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Congreso aprobó delegación de 

facultades al Ejecutivo en materia 

penitenciaria. 

El problema del hacinamiento en los 

penales es uno de larga data en el 

Perú. Nadie ha pretendido cambiar 

esta situación. Al contrario, todas las 

políticas institucionales han aportado 

de manera decidida a empeorarlo. 

Ahora, después de casi 10 semanas de 

iniciada la emergencia por la 

pandemia del coronavirus y, después 

de que el Congreso rechazó los 

proyectos para acelerar el 

deshacinamiento, el Poder Ejecutivo 

ha tenido que reclamar facultades 

legislativas para modificar el marco 

normativo procesal y penitenciario 

para alcanzar ese objetivo. 

Tras la promulgación de la norma que 

estableció la liberación de aquellos 

condenados por el delito de omisión a 

la asistencia familiar1 y de algunos 

indultos humanitarios, era obvio que 

el resultado de esas iniciativas 

 
1 Decreto Legislativo N° 1459 

resultaba insuficiente ante la 

envergadura del problema. En el 

último reporte del INPE tenemos 

96,145 personas internos en los 68 

establecimientos penitenciarios, de los 

cuales existen 60,804 condenados y 

35,341 en condición de procesados. El 

problema es mayúsculo, y mucho más 

si tomamos en consideración que el 

Ministro de Justicia hace pocos días 

informó que 182 internos habían 

perdido la vida por el virus y, por lo 

menos, 12 agentes penitenciarios 

también habían fallecido por la misma 

razón.  

Debemos tener en cuenta que tanto el 

Poder Ejecutivo2 como la Corte 

Suprema de Justicia3 habían remitido 

proyectos de ley (Proyectos de Ley N° 

5110/2020-PE y N° 5150/2020-PJ, 

respectivamente) con la finalidad de 

alentar una política pública de 

deshacinamiento, basados en la 

necesidad de establecer la cesación de 

las prisiones preventivas para varios 

 
2 Proyecto de Ley N° 5110/2020-PE 
3 Proyecto de Ley N° 5150/2020-PJ 



 

miles de internos, que están privados 

de la libertad por la supuesta comisión 

de delitos considerados de menor 

gravedad. 

En ambos proyectos, aunque con más 

claridad en el proyecto presentado por 

la Corte Suprema de Justicia, se 

apuesta a que de oficio y sin más 

trámite, los jueces penales elaboren 

una lista de las personas sometidas a 

prisión preventiva y trasladen dicha 

lista al Ministerio Público para la 

opinión correspondiente y con esa 

opinión estarían habilitados para 

emitir la resolución judicial de 

cesación de la prisión preventiva. 

Ambos proyectos coinciden en la lista 

de delitos que, por su gravedad, están 

prohibidos para que se les otorgue 

dicha cesación.  

El hecho es que el Congreso de la 

República, rechazó tales proyectos y el 

día viernes 22 de mayo el Poder 

Ejecutivo ha debido presentar una 

nueva solicitud de delegación de 

facultades, justamente para legislar 

“…en materia penal, procesal penal, 

penitenciaria y de justicia penal 

juvenil, en particular en lo que 

respecta a revisión de medidas de 

coerción personal y a beneficios 

penitenciarios, conversión de penas, 

vigilancia electrónica personal, 

redención de penas y demás figuras 

que permita evaluar el egreso de 

personas procesadas y condenadas 

por delitos de menor lesividad 

mediante medidas, procedimientos y/o 

mecanismos excepcionales para 

impactar de manera directa en la 

sobrepoblación que afecta el sistema 

nacional penitenciario…” 

La madrugada del sábado 23 de mayo 

el Congreso de la República aprobó 

dicha delegación. Ahora, corresponde 

al Poder Ejecutivo, emitir a la 

brevedad las disposiciones de 

modificación del marco legal vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poder Judicial: Audiencias se 

reinician el 17 de julio  

 

Como era de esperarse la prórroga 

del estado de emergencia hasta el 

30 de junio ha tenido como 

consecuencia el establecimiento de 

un nuevo cronograma para el 

reinicio de las actividades del Poder 

Judicial. Así los dispone la 

Resolución Adm. N°000157-2020 

emitida por el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial.  

 

Como parte de las medidas 

relevantes, para prevenir y evitar 

el contagio del Covid-19, se 

dispuso, en resumen, lo siguiente: 

i) Prorrogar la suspensión de las 

labores del Poder Judicial al igual 

que los plazos procesales y 

administrativos hasta el 30 de 

junio de 2020, asimismo, ordenar 

que los órganos jurisdiccionales de 

emergencia designados a nivel 

nacional continuaran en funciones 

hasta esa fecha, ii) Que, a partir 

del 17 de junio entre en vigencia el 

Protocolo denominado “Medidas de 

reactivación de los Órganos 

Jurisdiccionales y administrativos 

del Poder Judicial, posterior al 

levantamiento del aislamiento 

social obligatorio” (aprobado por 

Resol. Adm. N°000129-2020-CE-

PJ) y, las normas relacionadas, iii) 

Los procesos cuya prisión 

preventiva esté por vencer los 

jueces penales y mixtos deben 

priorizar la realización de juicios 

orales y programar las audiencias, 

iv) Además, que los órganos 

jurisdiccionales, a partir del 01 de 

julio del 2020, programen las 

audiencias penales y no penales 

desde el 17 de julio, priorizándose 

el trabajo remoto. 

 

Así, de no mediar otra prórroga de 

la cuarentena, las actividades del 

Poder Judicial se estarían 

reactivando luego de cuatro meses 

de paralización. 

 

 

 

¡Histórico! El TC declara la 

existencia de un estado de 

cosas inconstitucional respecto 

al hacinamiento penitenciario  

El día de hoy, el máximo intérprete 

de la Constitución ha emitido 

pronunciamiento sobre una materia 

que había sido invisibilizada por 

muchos años: el problema del 

hacinamiento penitenciario. El TC 

ha declarado fundada la demanda 

interpuesta por un interno del 

establecimiento penitenciario de 

Tacna, de iniciales “C.B.B.”, quien 

demandaba mejores formas y 

condiciones de cara al 

cumplimiento de la pena que le 

tocaba afrontar. Siendo ello así, el 

TC resuelve declarar fundada en 

parte la demanda, pero, además 



 

opta por pronunciarse sobre la 

preocupante situación del 

hacinamiento penitenciario al 

resolver declarar que existe un 

estado de cosas inconstitucional 

respecto del permanente y crítico 

hacinamiento de los 

establecimientos penitenciarios y 

las severas deficiencias en la 

capacidad de albergue, calidad de 

su infraestructura e instalaciones 

sanitarias, de salud, de seguridad, 

entre otros servicios básicos y a 

nivel nacional; por lo que, exhorta 

al MINJUS la elaboración de un 

nuevo Plan Nacional de la Política 

Penitenciaria para el período de 

años comprendido entre el 2021 al 

2025 y evaluar la posibilidad de 

reestructurar integralmente al INPE 

a fin de redimensionar el 

tratamiento penitenciario. El TC 

recalca que, de no superarse en 

esos 5 años el estado de cosas 

inconstitucional respecto al 

hacinamiento penitenciario, 

deberán cerrarse los penales en 

situación más crítica. Asimismo, 

exhortó directamente al Poder 

Judicial a identificar un adecuado 

nivel de equilibrio entre los 

principios y derechos que se 

encuentran involucrados al dictar 

las prisiones preventivas”.  
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