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RESUMEN 

El cese de Prisión Preventiva es un estamento procesal propio de nuestro 

ordenamiento procesal peruano, que faculta a las personas privadas de su libertad 

por mandato de Prisión Preventiva, solicitar al mismo juez que la dicto, el cese de 

dicho mandato y sustituirla por una de comparecencia con restricciones; es así que 

tras la expansión del Covid-19 dentro de nuestro territorio peruano, nuestro sistema 

penitenciario se ha visto endeble, vista la deficiencia de albergue de todos los 

establecimientos penitenciarios que en la actualidad se encuentran en un nivel 

elevado de sobrepoblación y hacinamiento. Lo que ha conllevado que nuestra 

Estado legislador busque medidas alternativas e eficientes para deshacinar los 

establecimientos penitenciarios del país por riesgo de contagio de Covid-19 dentro 

sus ambientes, y así lograr mitigar el contagio del virus, promulgando para ello el 

D.L 1513 que dispone la cesación de la prisión preventiva para todos los internos e 

internas que se encuentren en calidad de procesados o procesadas, por 

presuntamente haber cometido delitos que no resultan ser severamente 

sancionadas; es así que nos hemos propuesto como objetivo general Conocer si 

los Juzgados de Investigación Preparatoria han valorado el D.L 1513 para conceder 

ceses de prisiones preventivas, y con ello determinar si coadyuvaron a disminuir el 

nivel de hacinamiento del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba; toda vez 

que dicho D.L propone presupuestos que deben de cumplirse de manera 

concurrente para conceder el cese de Prisión Preventiva, estableciendo las reglas 

de conducta establecidas en la propia norma procesal y aquellas pertinentes en un 

contexto de pandemia. En ese contexto, la presente investigación se basó en un 

enfoque cualitativo, de tipo aplicada, con diseño de teoría fundamentada; 

metodología que nos llevó a concluir que los participantes estuvieron de acuerdo 

con esta medida excepcional dictada para aquella población penitenciaria que pudo 

ser parte de esta, de tal modo contrarrestar el hacimiento penitenciario del 

Establecimiento Penitenciario de Moyobamba. 

Palabras clave: cesación de prisión preventiva, deshacinamiento penitenciario, 

prisión preventiva. 

 

 



 

ix 
 

ABSTRACT 

The cessation of Preventive Prison is a procedural element of our Peruvian 

procedural order, which empowers persons deprived of their liberty by order of 

Preventive Prison, to request the same judge who issued it, the cessation of said 

mandate and replace it with a court appearance with restrictions; Thus, after the 

expansion of Covid-19 within our Peruvian territory, our penitentiary system has 

been weak, given the lack of shelter in all penitentiary establishments that are 

currently at a high level of overcrowding and overcrowding. This has led our 

legislating State to seek efficient alternative measures to eliminate the country's 

prisons due to the risk of contagion of Covid-19 within their environments, and thus 

achieve mitigating the contagion of the virus, promulgating DL 1513 that provides 

the cessation of preventive detention for all inmates who are accused or prosecuted, 

for allegedly having committed crimes that do not turn out to be severely punished; 

Thus, we have proposed as a general objective to know if the Preparatory 

Investigation Courts have assessed D.L 1513 to grant dismissals of preventive 

prisons, and thereby determine if they contributed to reducing the level of 

overcrowding of the Moyobamba Penitentiary Establishment; since said D.L 

proposes assumptions that must be complied with concurrently to grant the 

cessation of Preventive Prison, establishing the rules of conduct established in the 

procedural norm itself and those pertinent in a pandemic context. In this context, the 

present research was based on a qualitative approach, of an applied type, with a 

grounded theory design; methodology that led us to conclude that the participants 

agreed with this exceptional measure dictated for that prison population that could 

be part of it, thereby counteracting the prison operation of the Moyobamba 

Penitentiary Establishment. 

Keywords: cessation of preventive prison, prison clearance, prison preventive. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La emergencia sanitaria debido a la pandemia por Covid-19, nos ha llevado a que 

nos enfrentemos a una nueva realidad de vida. Así pues, la Organización de los 

Estados Americanos creado para promover la observancia y los derechos 

humanos, a través de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), 

haciendo referencia a la pandemia global del Covid-19, mediante comunicado de 

fecha 31 de marzo del 2020 y de acuerdo a la resolución N°01-2020, instó a los 

países de todo el mundo a tomar las medidas necesarias y urgentes para proteger 

primordialmente a la salud y la integridad de las personas desfavorecidas privadas 

de su libertad, garantizándoles una detención adecuada y digna; siendo una de las 

principales recomendaciones que importa a la presente investigación, el de reducir 

la sobrepoblación y el hacinamiento de los centros penitenciarios (CIDH, 2020). 

Nuestro Estado peruano a razón de la expansión del Covid-19 dentro de nuestro 

territorio en el año 2020, conllevó que a través del Poder Ejecutivo con fecha 11 de 

marzo emitiera el D.S N°08-2020-SA, por el cual declaró al país en un Estado de 

Emergencia Sanitaria (Peruano, 2020). Asimismo, con fecha 15 de marzo del 

mismo año se emitió el D.S. N°44-2020 PCM, que dispuso un Estado de 

Emergencia Nacional por las preocupantes circunstancias que ponían en riesgo la 

vida humana en nuestro territorio, debido al brote del Covid-19, disponiendo 

además un aislamiento social de forma obligatoria por el lapso de 15 días 

calendarios, y que ulteriormente se prorrogaban (Peruano, 2020).  

En ese contexto, una de las instituciones jurídicas que importa a la presente 

investigación, es la de Prisión Preventiva, que como figura de nuestro derecho 

procesal peruano se encuentra regulado en el artículo 268° del C.P.P, el cual tiene 

como propósito asegurar la presencia del imputado durante la investigación, evitar 

el riesgo de injerencias negativas y garantizar que se respete su ejecución si es 

declarado culpable. Por tanto, lo que restringe esta medida de coerción procesal es 

la libertad individual de una persona.  

Sin embargo, ante el escenario del Covid-19, observamos que no solamente se ve 

ofendido el derecho de la libertad individual de una persona, sino que también 

vulneran sus derechos a la salud y la integridad física, por estar inmersa la situación 
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latente de sobrepoblación y hacinamiento de los establecimientos penitenciarios en 

todo el país, nuestra región y nuestra localidad, pudiendo presentarse el caso de 

que una persona ingrese a un establecimiento penitenciario siendo portadora de 

este virus, pudiendo producirse deplorablemente un contagio masivo de toda la 

población penitenciaria o la muerte de los internos. 

Ante ello, otra de las figuras que guarda relación con la Prisión Preventiva ante el 

escenario del Covid-19, es el cese de dicha medida; siendo el cese de Prisión 

Preventiva un órgano procesal que cumple con lo regulado en el artículo 283° del 

C.P.P que permite al imputado requerir el cese de su mandato impuesto, las veces 

que lo considere oportuno y suplirla por un mandato con comparecencia, por 

razones procesales como lo es demostrar con nuevos elementos de convicción la 

no concurrencia de los motivos que determinaron su imposición.  

En este contexto, dado el notable progreso del Covid-19 por alrededor de nuestro 

país y especialmente en nuestra localidad, vale la pena hacerse la pregunta, si es 

que resultaría proporcional que los internos en situación de vulnerabilidad que estén 

cumpliendo un mandato de P.P, continúen recluidas en un establecimiento 

penitenciario, debiéndose tener en cuenta los niveles altos de sobrepoblación y 

hacinamiento, además de los factores precarios de higiene, salubridad, etc.  

En nuestra localidad, el Establecimiento Penitenciario de Moyobamba no es ajeno 

a dicha sobrepoblación y hacinamiento, siendo que en el mes de diciembre del año 

2019 el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reporto una cifra elevada de 

población penitenciaria. Del mismo modo, en el mes de marzo del año 2020, 

cuando inició el Estado de Emergencia, se reportó una sobrepoblación penitenciaria 

de 187 internos, equivalente al 29% más de su capacidad (INPE, 2020). Lo que a 

nosotros como investigadores, nos da la iniciativa de conocer las posibilidades que 

han tenido los internos de este establecimiento, para poder sustituir sus mandatos 

de P.P por una con comparecencia, bajo el amparo del D.L 1513, que establece 

disposiciones de naturaleza excepcional en busca de deshacinamiento de los 

centros penitenciarios y centros juveniles, debido al riesgo por el contagio del 

Covid-19, para aquellos internos e internas que se encuentren en calidad de 

procesados o procesadas (Peruano, 2020). 
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En ese contexto, la justificación de la investigación metodológica comienza con la 

importancia histórica, estando a que la presente investigación se centra en el 

análisis de teorías de nuestras dos variables de estudio, que dicho sea de paso 

serán de mucha importancia dentro de nuestra investigación, lo cual estarán 

desarrollados de manera ordenada y coherente. La importancia doctrinaria, puesto 

que esta investigación se enmarca en analizar la cesación de la P.P, a razón de la 

pandemia por Covid-19, y asimismo el deshacinamiento penitenciario valorado por 

los juzgadores; y finalmente la importancia jurídica, ya que esta investigación está 

relacionada principalmente con la importancia de los derechos fundamentales que 

tiene el interno. La utilidad de la investigación, puesto que se pone en marcha los 

acontecimientos importantes sobre el tema, así como los planteamiento necesarios 

y contundentes acerca de las variables de estudio, de esa manera se puede decir 

que es muy útil puesto que servirá para futuras investigaciones en desarrollar 

conforme a las teorías que fueron ejecutados y planteados, también es importante 

recalcar que la utilidad estará acorde a la sociedad de hoy en día, necesidades 

como muchas empresas que lo necesitan para transformar los cambios pertinentes 

Ahora bien, como problema general propuesto en la presente investigación 

tenemos: ¿Los jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Moyobamba han valorado el D.L 1513 para conceder el cese de P.P a internos e 

internas en calidad de procesados y procesadas, y con ello coadyuvaron al 

deshacinamiento del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba?, y como 

problemas específicos tenemos los siguientes: ¿El D.L 1513 fue debidamente 

valorado para conceder el cese de P.P a internos e internas en calidad de 

procesados y procesadas?, ¿El D.L 1513 coadyuvo a disminuir el nivel de 

hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario de Moyobamba? y, por último, 

¿De qué manera los jueces utilizaron el criterio en concordancia con el D.L 1513 

para realizar la cesación de P.P por la pandemia Covid-19? 

