“6. Teniendo en cuenta que, actualmente, el Sistema Penitenciario y el Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE) han sido declarados en emergencia, se debe exhortar 

al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que evalúe, en un plazo no mayor 

a 3 meses desde la fecha de publicación de la presente sentencia, ampliar, modificar 

o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables 

para superar progresivamente dicho estado de cosas inconstitucional, así como 

evaluar la decisión de reestructurar integralmente el INPE, a fin de redimensionar el 

tratamiento penitenciario con fines de reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del penado a la sociedad”. 

• Teniendo en cuenta que la entidad responsable de dar cumplimiento, a dicha 

disposición, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, corresponde a esta su 

atención. 

• Sin perjuicio de lo antes mencionado, señalar que a través del Viceministerio de 

Justicia se vienen supervisando y evaluando continuamente la labor del Instituto 

Nacional Penitenciario respecto al estado situacional del Sistema Nacional 

Penitenciario, en pro de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de 

su libertad. 

Al respecto de los demás puntos, se remitió información sobre los documentos 

que se detallan a continuación: 

5.1.2.4. Memorando N° D000009-2022-INPE-UEST (18-01-22) 

En el citado documento, la Unidad Estadística del INPE cumple con los puntos 

01, 02 y 03 de los solicitado, lo cual converge sobre información estadística 

relacionada a los artículos del Decreto Legislativo N° 1513. A lo cual se ha elaborado 

un cuadro donde se detalla el motivo de salida de cada interno desde junio de 2020 



Página 124 de 151 
 

hasta enero de 2022, esto incluyendo los supuestos establecidos en el referido 

decreto.  

Población penitenciaria egresada por el Decreto Legislativo 1513  

(junio 2020 a enero 2022) 
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Fuente: Dirección de Registro Penitenciario / Elaborado: OPP- Unidad de 

Estadística. 

5.1.3. Memorando N° D00026-2022-INPE-OPP (21-01-22) 

En el citado documento, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa de 

los puntos del oficio IARV 05 a través del cual remite un anexo. 

5.1.4. Memorando N° D000090-2022-INPE-DISEPE (22-01-22) 

En el citado documento, la Dirección de Seguridad Penitenciaria informa de los 

puntos del oficio IARV 05, a lo cual remite el Informe N° D000001-2022-INPE-

DISEPE.ST (27-01-22). 

5.1.5. Informe N° D000001-2022-INPE-DISEPE.ST (27-01-22) 

Se informa sobre los puntos 4 y 5 del Oficio IARV 05, que solicitan información 

o documentación sobre la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1513, a lo cual 

cumplen con señalar lo siguiente:  

1. DE LA INCIDENCIA DE LA RESTRICCIONES AMPARADAS EN EL D.L. N° 

1513 

Numeral 4. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se 

señala cuántos egresados beneficiados por el mecanismo de cPP prevista en el 

Decreto Legislativo1513 recibieron vigilancia electrónica, conforme lo 

habilita el artículo 3.6 del citado decreto. 

RPTA. - NO ES POSIBLE INFORMAR DESDE ENERO DE 2020, PORQUE 

EL D. LEG. N° 1513 SE PUBLICÓ ENN EL DIARIO EL PERUANO EL 04JUN2020. A 

PARTIR DE DICHA FECHA NO SE HA REGISTRADO LA IMPLEMENTACIÓN DE 

VIGILANCIA ELECTRÓNICA EN EL MARCO LEGAL SEÑALADO POR EL 

SOLICITANTE. 
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Numeral 5. De cada mes, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, se 

señala cuántos egresados beneficiados por el mecanismo de cesación de prisión 

preventiva prevista en el Decreto Legislativo1513 recibieron arresto domiciliario, 

conforme lo habilita el artículo 3.6 del citado decreto. 

RPTA. - EL ARTÍCULO 3.6 DEL D. LEG. N° 1513 NO GUARDA RELACIÓN 

CON LA MEDIDA DE ARRESTO DOMICILIARIO. SE ASUME QUE SE REFIERE AL 

ARTÍCULO 3.7, SIN EMBARGO, DICHA MEDIDA NO SE ENCUENTRA A CARGO 

DEL INPE, POR LO QUE NO SE PUEDE INFORMAR AL RESPECTO. 

5.1.6. Memorando N° D000129-2022-INPE-DRP (19-01-22)  

En el citado documento, la Dirección de Registro Penitenciario informa sobre 

los puntos solicitados mediante el Oficio IARV 05 (26-12-2021), a lo cual indica que 

solo cuenta con los requerimientos citados en los puntos 11, 12, 13 y 14. En ese 

sentido, el documento señala la siguiente table: 

Número de egresos con cPP  en aplicación Decreto Legislativo 1513 

AÑO Enero Mar May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic  Total, 

general 

2020    16 68 43 16 5 8 3 159 

2021 1 2 1  1  1    7 

Total, 

general 

1 2 1 16 69 43 17 6 8 3 166 

5.1.7. Decreto Supremo N° 11-2020-JUS-Norma Legal. 

Mediante el citado decreto legislativo, en referencia a las variables de la 

presente tesis es necesario señalar que se busca:  

5.1.8. Anexos Inversiones en ejecución – Unidades de Albergues, del Instituto 

Nacional Penitenciario (fs. 01). 