Asimismo, este estudio se justifica en la importancia de dar a conocer si en tiempos 

de Covid-19, y tras la promulgación del D.L 1513, los jueces de los J.I.P han 

valorado dicho precepto, para conceder ceses de P.P a internos e internas que se 

encontraban en calidad de procesados y procesadas, y respecto de ello, si dicho 

precepto coadyuvo en el deshacinamiento del Establecimiento Penitenciario de 
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Moyobamba. A propósito del mismo, nuestros objetivos planteados son, como 

objetivo general: Conocer si los Juzgado de Investigación Preparatoria han 

valorado el D.L 1513 para conceder ceses de P.P, y con ello determinar si 

coadyuvaron a disminuir el nivel de hacinamiento del Establecimiento Penitenciario 

de Moyobamba, y como objetivos específicos tenemos: O1 “Conocer si el D.L. 1513 

fue valorado para conceder ceses de prisión preventiva por riesgo inminente de 

contagio de la Covid-19”, O2 “Analizar el nivel de reducción de hacinamiento 

carcelario en el establecimiento penitenciario de Moyobamba a razón de la 

valoración del D.L. 1513”, O3 “Comparar la cesación de prisión preventiva en 

aplicación por el deshacinamiento penitenciario a raíz de la Covid-19 – Técnica de 

entrevista a expertos” 

Finalmente, siguiendo con los lineamientos de esta Tesis, como hipótesis general 

nos hemos planteado lo siguiente: “Los jueces de los J.I.P Sí han valorado el D.L 

1513, concediendo ceses de prisiones preventivas a internos e internas en calidad 

de procesados y procesadas, asimismo dicha norma coadyuvo en disminuir el nivel 

de hacinamiento del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba”, como hipótesis 

específica, “Los jueces de los J.I.P No han valorado el D.L 1513, concediendo 

ceses de prisiones preventivas a internos e internas en calidad de procesados y 

procesadas, asimismo dicha norma coadyuvo en disminuir el nivel de hacinamiento 

del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba” 
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II. MARCO TEÓRICO  

Para lograr el propósito de este estudio, hemos recurrido al análisis de múltiples 

artículos de investigación de carácter científico y tesis, tanto internacional, nacional 

y local; como lo es: Díaz (2020) en su revista “En búsqueda de la construcción de 

un nuevo paradigma para la prisión preventiva”. Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. El autor infiere que tras la coyuntura actual por Covid-19, debemos 

ponernos a pensar en un nuevo escenario, en base a la prisión domiciliaria con 

sujeción de pulsera electrónica, debiendo valorarse el encierro en un centro 

penitenciario a aquellos imputados donde se evidencien un alto riesgo de fuga o 

entorpecimiento de la investigación. Aunque en el sistema penal existe un gran 

número de personas imputadas por delitos de los que no existe riesgo procesal, 

porque, por ejemplo, incluso en caso de condena, la pena impuesta puede no tener 

que cumplirse efectivamente en cárcel. 

Chávez & Vela Rodríguez (2020) en la tesis denominada “Conversión de la pena 

en el Decreto Legislativo N° 1459, y el hacinamiento en el penal San Cristóbal de 

Moyobamba 2020”. Los autores infieren en que las medidas adoptadas por el 

Estado no son suficientes para combatir el hacimiento carcelario, a razón del D.L 

N° 1459 que concedió solamente beneficios a una mínima población de 

condenados por omisión a la asistencia familiar.  

Correa & Trelles Vicuña (2020) en la revista “Ponderación de derechos al momento 

de disponer medidas cautelares como la prisión preventiva, frente a la emergencia 

sanitaria por SARS-COV-2”. Los autores se propusieron poner a prueba la hipótesis 

de la creación de normas que favorecen a cada ser humano privado de su libertad, 

que se encuentran en riesgo de contagio por Covid19, y de ello concluyen que 

conviene examinar si otra medida debería ser utilizada como medida preventiva 

alternativa basada en el hacinamiento carcelario, peor por el actual momento. 

Como parte metodológico los autores desarrollaron en función al tipo de 

investigación no experimental a través de un elemento mixto lo que quiere decir 

que sea de manera cuantitativo y cualitativo; asimismo los instrumentos que 

tuvieron como aplicación fueron las referencias de estudios básicos sobre el tema; 

proceso de fichas bibliográficas, análisis de diferentes casos para dar con un 

resultado verídico. Los resultados corresponden a que el ordenamiento del país de 



 

6 
 

Ecuador, tiene que tener las modificaciones necesarias, porque se puede 

evidenciar una indebida motivación de la normatividad, privando de forma errónea- 

en ocasiones a personas que nada tiene que verse con algún delito cometido. 

Castro & Pauta Cedillo (2020) en la revista “Hábeas Corpus vs Prisión Preventiva 

en época de pandemia en el Ecuador”. (Artículo científico). Los autores infieren que 

el sistema legal de Ecuador necesita un mecanismo para evitar violaciones de las 

libertades fundamentales durante un estado de emergencia, de conformidad con la 

Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el 

país es parte. 

Añez, Plaza Benavides, & Herráez Quezada (2020) en el artículo “Interpretación 

del sistema carcelario ecuatoriano”. (Artículo científico). Los autores infieren que 

quienes viven en situación de intramuros privados de su libertad, son violados y 

socavados sus derechos humanos, lo que constituye una violación de las 

disposiciones de la Constitución.  

Ríos (2020) en su tesis denominada “Criterios de aplicación, prolongación y cese 

de la prisión preventiva en un contexto de Estado de Emergencia”. El autor infiere 

que la situación de riesgo en la salud por contagio o posible contagio, dado el 

contexto de Estado de Emergencia, son criterios aplicables que deben ser 

considerados como doctrina legal vinculante, exigidos, para determinar la prórroga 

y terminación de la prisión preventiva.  

Aponte, (2020) en su tesis denominada “Criterios de aplicación, prolongación y cese 

de la prisión preventiva en un contexto de Estado de Emergencia”. El autor ejecuto 

como objetivo primordial, evaluar los criterios para exigir la detención, su 

prolongación y su terminación en Estado de Emergencia, a fin de producir un 

documento legal consistente con los cambios relevantes en la normativa, para 

establecer los criterios definidos como doctrina jurídica. Como diseño investigativo 

fue mediante el sistema cuantitativo experimental, siendo de tipo descriptivo. Como 

instrumentos validadores se realizó mediante las entrevistas a expertos del tema. 

Llegando a la conclusión final, al analizar el Nuevo Código Procesal Penal, se hace 

referencia a la existencia de normas legales sobre prisión preventiva; sin embargo, 

no contiene lineamientos para esta medida en el contexto del estado de 



 

7 
 

emergencia, y también se desprende del derecho comparado que la República del 

Ecuador está considerando un marco de garantía constitucional. 

Palomino & Solis Guardamino (2020) en la tesis denominada “Cesación de prisión 

preventiva como herramienta de deshacinamiento carcelario durante el estado de 

emergencia”. Los autores infieren que seguimos teniendo estratos inquisitivos en 

los juzgados, debido a que no se toma en cuenta lo que la norma prevalece ante 

los requerimientos de cese de prisiones preventivas, lo cual no produce una 

normatividad efectiva.  

Carranza & Solis (2020) en la tesis denominada “Cesación de prisión preventiva 

como herramienta de deshacinamiento carcelario durante el estado de 

emergencia”. Los autores ejecutaron como objetivo central mostrar cómo el Estado 

de Emergencia permite resumir el fin de la prisión preventiva en todo el país, 

fijándose una investigación con enfoque cualitativo, un concepto aplicado 

fenomenológico, con validación de instrumentos, y mediante la guía de observación 

y entrevistas a expertos. Como conclusión general, sostienen que las obligaciones 

para la finalización de las penitenciarías preventivas no forman el efecto que 

instituye la ley, pues continúan coexistiendo sedimentos indagadores, por lo cual 

es dificultoso conseguir el imparcial de la independencia del imputado; más aún 

cuando los sospechas bastos y jurisdiccionales se rompen con medidas sanitarias. 

Higuera & Torres Gómez (2019) en el artículo “Assessing Overcrowding Legal 

Standards and Judicial Perspectives on Prison Space”. (Artículo científico). 

Universidad del Rosario. Los autores infieren que el hacinamiento como principal 

indicador del desempeño penitenciario, son fuente de debate en distintos países, 

tanto en el ámbito político, jurídico y académico; por lo que proponen dos 

dimensiones para realizar un análisis al hacinamiento, una dimensión jurídica y una 

dimensión práctica.  

Peregrin (2018) en su revista “Más motivos para derogar la prisión permanente 

revisable”. Universidad de Sevilla. El autor infiere que esta pena fue impuesta por 

los tribunales de España, llegando a generar problemas en su régimen de 

cumplimiento y en otros ámbitos, por ejemplo, en establecer límites a la prisión 

preventiva o en la cancelación de antecedentes penales.   
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Yagüe (2018) en su revista “Un análisis de las estrategias contra la sobrepoblación 

penitenciaria en España, a la luz de los estándares europeos”. Universidad de 

Castilla La Mancha. El autor infiere que uno de los problemas del sistema 

penitenciario europeo es el hacinamiento carcelario, que de hecho afecta a diversos 

grados de ejecución con fines de rehabilitación e inclusión de las personas, y el 

respeto a su dignidad.  

Dorado (2018) en su revista “Delincuencia y población penitenciaria femeninas: 

situación actual de las mujeres en prisión en España”. El autor ejecuta como 

objetivo valorar si realmente se cuenta con motivos justificables para la entrada a 

prisión de mujeres, teniendo como características de la delincuencia, no graves, no 

violentas, asociado a ello su carácter de grupo minoritario para poder concederles 

beneficios penitenciarios idóneos al igual que los varones.    

Peñaranda & Santana Osorio (2018) en la revista “Sobrepoblación y hacinamiento 

de las personas privadas de la libertad en Colombia”. Los autores infieren que la 

sobrepoblación y hacinamiento es uno de los problemas sociales que afecta a las 

personas privadas de su libertad en Colombia, puesto que deben convivir en 

ambientes con espacios reducidos, que presentan mínimas condiciones de 

salubridad e higiene, comprometiendo la salud de la población penitenciaria por la 

propagación de enfermedades. 

Polino (2018) en su tesis denominada “Abuso de la prisión preventiva y el 

crecimiento de la población penitenciaria en Huaraz en el año 2018”. El autor 

afirma, en opinión de muchos abogados, que el aumento de la población carcelaria 

se debe al abuso de la prisión preventiva. 

Mollehuanca (2018) en su tesis denominada “Hacinamiento carcelario y políticas 

de tratamiento penitenciario de los reclusos en Lima”. El autor desarrollo como 

ecuánime principal en ejecutar un análisis del hacinamiento carcelario, viendo las 

causas y factores que conllevan a esta problemática social, asimismo examinar en 

qué forma se transgrede las habilidades de procedimiento penitenciario que viene 

afiliando. Indagación que fue desarrollado a través del enfoque cuantitativo, 

utilizando instrumentos por medio de la técnica de la encuesta, con el propósito de 

acertar en sus objetivos plasmados; como conclusión se identificaron los conflictos 
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en las cárceles producto del hacinamiento, vulnerándose derechos irrestrictos de 

los propios internos, como el derecho a la salud y la seguridad personal.  

Obando & Zalamea (2018) en la tesis denominada “Las tensiones entre la eficacia 

procesal y presunción de inocencia”. Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador. 

Los autores infieren que la normativa interna de Ecuador delinea el propósito de la 

prisión preventiva, además de establecer requisitos contrapuestos para privar de 

su libertad a una persona, trae como consecuencia a generar discrepancia en los 

Derechos Humanos, contraviniendo a temas fundamentales de los derechos de 

cada persona; asimismo realizar una correcta interpretación a la normatividad 

genera un gran cambio para la autoridad puesto que en ello está la motivación de 

verse y respetar los derechos. 

Bustamante (2018), en su tesis denominada “Las detenciones arbitrarias a efecto 

del abuso de autoridad en el Distrito de Villa el Salvador – Lima Sur 2018”. El autor 

ejecuta como objetivo rector, establecer la relación existente entre los actos de 

detenciones arbitrarias y el abuso de la Policía Nacional del Perú en el distrito de 

Villa el Salvador. La metodología empleada fue de tipo positivista y cuantitativa, 

empleando el instrumento de recolección de datos a través de encuestas 

elaboradas a expertos del tema, validándolo mediante el conteo de datos. 

Concluyendo que los actos de detención arbitrarias a manos de la Policía Nacional 

del Perú, resultan con efectos de daños y perjuicios inherentes a los derechos 

humanos que deben regir el accionar de los entes del estado, mencionando que 

estos efectivos por su condición de tales, emplean la fuerza pública, y en su ínterin 

obteniendo algún tipo de beneficio, configurando el delito de abuso a la autoridad, 

lesionando derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente. 

Kostenwein E. (2017) en su artículo “Pre-trial detention in plural”. (Artículo 

científico). Universidad Nacional de la Plata – Argentina. El autor infiere que el 

principio de inocencia tiene un enfoque dogmático del encarcelamiento preventivo, 

considerando que no pasa lo que tendría que pasar según lo postulado en la 

normatividad jurídica respecto a la prisión preventiva.  

Nunovero (2017) en su artículo “Factores de aumento de la población penitenciaria 

en el Perú, medidas alternativas y vigilancia electrónica”. (Artículo de investigación). 
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Pontificia Universidad Católica del Perú. El autor infiere que los detenidos por 

delitos violentos y de drogas, a quienes les corresponde penas más severas, 

menores beneficios y mayor tiempo de reclusión, se podría optar por la 

implementación de la vigilancia electrónica, pudiéndose lograr reducir la 

sobrepoblación penitenciaria que caracteriza al Perú, y a otros países de América 

Latina.  

Cueva (2016) en su revista “Reflexiones sobre la prisión preventiva”. Universidad 

de Murcia. El autor cuestiona a la prisión preventiva como institución del proceso 

penal, puesto que afecta uno de los derechos fundamentales de un ciudadano, 

como lo es el derecho a la libertad, siendo que, tras dictarse esta medida, esta aun 

goza de la presunción de inocencia.  

Cordero & Araya Álvarez (2016) en el artículo “Hacinamiento carcelario en Costa 

Rica: una revisión desde los Derechos Humanos”. (Artículo científico). Los autores 

infieren que el hacinamiento, como práctica de tortura debe ser combatido por los 

poderes de la República, observando críticamente las acciones del Estado, 

sacando a la luz lo que sucede en la oscuridad de una celda. 

García & Cerezo Domínguez (2016) en la revista “Realidad penitenciaria en 

Colombia: la necesidad de una nueva política criminal”. (Artículo científico). Los 

autores se fijan el objetivo de acercarse a la realidad del sistema penitenciario 

colombiano, discutiendo la necesidad de nuevas políticas criminales penitenciarias, 

a razón de encontrarse con establecimientos penitenciarios carente de condiciones 

mínima donde se encuentra latente el hacinamiento.   

Kostenwein E. (2015) en su artículo “Redacting risks: the use of preventive 

detention in the records of the province of Buenos Aires”. (Artículo científico). 

Universidad Nacional de la Plata Argentina. El autor infiere que como Fuente 

primaria, los argumentos registrados para justificar las medidas preventivas se 

analizan utilizando la gramática de los cuatro argumentos: primero con base en la 

ley, segundo, acuerdo tácito, tercero, acuerdos en disidencia, y finalmente, surge 

una discusión del concepto de pérdida de confianza. Al generar justificación y 

debate, escepticismo y consenso positivo, busca explorar la prisión preventiva 

como una posibilidad desarrollada por los reguladores legales. 
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Kostenwei E. (2015), en su artículo “Preventive detention: interpreting its structure”. 

(Artículo científico). Universidad Nove de Julho. El autor infiere que en Argentina, 

la PBA y toda América Latina, se denomina a la prisión preventiva como una medida 

poca común, existiendo actores que influyen en las imposiciones de la prisión 

preventiva, condicionando las decisiones en los operadores de justicia, como lo son 

los medios de comunicación, quienes publicitan y reprueban las decisiones 

judiciales, limitando así sus arbitrajes.  

López (2014) en su revista “El peligro procesal como presupuesto de la medida 

coercitiva  personal de prisión preventiva”. Universidad San Martín de Porres – 

Perú. El autor infiere que la prisión preventiva, incluye la privación de toda libertad 

del acusado, aun siendo este partícipe de un proceso penal en curso, lo que 

evidentemente representa una violación de la libertad personal del acusado, por 

tanto, la interpretación de la constitución debe ser valorada desde la óptica del 

derecho comparado y de las disposiciones específicas a las que se aplica la ley, 

porque se aplica sin una determinada decisión penal. 

Veccbi (2013) en su revista “The justification of preventive detention and some 

frequent criticisms”. Buenos Aires – Argentina. El autor infiere que los jueces toman 

decisiones por sus propias razones aplicando puntos de vista doctrinales. Como 

resultado, se han observado muchos ordenamientos procesales que son muy 

diferentes en muchos aspectos. 

Chávez (2013) en su revista “La prisión preventiva en Perú, ¿medida cautelar o 

anticipo de pena?”. El autor infiere ser alentador que fiscales utilicen un alto grado 

de discrecionalidad al momento de solicitar una medida de prisión preventiva, 

siendo muy probable que el juez tras solicitar se imponga dicha medida, está 

altamente probable que se la otorgue; por otro parte el autor infiere que es 

conveniente que el juez considere la necesidad y vigencia de la orden de detención 

por un período de tiempo. 

Fonseca & Bonilla Bolaños (2012) en la revista “Issues affecting the inadequate 

criminal justice policies of the Colombian prison system in recent years”. (Artículo 

científico). Los autores infieren que las políticas criminales del Estado de Colombia 

son ineficaces, teniendo consigo una crisis profunda en su Sistema Penitenciario, 
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con un alto índice de violación de DD. HH, y una crisis en sus centros penitenciarios, 

lo que en definitiva daña el sentido de resocialización. 

Pinto (2007) en su revista “Los motivos que justifican la prisión preventiva en la 

jurisprudencia extranjera”. El autor infiere que, el riesgo de que el acusado huya o 

entorpezca la investigación, son los únicos motivos por el que la detención puede 

justificarse sin condena. 

Siguiendo con el desarrollo de la presente investigación, es importante fundamentar 

las siguientes teorías, presupuestos constitucionales de la P.P. En comparación 

con todas las medidas cautelares, se debe entender la P.P como aquella que afecta 

grandemente a la libertad personal del imputado, y como tal, al mandado 

constitucional y el Estado de derecho. En ese contexto, la medida cautelar debe 

basarse en nuestro ordenamiento jurídico, con rigurosos derechos y principios, 

teniendo un impacto significativo en la valoración de los presupuestos materiales 

para la exigencia de P.P, y por tanto puedan declararse justificados. Estas 

condiciones constitucionales de la P.P establecen que en realidad no se basa de 

una penalidad punitiva, dado que esta institución a rango judicial, se encuentra 

subordinada por la existencia de fundamentos justos y proporcionados que la 

acrediten. Por tanto, el intento de justificarse específicamente referente al 

pronóstico de su sentencia al que, en una situación que se trata de condena, será 

otorgado a un sujeto que hasta el momento posee el estado de enjuiciamiento, dado 

que ello quisiera decir volcar o vulnerar la presunción de inocencia, que es un 

principio jurídico. Neyra (2018).  

La prisión previa a la resolución condenatoria o absolutoria, es una herramienta 

procesal penal que por su naturaleza presupone un atentado contra el 

ordenamiento jurídicos vigente. Ya que, antes de la sentencia del proceso, su 

interposición significa mayor complejidad del caso y un motivo más para privar el 

derecho fundamental a las personas que son recluidas bajo este lapso de tiempo 

especificado y razón de estabilidad en la materia. Para su emisión se requiere un 

indicio de verdad material, puesto que la misma, no puede fundarse solo en un 

indicio de los hechos, siendo imperativo su subsunción a hechos probados y 

corroborados desde la base de los presupuestos materiales de la P.P, siendo así, 
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el órgano administrador de justicia debe juzgar con criterio los hechos cometidos 

relacionados al delito imputado y la participación del investigado. Jauchen (2012). 