En el citado documento, se señala las inversiones en ejecución. 

Ítem CUI Nombre de la 

inversión 

U.A 

Nuevas 

Fechas 

Aprox. 

Entrega 

U.A. 

Estado % 

Avance 
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1 2114085 Rehabilitación y 

ampliación integral del 

establecimiento 

penitenciario de 

Pucallpa. 

1064 2022 Ejecución 38.09 

% 

2 112746 Ampliación de la 

capacidad de albergue 

y construcción de 

áreas 

complementarias en el 

complejo penitenciario 

de Arequipa. 

1820 2022 Ejecución 43.53 

% 

3 2191657 Mejoramiento del 

Servicio de 

Readaptación Social 

en el Establecimiento 

Penitenciario de 

Chicha. 

1032 2022 Ejecución 64.40 

% 

Total 3718    

6. DISCUSIÓN 

El hallazgo principal de la presente tesis es que la aplicación de los criterios 

excepcionales del cPP tuvo un impacto positivo en el hacinamiento penitenciario, 

conforme se muestra en el siguiente cuadro consolidado:  

En la presente ilustración (figura), el análisis hecho es sobre el número de 

internos que egresaron de los centros penitenciarios con la aplicación de los 

supuestos excepcionales de la cPP en el marco del Decreto Legislativo n. o 1513. Las 

variables que pueden observarse son las de la cesación de la prisión preventiva 

respecto del número de egresados anteriormente referidos y el hacinamiento 

penitenciario respecto del número de egresados en el año 2019 del cual se consta 

que ha habido un aumento significativo desde la aplicación de la norma. Es de suma 

atención, que este aumento es un impacto positivo en el hacinamiento penitenciario 

pues reduce el número de internos encarcelados en base criterios de dignidad 
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humana y el principio de proporcionalidad dado que son liberados aquellos 

procesados cuya medida de coerción personal fue impuesta sin considerar su estado 

de salud y la aplicación de otras medidas alternativas, lo cual reviste en un importante 

avance y beneficio al sistema penitenciario peruano. 

6.1. Discusión principal 

Es así como, se ha comprobado que sí debe prorrogarse la vigencia de los 

presupuestos excepcionales de cPP decretados mediante el Decreto Legislativo 

1513. En tanto que se ha verificado del egreso de 166 internos gracias a la vigencia 

del citado decreto. 

6.2. Discusión secundaria 

Se ha comprobado que El número de internos beneficiados con la medida 

excepcional de cese de prisión preventiva es considerable para justificar la prórroga 

de la vigencia del DL 1513. 

Se ha comprobado que el número de internos beneficiados con la medida 

excepcional de la revisión de oficio de la prisión preventiva es considerable para 

justificar la prórroga de la vigencia del DL 1513. 

Se ha comprobado que el número de internos beneficiados con la medida 

excepcional de solicitud de parte para la cesación de prisión preventiva es 

considerable para justificar la prórroga de la vigencia del DL 1513. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ahora bien, las ideas de cierre de la presente investigación giran en torno a los 

resultados obtenidos respecto del impacto positivo del cPP en el hacinamiento 

penitenciario, lo cual recoge lo expuesto como hipótesis de la presente tesis, y con 

ello su consecuencia lógica y coherente en las demás hipótesis del caso. Dicha 

inferencia lógica, como se ha advertido parte de las fuentes y evidencias obtenidas 

de la situación actual de la aplicación del Decreto Legislativo n. o 1513, con los 

informes emitidos por el Instituto Nacional Penitenciario - INPE. 

7.1. Conclusiones 

7.1.1. Primera conclusión 

En primer lugar, se concluye que la problemática del hacinamiento 

penitenciario es un conflicto estructural que parte de motivos administrativos por la 

falta de capacidad del Estado antes el incremento de ingresos a los centros 

penitenciarios, motivos penales ante el populismo punitivo, y motivos constitucionales 

antes la falta de mecanismos que permiten disminuir esta realidad. Esta problemática 

constituye conforme el supremo interprete de la Constitución lo declaró un ECI en la 

sentencia recaída en el expediente 5436-2014, por lo cual, el Estado Peruano cuenta 

con obligaciones al 2025 a efectos de impactar positivamente en esta situación. 

7.1.2. Segunda Conclusión 

En segundo lugar, se concluye que el hacinamiento penitenciario desde el 

análisis legal, doctrinal, jurisprudencial y de otras investigaciones se constituye 

realmente como un estado de cosas inconstitucional y por lo cual el Estado debe optar 

por mecanismos cuya naturaleza implica el ámbito constitucional. En ese sentido, es 

que se concluye también a partir del análisis antes citado que la medida de cese de 

prisión preventiva es un mecanismo constitucional que guarda relación con la 

problemática, y que resultaría en un mecanismo eficiente para impactar positivamente 

ante el hacinamiento penitenciario. 