Principio de proporcionalidad, según el autor Cáceres, (2002), refiere que este este 

principio está íntimamente ligado a la noción de justicia, y se articula con el criterio 

de ponderación, que se identifica con la pertinencia; asimismo, con la 

proporcionalidad, entendida como la base a partir del cual se puede determinar en 

qué casos se ve afectado los derechos fundamentales de cada persona, aunado a 

ello, las diferencias que el propio ministerio jurídico no coordina las 

responsabilidades; indicando además que este principio es un mecanismo que 

delimita ciertas funciones, pero como bien se precisó anteriormente carece de 

fundamentos exactos.. 

Aunado a ello, el que posee la facultad de actuar como un correctivo jurídico en 

busca de justiciar hacia una prisión de carácter preventiva que representaba como 

procedente, sin embargo, se podría peticionar el sujeto actico que se sometiera, es 

el principio de proporcionalidad. La explicación del principio en mención 

corresponde a las diferentes funcionalidades incluso se podría mencionar que los 

limites dentro del mismo es de carácter preventivo. 

Es necesario mencionar que el citado principio se funda sobre el rol que tiene la 

pena en intervenir sobre el hecho delictivo cometido por un sujeto activo del delito, 

esta busca salvaguardar la integridad de la sociedad en su máximo auge desde la 

base de interponer una medida correctiva y preventiva ante el despliegue de actos 

que atenten el orden público; esta función se expande a un ámbito más personal y 

privado, puesto que garantiza la tarea rigurosa de interponer un castigo efectivo 

mediante la pena privativa de libertad, días multas o en algunos casos, trabajo 

comunitario al sujeto activo del delito; está función en su conjunto tiene como fin 

primordial resguardado como uno de los fines del estado, desde el enfoque de 

minimizar la violencia empleando ius puniendi y, en ese sentido fomentar un 

ambiente óptimo para el desarrollo de la sociedad. Fuentes (2008). 

Principio de legalidad procesal, este principio se fundamenta en razón de los 

hechos que se pueden atribuir a cada estado, en el derecho penal es proyectado y 

explicado a través de las diferentes conductas como ya son las conocidas en 
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nuestra sociedad (típica, antijurídica y culpable), en ese sentido y con este principio 

se busca analizar en forma correcta la legalidad de todo proceso sin vulnerar los 

derechos fundamentales del ser humano, asimismo, la correcta aplicación de la 

normatividad de forma que también los derechos internacionales sean respetados. 

Este principio rector, versa sobre la potestad del estado para poder realizar el 

debido proceso desde la base de que aquel hecho imputado se encuentra 

comprendido en el ordenamiento jurídico penal y, aún más, la pena impuesta, en 

aplicación del principio de legalidad, se encuentra estipulado como la idónea del 

hecho en concreto, haciendo empleo de la función punitiva mediante la aplicación 

de dicha pena interpuesta por el Juez encargado de la causa. 

Asimismo, la presente presupone a su vez, un límite para el desempeño de la 

función de la pena, siendo que solo se podrá juzgar y reprimir los actos que, al 

momento de su comisión se encuentres estipulados en el ordenamiento penal 

jurídico de la nación, desde esa acepción, caso contrario se estaría vulnerando los 

derechos fundamentales de las personas al ser juzgadas por hechos no regulados 

por la norma regente, haciendo uso excesivo del rol persecutor del representante 

del ministerio público inherente por el Estado. Tamara (2020). 

La garantía jurisdiccional necesariamente requiere la preexistencia de un delito y 

en base a este podrá interponerse una pena por la comisión del hecho contrario a 

la Ley, a través de una resolución que escolte la sentencia judicial en base a un 

procedimiento prestablecido en el ordenamiento jurídico; en ese orden es menester 

que la pena interpuesta se encuentre regulado en el artículo pertinente al ilícito 

cometido por el imputado. 

Para esta acepción Villegas (2021), señala que la existencia y vigencia de la 

legalidad, es una manifestación clara de seguridad jurídica y el debido proceso 

como garantías del ordenamiento; esto se basa en que la aplicación de la pena solo 

puede hacerse de manera efectiva cuando antes de la comisión, el acto desplegado 

se hubiera contemplado en una norma que dispone la interposición de una pena 

para el hecho en concreto; sin embargo, para llegar a ello se debe seguir lo regulado 

en las normas procesales del ámbito penal, todo ello del dilucidamiento del A quo 

hasta el momento que emane su sentencia. Para el caso concreto del tema, para 
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que el Juzgador disponga la privación de manera preventiva como un medio para 

asegurar el proceso, deberá remitirse a la regulación del delito incurrido y la norma 

que regule dicha medida preventiva; puesto que no puede dejarse de lado que este 

principio presupone el baluarte para la libertad y seguridad de la población y, más 

si se trata de una medida preventiva que limita el derecho inherente a la libertad. 

Esta garantía versa sobre la aplicación de la constitución como regulador de 

justicia; puesto que presupone un mecanismo con enfoque técnico para asegurar 

el cumplimiento objetivo de las funciones del Estado desde la norma. Dichas 

funciones constituyen las del acto jurídico y, aplicado al ámbito penal, esta 

presupone directrices de respeto y cumplimiento de los derechos constitucionales 

inherentes a la persona, en ese marco, el presente busca otorgar al imputado 

protección durante el desarrollo del proceso llevando en su contra por la comisión 

del hecho delictivo, obligando en este sentido al Estado a prestar atención al sujeto 

activo para que con posterioridad, pueda cumplir su pena y se reinserte a la 

sociedad de manera eficaz y no promueva nuevos actos contra el ordenamiento 

jurídico. Porro y Florio (s/f). 

Principio de razonabilidad, este principio tiene como objetivo utilizar métodos o 

funciones para regular el ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona, 

en ese sentido tiene relevancia con la investigación, porque para analizar los 

hechos y criterios ante un caso concreto debe verse mediante las pruebas 

estructuradas para que de esa manera el juez realice una correcta valoración, para 

que ninguna de las partes vean vulnerados o atropellados sus derechos principales. 

Por lo tanto, el organismo constitucional realizo su declaratoria correspondiente en 

base a la separación a los juicios moderados con respecto a los temas que son de 

investigación realizando una búsqueda exhaustiva a los hechos que son materia de 

impugnación; la detención tiene que ser de manera correcta, no podemos privar o 

detener la libertad de una persona sin ninguna razón justificada, puesto que como 

bien se mencionó, debemos respetar los derechos fundamentales e internacionales 

que amparan a las personas en nuestra sociedad.  

La presunción de inocencia, presupone quizás uno de los presupuestos más 

importantes de la administración de justicia penal en el ordenamiento de la nación, 
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que como fin supremo tiene la de fomentar el progreso y desarrollo de nuestra 

sociedad, de manera libre, con respeto a los derechos fundamentales e 

internacionalmente reconocidos del pueblo; desde esta base constitucional, el A 

quo no puede aplicar la función punitiva desde la aplicación de la pena cuando su 

culpabilidad no ha sido demostrada desde medios de prueba fehacientes, y que 

haya sido subsumidos a la causa. Comisión de los Derechos Humanos (2015). 

Estando a ello, el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en el marco 

de las Ciencias Penales, la encontramos como la guía principal, por lo que requiere 

una evaluación rigurosa que responda primordialmente a los fines procesales, lo 

que es controvertido en la actualidad. De acuerdo con lo dispuesto en nuestra 

Constitución Política del Perú, para no vulnerar los derechos fundamentales, deben 

existir suficientes elementos de convicción o indicios razonables, que aseguren al 

juez una conducta típica, antijurídica y culpable atribuida a uno o varios sujetos.  

Para el jurista De Paz (2008) señala que los elementos que pueden servir de base 

y fundamento a un raciocinio por virtud del cual se le considere criminalmente 

responsable del delito al presunto reo, es que se acepte la realidad de las 

sospechas deducidas contra él, y la convicción de culpabilidad que puedan 

apreciarse hasta ese entonces, por los datos resultantes del sumario. En ese línea 

de ideas, el peligro procesal, a criterio de los autores, tendrá que ser considerado 

como un indicador clave, dependiendo del contexto del sujeto investigado, así como 

de las circunstancias de la presunta conducta, como los antecedentes del imputado, 

que una vez evaluados requieren una mayor investigación, con referencia explícita 

a circunstancias y hechos, con clara idoneidad del procedimiento jurídico procesal.  

Principio de motivación, estando explícitamente regulada en el artículo 139° inciso 

5 de nuestra Constitución Política del Perú, en lo referente a la detención 

preventiva, asimismo lo encontramos plasmado en la Resolución Administrativa 

111-2003-CE-PJ de fecha 25 de setiembre del año 2003, el cual sostiene que los 

mandatos de detención deben encontrarse debidamente motivados, en lo que 

respecta a: el peligro procesal, pena probable, y la pena suficiente.   

En ese contexto, los operadores jurídicos se encuentran en la obligación 

constitucional de motivar sus resoluciones, guiándose en función a una imputación 
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necesaria, como a los presupuestos materiales, así también, por imperio de la ley, 

es exigible el uso adecuado de las terminaciones, la individualización de los 

elementos facticos y de convicción, los mismos que al encontrarnos en un 

requerimiento de P.P deberán ser subsumidos correctamente en cada uno de los 

presupuestos procesales.  

La deontología jurídica, esta figura nos acuñe como el deber ser jurídico que a 

rasgos generales indica que las resoluciones o actos emanados por el Juez a través 

de sus funciones, se encuentren motivadas y subsumidas a la norma aplicable al 

caso en concreto. Esta se extiende a la base de argumentación jurídica concisa 

según los sucesos pasibles de regulación jurídica, esta no solo debe fundarse en 

las normas, si no, que debe contemplar los casos en donde se hayan extendido 

leyes especiales al tratarse de casos de emergencia o que por su connotación sea 

necesario especificar a grandes detalles el proceso a seguir, permitiendo en ese 

sentido la aplicación en base a la experiencia del Juzgador desde su conocimiento 

y la premisa de que juez aplica el derecho y no podrá dejar de hacerlo. Mixán (1987) 

De acuerdo a lo mencionado por el autor Sánchez, (2010). La emisión de una orden 

de detención no puede ser automática, sino que debe ser útil y para los fines que 

la Constitución y la Ley estimen adecuados a las posibilidades de que disponga el 

imputado, o para evitar frustraciones durante la investigación. Si por la naturaleza 

propia la situación no se ajusta a esos fines, no debe imponérsela.  

Esta figura significa una medida cautelar personal y provisionalista, enfocada a 

restringir el derecho constitucional y mundialmente reconocido de la libertad, siendo 

por ello que el sujeto cautelado es restringido de realizar su voluntad según le 

convenga por un periodo de tiempo determinado; para ser más específica la idea 

traída a colación, es aquella situación en la que se impide que una persona 

determine su voluntad con este último ítem, siendo que tras haber adoptado esta 

figura, ya no puede cometer ningún hecho ilícito; se somete la misma a los 

principios de legalidad y proporcionalidad; su disposición se realiza vía mandato 

judicial o mediante actuación policial en casos de flagrancia. Sánchez (s/f). 

En esa línea, el Tribunal Constitucional, en diversas jurisprudencias ha reiterado 

que “(…) dos son los puntos imprescindibles que deben encontrarse en la 
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motivación una detención preventiva; debiendo ser legítimamente “suficiente”, por 

lo que quiere decir que debe fundamentar, por ella misma, los diversos argumentos 

de hecho y de derecho que sirven para respaldarla; además debe de ser 

legítimamente “razonada”, donde se pueda observar la circunspección judicial 

alrededor de todos los aspectos que prueban la obtención de una medida cautelar, 

dado que, de otra forma, fuera imposible su evaluación si es injustificada o 

arbitraria. 
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III. METODOLOGÍA  

En el presente capítulo se expone la metodología empleada en la presente 

investigación, como también el tipo y diseño de investigación, siguiendo los 

lineamientos del enfoque cualitativo, puesto que no se pretendió buscar una 

medición numérica, sino por el contrario, se buscó conocer, descubrir y determinar 

la situación en un contexto real, para así conseguir resultados acordes al objeto 

materia de investigación. 

Los métodos de investigación cualitativa tienen como objetivo obtener información 

basada en observaciones de comportamientos naturales, discursos y comentarios 

abiertos, e interpretar ideas y sus significados, en lugar de descubrir nuevos por sí 

mismos. 

3.1.- Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

El tipo de estudio puesto en práctica en la presente investigación será la de tipo 

aplicada, el cual pretende ser una aplicación práctica de conocimientos, aplicada 

en beneficio de un grupo comprometido en el proceso, en este y en la sociedad en 

general; además del acto de nuevos conocimientos que enriquecen al sujeto. El 

concepto de investigación aplicada tiene bases sólidas tanto en la epistemología 

como en el orden histórico y aborda los desafíos de comprender realidades 

sociales, complejas y cambiantes. (Cordero, 2008) 

Diseño de investigación 

La teoría fundamentada parte de nuestro diseño de investigación, suele ser 

bastante útil cuando un investigador pretende construir teorías desde el inicio de la 

recopilación y análisis de datos logrados en el escenario de estudio. 

Esta teoría va por encima de las investigaciones previas y las estructuras 

conceptuales consideradas, al explorar nuevas maneras de comprender los 

procesos sociales que se suscitan en nuestro entorno natural. (Lévano, 2007). 

3.2.- Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 

Categorías  
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Un investigador da sentido a los resultados de su investigación, y uno de los 

factores fundamentales a considerar es la construcción y distinción de un sujeto o 

un sujeto a partir de la información recopilada y organizada. Estas categorías y 

subcategorías se pueden crear antes del análisis, o pueden ser el resultado de 

generar referencias clave a partir de nuestras propias interrogantes. (Rodríguez, 

Guevara & Munster de la Rosa, 2015, págs. 6-7)  

En esa línea, nuestra investigación de tipo apriorística basada en nuestros objetivos 

de estudios propuestos, previo a nuestra recopilación de datos para su posterior 

estudio; tenemos los siguientes: 1 Cesación de Prisión Preventiva, y, 2 

Deshacinamiento Penitenciario.  

Subcategorías 

Con el objetivo de adentrarnos en averiguar minuciosamente cada una de nuestras 

categorías, y con el propósito de obtener una información más efectiva y 

beneficiosa, nos planteamos subcategorías que refuercen cada una de nuestras 

categorías antes predeterminadas. 

En esa línea, nuestras subcategorías planteadas en relación a nuestra primera 

categoría, se tiene: 1 Cesación de Prisión Preventiva por lesividad mínima, y, 2 

Decreto Legislativo N° 1513; y, en relación a nuestra segunda categoría, se tiene: 

Deshacinamiento Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba.  

Matriz de categorización apriorística  

Las categorías y subcategorías apriorísticas que se consideran en nuestra teoría 

de estudio desarrollada, se consideran los siguientes:  

Categoría 1, Cesación de Prisión Preventiva:  

Siendo un órgano procesal regulado en el artículo 283° del C.P.P, por el cual faculta 

al imputado exigir el cese de su mandato de P.P las veces que lo considere 

oportuno, y suplirla por un mandato con comparecencia.  En esa línea, para lograr 

obtener resultados más fructíferos, dividimos nuestra primera categoría en 2, la 

primera Cesación de Prisión Preventiva por lesividad mínima, el cual consiste en 

dictarse un mandato de P.P a una persona que se considera no haber lesionado 
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gravemente un bien jurídico protegido y sancionado penalmente; la segunda D.L 

1513, el cual establece disposiciones que buscan el deshacinamiento de diversos 

centros penitenciarios, debido al gran riesgo de contagio por el Covid-19, el mismo  

que desarrolla medidas excepcionales para la cesación de P.P de aquellos internos 

e internas que se encuentren en calidad de procesados o procesadas, conforme lo 

regula dicha normativa.  

Categoría 2, Deshacinamiento Penitenciario: 

Siendo el hacinamiento penitenciario un fenómeno social, producto de la 

sobrepoblación de internos que superan la capacidad máxima de albergue dentro 

de un establecimiento penitenciario; el deshacinamiento penitenciario tiene por 

objetivo reducir esta sobrepoblación penitenciaria, coadyuvando a que los internos 

se encuentren más holgados en sus estrechas celdas, evitando consigo la 

transmisión de enfermedades y consecuente muertes. En esa línea, para lograr 

obtener resultados más fructíferos en relación a nuestra segunda categoría, hemos 

dividido nuestra categoría en 1, Deshacinamiento Penitenciario del Establecimiento 

Penitenciario de Moyobamba, el cual, al mes de marzo del año 2020, al inicio del 

Estado de Emergencia, el Establecimiento Penitenciario “San Cristóbal” reportaba 

una sobrepoblación de 187 internos de su capacidad máxima de albergue, al cual 

se suma los niveles de insalubridad e higiene, y pésimas condiciones de 

infraestructura.  

3.3.- Escenario de estudio  

Esta investigación tiene como escenario de estudio a la Corte Superior de Justica 

de San Martín, lugar donde se sitúa el 1°, 2° y 3° Juzgado de Investigación 

Preparatoria. Siendo que a partir de la puesta en ejecución nuestras técnicas de 

estudio y instrumentos de recolección de datos, nos aportaran favorablemente a 

cumplir con nuestro estudio propuesto.  

3.4.- Participantes  

Para lograr obtener resultados válidos y eficientes, nuestros participantes objetivos 

serán expertos en la materia, como son el Dr. Juan Carlos Mas Guivin, Dr. Danny 

Miguel Talavera Argomedo y, Dra. Varenka Patricia Correa Pérez, con el propósito 

de que nuestros participantes, nos manifiesten, en su labor como como abogados 
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defensores, si los jueces han valorado o no en su oportunidad conceder el cese de 

prisiones preventivas a internos e internas en calidad de procesados y procesadas, 

bajo el amparo del D.L 1513, y, asimismo cumplir con el objeto de dicha norma que 

los involucra, lo que corresponde a hacer prevalecer el D.L 1513, y coadyuvar con 

el deshacinamiento penitenciario. 

Tabla 1: Expertos - Participantes 

N.º Apellidos y Nombres Descripción del cargo y/o estudios 

1 Mas Guivin, Juan Carlos 

Abogado y Maestro en Derecho Penal y Procesal 

Penal por la Universidad Cesar Vallejo; Doctorando 

en Derecho; Profesor visitante por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León México; Profesor visitante 

por la Universidad de Ciencias de la Seguridad de 

Nuevo León México; Docente investigador en 

Pregrado en la Universidad Cesar Vallejo de Perú, en 

las experiencias curriculares de Derecho Procesal 

Penal y Filosofía del Derecho; Director del taller 

permanente de Derecho y Literatura, Conferencista 

nacional e internacional en temas de Derechos 

Humanos, Literatura y Derecho; Miembro Honorario 

del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna; así 

también coautor de los libros “La Racionalidad Penal” 

y “La Investigación Jurídica” Editorial Hammurabi-

Chile, 2020.   

2 
Correa Pérez, Varenka 

Patricia 

Abogada por la Universidad Cesar Vallejo; 

Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal; 

Especialista en Derecho Constitucional y Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos; Doctorando 

en Derecho; Docente en la Escuela Técnica Superior 

de la Policía Nacional del Perú – Regional San Martín; 

Asesora Legal externa de la Municipalidad Distrital de 

Zapatero; Asesora Legal externa en la empresa 

Industria de Palma Aceitera de Loreto y San Martín; 

Diplomado Internacional en Derecho Procesal de 

Familia.  
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3 
Talavera Argomedo, 

Danny Miguel 

Abogado por la Universidad Cesar Vallejo; 

especialista en Derecho Penal y Procesal Penal; 

Especialista en Derecho Constitucional y Derechos 

Humanos; Maestrante en Gestión Pública; Docente 

en la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional 

del Perú – Regional San Martín; Asesor Legal externo 

en la Dirección Regional de Agricultura San Martín; 

Diplomado en Derecho de Familia.  

 

3.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Nuestra recopilación de datos parte de nuestras técnicas e instrumentos de estudio 

en relación a nuestras categorías propuestas, y acorde al enfoque cualitativo, es la 

técnica de análisis documental, que, de acuerdo a los actos resolutivos, ayudaran 

a enriquecer nuestros objetivos planteados. Asimismo, otra de las técnicas a 

emplear será la entrevista, que conforme a nuestra guía propuesta será aplicada a 

los mismos participantes. 