7.1.3. Tercera Conclusión 
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En tercer lugar, se concluye que el Decreto Legislativo N.° 1513, promulgada 

el 04 de junio de 2020, cumple con la prerrogativa de ser un mecanismo eficiente para 

impactar positivamente en el hacinamiento penitenciario, en tanto refuerza la medida 

de cPP a través de tres mecanismos excepcionales: cPP por mínima lesividad, el 

cese de oficio de PP, la solicitud de parte para cPP. 

7.1.4. Cuarta Conclusión 

En cuarto lugar, se concluye que de la información recabada a través de 

documentos de fuente abierta y el acceso a datos públicos solicitada a entidades 

como el INPE, el MINJUS y el PJ, que la aplicación del DL 1513 en el mecanismo 

excepcional de cPP ha beneficiado a 166 personas durante su vigencia, es decir 

desde junio de 2020 hasta diciembre de 2021. 

7.1.5. Quinta Conclusión 

Por lo expuesto, es que se concluye finalmente, que si debe prorrogarse la 

vigencia del Decreto Legislativo N. ° 1513, por encima de la emergencia sanitaria, y 

por tanto debe modificarse mediante iniciativa legislativas la disposición 

complementaria final para tal efecto. 

7.2. Síntesis 

En síntesis, se concluye que debe prorrogarse la vigencia criterios 

excepcionales del cPP decretados mediante el DL 1513, toda vez que se demuestra 

el impacto positivo en el hacinamiento penitenciario que se tuvo como resultado desde 

la aplicación de esta medida. En ese sentido, la hipótesis principal de la pregunta 

principal de la tesis se cumplió en la medida que si existió un incremento en el número 

de egresados y por tanto que aumento el deshacinamiento en las cárceles. 

Conforme a los resultados, se ha incrementado el número de egresados 

beneficiados con la vigencia del DL 1513. 

Es que el aumento del número de egresados beneficiados con la vigencia de 

los presupuestos excepcionales de cesación de la prisión preventiva decretados 

mediante el Decreto Legislativo 1513 se debe a que su implementación es efectiva, 

toda vez que, desde el 23 de junio de 2020, el número de casos abiertos o procesos 

se ha incrementado. 
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Finalmente, que demostrado lo anterior, es que las recomendaciones al 2025, 

que pueden implementarse en la vigencia del DL 1513. 

7.2.1. Hallazgos 

Uno de los hallazgos, que como aportes o novedades de la presente tesis se 

ha advertido es que durante el año 2020 en que se efectuó la aplicación de los criterios 

excepcionales del cPP el número de egresados beneficiados supero los 130 internos 

lo cual conlleva como se ha concluido en síntesis en un gran impacto positivo en el 

hacinamiento penitenciario. No obstante, en el año 2021, esta cifra cae a menos de 

10 internos beneficiados lo cual puede deducirse algunas suposiciones. En primer 

lugar, esto se debería al inicio de la campaña de vacunación en los internos de los 

centros penitenciarios. En segundo lugar, se debería también a la disminución del 

riesgo de contagio en las cárceles. Respecto a estos último, es imposible aseverar 

dado que fue durante la segunda ola acaecida en el presente año lo que genero la 

mayor cantidad de infectados y fallecidos en nuestro país, lo que debería conllevar 

necesariamente a que el número de internos solicitantes de acogerse a los supuestos 

excepcionales de la cesación de la prisión preventiva aumente, lo cual como se 

demuestra no fue así. 

7.3. Recomendaciones 

Se recomienda que el Instituto Nacional Penitenciario difunda la aplicación de 

los tres mecanismos de cese de prisión preventiva establecidos con el DL 1513.  

7.4. Propuestas 

Se emita una iniciativa legislativa que modifique la vigencia del Decreto 

Legislativo N. ° 1513 conforme a los lineamientos que se han establecido en la 

presente tesis. 
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9. ANEXOS  

1. Carta D000010-2021-INPE-TAIP.  

2. Informe n. o D000024-2024-INPE-DRP.UK-FPM (08-09-21) 

3. Carta D000022-2022-INPE-TAIP. 

4. Memorando N° D000009-2022-INPE-UEST (18-01-22) 

5. Memorando N° D00026-2022-INPE-OPP (21-01-22) 

6. Memorando N° D000090-2022-INPE-DISEPE (22-01-22) 

7. Informe N° D000001-2022-INPE-DISEPE.ST (27-01-22) 

8. Memorando N° D000129-2022-INPE-DRP (19-01-22) 
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9.1. Carta D000010-2021-INPE-TAIP.  
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9.2. Informe n. o D000024-2024-INPE-DRP.UK-FPM (08-09-21) 
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9.3. Carta D000022-2022-INPE-TAIP. 
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9.4. Memorando N° D000009-2022-INPE-UEST (18-01-22) 
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9.5. Memorando N° D00026-2022-INPE-OPP (21-01-22) 
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9.6. Memorando N° D000090-2022-INPE-DISEPE (22-01-22) 

 

 

  



Página 147 de 151 
 

9.7. Informe N° D000001-2022-INPE-DISEPE.ST (27-01-22) 
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9.8. Memorando N° D000129-2022-INPE-DRP (19-01-22) 
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