3.6.- Procedimiento 

Para desarrollar esta investigación, conforme a nuestras técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, hemos considerado pertinente tener acceso a los 

expedientes judiciales que resuelven el cese o la improcedencia al cese de P.P, a 

razón del D.L 1513, para con ello consolidar nuestro análisis documental respectivo. 

Asimismo, continuando con nuestro desarrollo de estudio, es relevante contar con 

la data de nuestros sujetos de estudio, y procesar nuestra guía de entrevistas, y de 

tal forma proceder con las entrevistas a nuestros participantes, formulándoles las 

preguntas abiertas respectivas, y al mismo, realizar las interpretaciones respectivas 

de lo manifestado por nuestros participantes de estudio, con el fin de cumplir con 

nuestros objetivos de estudio fijados.  

3.7- Rigor científico 

La presente investigación se desarrolla válidamente acorde a los indicadores 

científicos, de manera eficiente, con una correcta obtención e interpretación de 

datos y correcta construcción teórica. Consideramos importante dar el sustento 

científico a nuestra investigación, por tanto, cumplimos con el análisis respectivo de 
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revistas indexadas de carácter científico, así como tesis de diversos grados de 

estudio, que refuercen nuestras variables de estudio y nos generen mayor 

entendimiento, esto referente a nuestro problema propuesto.  

3.8.- Método de análisis de datos 

La presente investigación se desenvuelve en una teoría fundamentada, el cual 

permitirá a nosotros como investigadores, analizar y procesar toda la información 

que obtengamos.  

Asimismo, los datos procesados serán contrastada con la información teórica 

sustentada en nuestra investigación, a la par, los resultados que fehacientemente 

obtengamos, la contrastaremos con los resultados que primigeniamente 

considerábamos alcanzar, ello de acuerdo a nuestras variables de estudio y del D.L 

1513 que ampara nuestra investigación.   

3.9.- Aspectos éticos  

La presente investigación cuenta con la calidad ética debidamente aprobada, el 

cual subsiste en el consentimiento informado y aprobado de nuestra población y/o 

participantes de estudio, para que sean los mismos que tras el análisis de sus actos 

resolutivos complementen nuestra investigación.  

Esta investigación, propia de nuestra autoría, cumplirá con todos los parámetros 

establecidos por las normas APA, las citas válidamente estudiadas, que guardan el 

respeto debido a los autores que ayudan a complementar nuestra investigación.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.- Descripción de Resultados  

En el presente capitulo se realiza el análisis exhaustivo, a lo que representa los 

resultados que fueron adquiridos e interpretados de los datos de las entrevistas, lo 

cual, serán explicados a nivel descriptivo mediante tablas del mismo nivel, con ello 

obteniendo grandes y pertinentes resultados. Resulta importante mencionar que 

cada tabla expuesta significa el soporte fundamental que sostuvo cada pregunta de 

la entrevista, los mismos que fueron trazados y evaluados de manera conducente 

de acuerdo a nuestros objetivos, tanto generales como específicos, así como 

también de nuestras dos variables de estudio. 

Comparar la cesación de prisión preventiva en aplicación por el 

deshacinamiento penitenciario, a raíz de la Covid-19 – Técnica de entrevista. 

Tabla 2: Expertos entrevistados 

Pregunta N° 1 Experto Respuesta Resultado 

¿Podría explicar 

Usted en qué 

consiste el “Cese 

de Prisión 

Preventiva” a razón 

del Decreto 

Legislativo 1513, 

que establece 

disposiciones de 

carácter 

excepcional para el 

deshacinamiento 

de 

 

 

 

Experto Juan Carlos 

Mas Guivin 

 

 

 

Efectivamente el cese de 

prisión preventiva por 

razones de la pandemia es 

un tema enfocado en los 

derechos de las personas 

privadas de su libertad; a 

raíz de todo ello se dio el 

Decreto Legislativo, para 

que de esa manera los 

internos obtengan el 

privilegio de estar libres, no 

obstante, para ello el interno 

deberá realizar una serie de 

solicitudes para la obtención 

del mismo. Cabe indicar que 

el Decreto Legislativo 

debiendo realizar un análisis 

exhaustivo del mismo. 

 

De acuerdo al 

análisis resuelto, se 

puede evidenciar 

que el resultado es 

que las respuestas 

de los expertos 

infieren que el D.L 

merece una mejor 

interpretación puesto 

que de alguna u otra 

forma se puede 

observar lagunas o 
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establecimientos 

penitenciarios y 

centros juveniles, 

por riesgo de 

contagio de virus 

Covid-19? 

Experto Danny 

Miguel Talavera 

Argomedo 

 

 

 

 

 

 

 

En ello se puede observar 

que el mencionado decreto 

en su artículo 1 indica lo 

siguiente “tiene por objeto 

establecer un cuerpo de 

disposiciones de carácter 

temporal o permanente, que 

resguardan las bases 

excepcionales de 

suspensión de la prisión 

preventiva, beneficios 

penitenciarios, remisión de 

la pena y de justicia penal 

juvenil; así como sus 

respectivos procedimientos 

especiales cuando 

corresponda, en el marco de 

la emergencia sanitara 

nacional por el COVID-19”. 

vacíos legales; es 

más se podría hacer 

mención que dicho 

decreto necesitaría 

de algunos cambios 

en su estructura. El 

proceder en las 

solicitudes por parte 

de los internos 

debería estar 

fundamentado en 

base a la 

normatividad del 

caso. 

 

 

Experto Varenka 

Patricia Correa 

Pérez 

De acuerdo al citado 

decreto, se podría decir que 

esto es efectivo siempre y 

cuando se realice un 

adecuado análisis, puesto 

que si bien es cierto la 

pandemia conllevo a 

muchas muertes en nuestro 

país y mundo en general; 

este decreto de urgencia 

necesita de otros cambios 

pertinentes para no evitar el 

exceso de excarcelación de 

personas que muchos de 

ellos cometieron delito de 

lesa humanidad. 

Pregunta N° 2 Experto Respuesta Resultado 

A su criterio 

¿Considera usted 

favorable el D.L. 

1513 para 

 

 

Desde el punto de vista 

jurídico el D.L. 1513 

contiene falencias puesto 

que se puede observar a 

raíz del análisis; siendo esto 

“favorable” para el interno al 

De lo referido en el 

presente D.L. y, en 

base a los 

argumentos vertidos 
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conceder el ceses 

de Prisiones  

Preventivas para 

aquellos internos e 

internas que se 

encuentren en 

calidad de 

procesados y 

procesadas, en un 

contexto de 

pandemia por 

Covid-19? 

Experto Juan Carlos 

Mas Guivin 

 

 

 

momento de realizar su 

solicitud de 

deshacinamiento 

penitenciario, puesto que 

como bien se menciona- el 

decreto contiene defectos 

que perjudica seriamente al 

órgano judicial. Desde el 

punto de vista social para 

algunas personas esto es 

considerado como perjuicio 

total a la sociedad- por lo 

que algunos internos están 

procesados por delitos 

graves. 

por los expertos es 

que, el decreto no 

está siendo aplicado 

adecuadamente, 

incluso se puede 

apreciar que existe 

lagunas legales por 

lo que no se puede 

deducir la calidad del 

decreto. 

Cabe indicar que, el 

cese de Prisión 

Preventiva obedece 

a ciertos criterios de 

responsabilidad por 

parte del juzgador. 

 

 

 

Danny Miguel 

Talavera Argomedo 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente el D.L. citado 

en su pregunta no es 

favorable para la sociedad 

que se encuentra a la 

precaución de todo acto 

negativo realizado por el ser 

humano. Ante ello el 

juzgador debería realizar 

una mejor interpretación a 

las normas y, sería mucho 

mejor realizar la 

interpretación en base a 

fundamentos 

jurisprudenciales. También 

debo recalcar que el decreto 

en mención obedece a una 

interpretación exhaustiva 

del juzgador al realizar la 

resolución cuando lo dicta 

de manera favorable para el 

interno; puesto que en ello 

está la libertad de la persona 

que cometió un delito. 
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Experto Varenka 

Patricia Correa 

Pérez 

Con respecto al D.L., 

considero que contiene 

vacíos legales que 

simplemente genera 

perjuicio a la sociedad. Por 

lo que se requiere dar un 

mejor tratamiento al 

respecto y, con ello aseverar 

mucho más a la 

interpretación jurídica de 

ambos casos; aunado a ello 

debo recalcar que el 

beneficio para el interno a 

raíz de la pandemia tiene 

que ver mucho en el cambio 

que está teniendo en la 

cárcel. 

Pregunta N° 3 Experto Respuesta Resultado 

En lo concerniente 

al año 2020 

¿Conoce usted de 

la promulgación del 

D.L 1513, la 

necesidad de 

mantener o no las 

medidas de 

Prisiones 

Preventivas 

impuestas en todos 

los procesos a su 

cargo del Juez, y 

que no se 

encontraba en los 

supuestos de 

cesación regulados 

en el artículo 2 de 

la citada norma? 

 

 

Experto Juan Carlos 

Mas Guivin 

 

 

En relación al decreto 

legislativo, le cesación de 

prisión preventiva es un 

método o medida por la cual 

el fiscal realiza su 

investigación en forma de 

que el investigado no logra 

omitir o desvirtuar algún 

medio probatorio en su 

contra, por ello resulta 

indispensable realizar una 

correcta aplicación del 

decreto en mención. 

 

Definitivamente el 

D.L. 1513 según los 

expertos necesita de 

cambios pertinentes 

para que de esa 

manera poder 

observar los cambios 

pertinentes; si bien 

es cierto el decreto 

en mención tiene por 

objeto establecer un 

cuerpo de 

disposiciones de 

carácter temporal o 

permanente, pues 

ello obedece a 

cambios que sean 

 

Experto Danny 

Miguel Talavera 

Argomedo 

 

La prisión preventiva es una 

medida fundamental en los 

procesos, sin embargo, a 

raíz de la pandemia los 

internos se vieron 

totalmente perjudicados 

puesto que muchos de ellos 

perdieron la vida, siendo 

esencial aplicar el decreto 

en mención. 
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Experto Varenka 

Patricia Correa 

Pérez 

La cesación de prisión 

preventiva tiene que ver 

mucho con los supuestos 

que se debe analizar en 

base a la funcionalidad de la 

normatividad y, los hechos 

concretos que realizo la 

persona. Ante esto el 

decreto legislativo necesita 

un mejor tratamiento 

normativo y con ello se 

pueda fundamentar a 

cabalidad lo dispuesto por el 

mismo. 

 

efectivos tanto para 

la institución jurídica 

y social. 

 

Pregunta N° 4 Experto Respuesta Resultado 

A su criterio 

¿Considera Usted 

justa la restricción 

de no proceder con 

el cese de 

Prisiones 

Preventivas en los 

delitos regulados 

en el artículo 2° del 

D.L. 1513? 

 

 

Experto Juan Carlos 

Mas Guivin 

 

 

 

Por supuesto que sí, en ello 

se puede apreciar que 

diversos delitos graves no 

son aplicables en el decreto; 

por lo tanto, en ese punto 

está totalmente adecuado a 

la sociedad que busca 

tranquilidad y paz. Pero 

debo mencionar que de 

todas formas el decreto 

necesita de otro tratamiento 

respectivo para la correcta 

aplicación.  

 

En relación a la 

pregunta 

mencionada y 

resuelta por los 

expertos –

especialistas, desde 

nuestro punto de 

vista consideramos 

que resulta efectivo 

la negación de los 

delitos estipulados 

en el artículo 2° del 

D.L. No obstante, a 

ello y con 

concordancia con los 

expertos también 

resultaría factible 

 

Experto Danny 

Miguel Talavera 

Argomedo 

 

Considero justo la 

restricción en caso de los 

delitos estipulados en el 

artículo 2 del citado decreto, 

no obstante, a ello es 

menester referir que los 

delitos que se encuentran 

digamos “aceptable” la 

cesación de prisión 

preventiva también debería 

contener mayor tratamiento. 
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Experto Varenka 

Patricia Correa 

Pérez 

 

 

Resulta justo en la razón de 

estos delitos presuponen 

aquellos que no resulta 

justificables y pasibles, 

puesto que los mismos 

resultan una grave falta para 

el ordenamiento jurídico 

peruano y, por ende, 

manifiestan justas razones 

para que no acuñe la idea de 

que ante supuestos 

sanitarios como estos, los 

encausados resultaría 

beneficiados tras la 

comisión de sus actos 

delictivos. 

realizar cambios en 

dicho decreto, esto 

con la finalidad de 

dar una mejor 

interpretación al 

mismo. 

 

Pregunta N° 5 Experto Respuesta Resultado 

De acuerdo a su 

conocimiento ¿Qué 

entiende Usted por 

Hacinamiento 

Penitenciario? 

 

 

 

 

 

 

Experto Juan Carlos 

Mas Guivin 

 

 

 

El hacinamiento 

penitenciario se podría decir 

que está dentro de nuestros 

centros penitenciarios, es 

decir, es la sobrepoblación 

de internos por lo que esto 

genera crisis dentro del 

mismo. La acumulación de 

internos en los centros 

carcelarios se da en razón a 

la insuficiencia y carencia de 

nuestras autoridades. 

 

En relación a la 

pregunta planteada y 

conforme a la 

respuesta por parte 

de los expertos – 

especialistas, el 

hacinamiento 

penitenciario es la 

sobrepoblación o 

acumulación de 

internos en los 

centros carcelarios, 

por lo que esto 

genera preocupación 

y crisis dentro del 

sistema penitenciario 

y judicial.  

Experto Danny 

Miguel Talavera 

Argomedo 

Que, los centros de 

reclusión a cargo del 

Instituto Nacional 

Penitenciario, se encuentran 

sobrepoblados y, no reúnen 

la capacidad de aforo 

decente para los fines del 

establecimiento. Hoy que 

seguimos en pandemia por 

la COVID 19 debe tener 

mayor precaución en la 

autoridad puesto que en ello 
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recae la razón de la libertad 

del interno. 

 

 

 

Experto Varenka 

Patricia Correa 

Pérez 

Se entiende que los centros 

que recluyen a los reos, 

sean los denominados 

penales y centros juveniles 

de tratarse de menores 

infractores, se encuentran 

con exceso de reclusos, 

hecho que resulta perjudicial 

para la entidad estatal 

encargada de su 

mantenimiento y 

administración y, más aún si 

lo trasladamos al escenario 

pandémico del año 2020. 

Pregunta N° 6 Experto Respuesta Resultado 

A su criterio 

¿Considera usted 

que el D.L. 1513, a 

razón del cese 

Prisiones 

Preventivas, 

coadyuvo con el 

deshacinamiento 

del Establecimiento 

Penitenciario de 

Moyobamba? 

 

 

 

 

 

 

Experto Varenka 

Patricia Correa Pérez 

Sí, en el sentido que por esta 

medida se ha logrado reducir 

en gran medida el exceso de 

personas encarceladas por 

la prisión preventiva en el 

penal de Moyobamba, 

siendo ello una vía que 

coadyuva a evitar el contagio 

producido por el COVID -19, 

entiéndase ello como 

viabilización para fomentar el 

trabajo eficaz de los 

miembros del INPE dentro de 

los establecimientos y 

reduciendo el índice de 

contagios por el exceso de 

reos. 

 

Considerando las 

precisiones 

correspondientes, 

pues el D.L si 

contribuyo al 

deshacinamiento 

carcelario siendo esto 

por medio del D.L 

1513, pero debemos 

indicar que las 

personas liberadas 

por dicho decreto se 

encuentran ligadas a 

ciertas medidas que 

la propia 

normatividad exige. 

 

 

Por supuesto, el decreto que 

el factor determinante y 

principal por la cual muchos 

internos en la actualidad se 

encuentran en libertad, pero 

bajo condiciones de remitir 
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Experto Juan Carlos 

Mas Guivin 

informe a la autoridad de 

manera periódica. Resulta 

importante para la sociedad y 

centro penitenciario el 

realizar la cesación en base 

al decreto por ser de carácter 

de urgencia. 

 

Experto Danny 

Miguel Talavera 

Argomedo 

Sí, puesto que gracias al 

mencionado Decreto 

Legislativo y sus 

prerrogativas han fomentado 

una disminución en la 

sobrepoblación en los 

establecimientos 

penitenciaros y, en su 

defecto a promovido en la 

medida de lo posible un 

mejor ambiente. 

Pregunta N° 7 Experto Respuesta Resultado 

¿El Establecimiento 

Penitenciario de 

Moyobamba reúne 

las condiciones 

adecuadas para el 

albergue de los 

internos?  

 

 

 

Experto Varenka 

Patricia Correa Pérez 

Sí, pero lamentablemente el 

centro penitenciario está 

siendo distribuido de forma 

errónea por las autoridades 

que lo administran, es por 

esa razón que existe una 

sobrepoblación de los 

internos en conjunto de esto 

los problemas 

administrativos del INPE 

para realizar las mejoras; 

creo conveniente exhortar al 

Estado en buscar soluciones 

o crear mecanismos para 

que cada establecimiento 

tenga mejores condiciones 

en albergar a los internos. 

De acuerdo al análisis 

realizado a los 

expertos por medio 

de sus respuestas; la 

importancia de 

albergar a los 

internos en los 

centros 

penitenciarios, radica 

en la funcionalidad 

que puede dar a 

través de las 

autoridades del INPE, 

siendo esto el 

principal factor en la 

adecuada distribución 

de los internos, 

asignando a 

pabellones donde se 

Experto Juan 

Carlos Mas Guivin 

Definitivamente que no, 

como profesional en el 

campo de Derecho; la 

estructura del penal de 

Moyobamba está 

estructurado en forma 

incorrecta, es decir, no 



 

33 
 

cumple con las garantías 

necesarias de brindar una 

adecuada convivencia entre 

los internos y el personal del 

INPE; lo lógico y conveniente 

sería reformular la división de 

dicho centro en aras de 

respetar y contribuir al 

desarrollo personal. 

pueda observar un 

cambio notorio en los 

internos del penal.  

Experto Danny 

Miguel Talavera 

Argomedo 

El penal de Moyobamba si 

reúne las condiciones de 

albergar a los internos, pero 

el principal problema de esto 

es que no se encuentra 

debidamente estructurado 

por personal especial. 

Debería haber un 

replanteamiento al penal 

desde cero. 

 

4.2. Resultados del Decreto Legislativo N° 1513  

El D.L en mención cumple con la función de establecer la facultad de legislar en 

materia penal, procesal penal, penitenciaria y de justicia penal juvenil, en particular, 

en lo que respecta a revisión de medidas de coerción procesal, beneficios 

penitenciarios, conversión de penal, 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 e inmediata en la 

sobrepoblación, que afecta al Sistema Nacional Penitenciario y al Sistema de 

Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal, a fin de reducir 

las posibilidades de un contagio masivo con el Covid-19, esto de las personas 

privadas de su libertad, así como de los mismos servidores que trabajan en 

establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y de la ciudadanía en general.  

Asimismo, se puede decir que tiene por objeto establecer diversas medidas 

destinadas a impactar favorablemente en el novel de hacinamiento de los centros 

penitenciarios y centros juveniles a nivel nacional, puesto que están orientadas a 

personas privadas de su libertad, sea por sentencia condenatoria o medida de 
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coerción personal, así como las que cuenten con una medida de internamiento por 

infracción a la Ley penal o medida de internamiento preventivo, a fin de preservar 

la vida y salud de las personas privadas de su libertad, así como de los funcionarios 

y servidores que brindan servicios en estos establecimientos.  

4.3. Resultados de la Sentencia / Expediente N° 00027-2019-17-5002-JR-PE-02 

Con respecto al expediente N° 00027-2019-17-5002-JR-PE-02  de la Primera Sala 

Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, en la cual se puede evidenciar que la defensa del 

imputado solicito el cese de P.P a efectos de la pandemia por Covid-19, 

sustentando por medios de informes médicos que daban la razón del riesgo a la 

vida y salud del imputado, lo cual se consideraba que padecía de enfermedad 

cardiovascular y arritmia cardiaca; sin embargo el Ministerio Publico que, para 

ejecutar el cese de prisión preventiva se debe analizar los aspectos humanitarios 

por parte de los magistrados, es decir, a través del análisis se llega a concluir o 

deducir en verdad que el imputado compilaba las condiciones de variar la prisión 

preventiva por detención domiciliaria; asimismo el Ministerio Publico indico y 

sustento mediante informe del INPE que el interno se encontraba recibiendo los 

cuidados adecuados por personal médico; empero la defensa mencionaba que todo 

lo estipulado no reunía las circunstancias necesarias para que el imputado 

desarrolle su vida de manera “normal” en el centro penitenciario; a raíz de toda la 

fundamentación expuesta tanto, por la defensa del imputado y el Ministerio Publico, 

los magistrados realizaron el análisis concreto del caso, debemos recalcar algo muy 

importante en el fundamento expuesto por la sala en su considerando Décimo 

Séptimo: “… a esta situación de riesgo se le deben agregar los problemas 

actuales que padece nuestra realidad carcelaria. En efecto, el hacinamiento 

carcelario es un hecho notorio que genera una situación de especial 

vulnerabilidad de un interno con comorbilidades frente al Covid-19. Es más, 

este Tribunal Constitucional se ha manifestado al respecto y ha declarado un 

estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento de los 

establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la calidad de su 

estructura y servicios básicos a nivel nacional”. 
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Por lo tanto, la sala tomo la decisión de declarar fundado el recurso de apelación 

interpuesta por la defensa del imputado, reformándola y resolviendo sustituir el 

mandato de P.P por la medida de detención domiciliaria, por el tiempo restante de 

medida inicial.  

4.4. Descripción de Discusión 

Para la descripción de nuestra discusión; nuestro objetivo general, se considera 

el análisis de documentos, por lo que será válido conocer si los J.I.P  han valorado 

el D.L N° 1513 para conceder ceses de prisiones preventivas, y con ello determinar 

si coadyuvaron a disminuir el nivel de hacinamiento del Establecimiento 

Penitenciario de Moyobamba; precisamente el Sistema Nacional Penitenciario 

viene atravesando desde hace varias décadas una aguda crisis, debido 

principalmente a la sobrepoblación de internos en los establecimientos 

penitenciarios, que han sido superados en su capacidad de albergue, así como por 

falta de los medios necesarios (como recursos humanos, logísticos, presupuesto y 

servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria), a todo 

esto se suma la declaración de emergencia sanitaria por el virus Covid-19. 

De acuerdo al D.L N° 1513, en su artículo 3° - revisión de oficio de la P.P, los jueces 

de investigación preparatoria a nivel nacional, en un plazo máximo de veinte (20) 

días hábiles, revisan de oficio la necesidad de mantener o no la medida de prisión 

preventiva impuesta en todos los procesos que tengan a su cargo y que no se 

encuentren en los supuestos de cesación regulados en el artículo 2°; en ese mismo 

artículo está señalado cuales son los valores que utiliza el juzgador para la revisión 

y decisiones de la cesación de prisión preventiva.   

En aplicación a la ficha de entrevista; es importante observar las referencias que 

nos brindan los expertos, indicando que la cesación de la medida procede siempre 

y cuando se demuestre con nuevos elementos de convicción lo contrario, por la 

cual se imputa a una persona, es decir elementos veraces de demostrar la legalidad 

del mismo. Tal como lo estipula el artículo 283° inciso 3 del CPP “La suspensión de 

la medida se admitirá cuando existan novedosos elementos de convicción, que no 

concurran los motivos que determinaron su imposición, y resulte necesario 

sustituirla por la medida de comparecencia. Para la imposición de la medida 
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sustitutiva, el Magistrado tomará en cuenta, adicional: i) los detalles personales del 

sujeto activo, ii) el tiempo transcurrido desde la privación de libertad, y, iii) el estado 

de la causa” 

Como primer objetivo específico, será conocer si el D.L N° 1513 fue valorado 

para conceder el cese de prisiones preventivas por peligro inminente de contagio 

de Covid-19. 

Tabla 03: Análisis y discusión del primer objetivo específico   

Documento Normativo Análisis Discusión 

Decreto Legislativo N° 

1513 

La cesación de la P.P tiene 

como consecuencia que se 

sustituya la misma por una 

medida de comparecencia 

simple o con restricciones, 

el juez, en los supuestos 

que dicte comparecencia 

con restricciones, puede 

imponer todas las medidas 

o reglas de conducta 

necesarias para asegurar la 

presencia del imputado en 

el desarrollo del proceso. 

No se descarta el uso de la 

vigilancia electrónica. 

Asimismo, no descarta la 

posibilidad que se varíe el 

arresto domiciliario; en tal 

caso, establece de manera 

imperativa que el domicilio 

donde se cumple la medida, 

no donde reside la víctima 

del delito materia de 

proceso, ni tampoco uno 

El primer párrafo del 

artículo 3° del D.L N° 1513 

señala que, “(…) en un 

plazo máximo de veinte (20) 

días hábiles, revisan de 

oficio la necesidad de 

mantener o no la medida de 

P.P”. El texto puede dar 

lugar a dos sentidos 

interpretativos: i) que los 

jueces de investigación 

preparatoria, únicamente 

con su criterio, verificarán la 

necesidad de mantener la 

P.P; o ii) que los jueces de 

investigación preparatoria 

de oficio, es decir, sin 

solicitud de la defensa, 

convocarán a las partes 

procesales para audiencia, 

donde se verificará la 

necesidad de mantener o 

cesar la P.P.  
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que se ubique a menos de 

quinientos (500) metros del 

domicilio donde reside la 

víctima.  

Discusión: La referencia a este dispositivo atiende a lo establecido en el artículo 

283° del CPP, que señala que la tramitación de la cesación de la P.P será el trámite 

de la prolongación de la P.P, es cierto, la carga procesal se incrementará; empero, 

interpretar restrictivamente que el Juez resuelva en su despacho sin un mínimo de 

contradictorio, y que convoque a audiencia únicamente cuando el pedido de 

cesación sea de parte, no solo afecta el principio de contradicción, sino sobre todo 

el derecho de defensa del interno, desnaturalizando y desviando por demás los 

fines del D.L N° 1513. 

El segundo objetivo específico, será analizar a cuanto se redujo el nivel de 

hacinamiento del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba, a razón de la 

valoración del D.L. 1513. 

De acuerdo al Expediente N° 00396-2020-64-2201-JR-PE-02 del Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Moyobamba; se tiene como resultado 

que, la imputada Natividad del Pilar Soplin Vargas, por medio de su abogado solicito 

la cesación de su prisión preventiva, a raíz de la pandemia que a nivel mundial se 

generó, conllevando a muertes de varios ciudadanos y, no podemos dejar de lado 

ni mucho menos dejar de mencionar que dentro de los centros penitenciarios 

también hubo un contagio innumerable de la Covid19; es por esa misma razón que 

la interna del penal solicito dicha medida puesto que dentro del penal se observaba 

un caos total entre los internos ya que se evidenciaba a todas luces las muertes de 

los internos en cada pabellón, la entrada y salida a diario de balones de oxígeno- 

no obstante a ello; para solicitar beneficios penitenciarios se tiene que revisar 

exhaustivamente el proceso del interno, por lo que el juez debe analizar el delito, el 

grado del mismo y si en verdad recae para dicha medida de cesación de prisión; 

aunado a ello también se tiene que tener en consideración el estado de salud y la 

edad del interno, mediante esto el juez realiza la valoración correspondiente para 

emitir su decisión. Por lo tanto, el juzgado resolvió declarar infundado la solicitud 

de cesación de P.P para la interna consignado su nombre en párrafo anterior; 
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puesto que la mencionada persona no cumplía con los presupuestos para la 

reversión, en conjunto con esto el delito cometido por la persona no se encuentra 

contemplado para beneficios penitenciarios; por siguiente punto el juzgado exhorto 

a las autoridades del INPE en adoptar medidas para salvaguardar la salud de todos 

los internos del penal de Moyobamba. 

Que, de acuerdo al Expediente N°: 180-2021 por Homicidio Simple, llevado a 

trámite en el Primer Juzgado Unipersonal de Moyobamba, la sentenciada Luz 

Martha Oblitas Vera, solicita al órgano jurisdiccional competente la concesión del 

beneficio penitenciario por semilibertad.  

La solicitante ha sido condenada por el delito mencionado a cumplir la pena 

privativa de libertad desde el 11 de marzo del 2020 hasta el 11 de enero del 2023, 

teniendo en atención que ha cumplido su P.P por nueve meses, por haber sido la 

autora del delito de homicidio simple en grado de tentativa, ello debido a que al 

ingresar al cuarto de su vivienda, encontró a su ex pareja teniendo relaciones con 

una menor edad, entonces, por la situación desagradable y la decepción que le 

embargó, tomó con un machete que estaba en la habitación y agredió al sujeto con 

golpes en la cabeza y provocándole dos lesiones contundentes motivados por ser 

una persona impulsiva en riesgo moderado al momento de los hechos. 

El Juzgado acota que al amparo del artículo 57° del Código de Ejecución Penal, los 

beneficios penitenciarios serán determinados por las permisiones de Ley vigentes 

al momento de la confirmatoria de la condena y esta adquiera la condición de firme; 

así mismo, hace referencia al fundamento 11 del Acuerdo Plenario N° 2-2015/CIJ-

116 donde se especifica que la Ley Procesal Penal que el trámite referente al 

beneficio penitenciario se dará al momento de iniciarse el cumplimiento de la pena 

privativa de libertad.  

Entonces al estar inmersa en el proceso de beneficio penitenciario, de acuerdo al 

D.L 1513 en su artículo 11°, la recurrente ha tenido que presentar su certificado de 

antecedentes judiciales, informe que acredita se encuentra cumpliendo el tercio de 

la pena total para el beneficio de semilibertad y otros que se especifican en el 

apartado del Decreto Legislativo. Así mismo, el Tribunal Constitucional mediante 

sentencia del expediente número: 5904-2005-PHC, acota que los beneficios 
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penitenciarios no están sujetos únicamente a las permisiones por Ley, sino a la 

interpretación del Juez y su revisión en base a lo actuado desde la base del grado 

de readaptación al que ha llegado la solicitante, siendo que de los hechos, pese a 

no haber existido actividades productivas por la pandemia, ella se mantuvo en el 

taller de costura ocupando su tiempo en dicho rubro, sin embargo no existe 

documentación con fecha cierta de su horario de trabajo y los conexos a su 

desempeño.  

En ese extremo, se declara Infundada su solicitud en atención a que el 

establecimiento penitenciario reúne las capacidades de bioseguridad para los 

internos, la solicitante no se encuentra dentro del grupo de riesgo y, por la data de 

su solicitud, se entiende que solo busca el beneficio sin haber alcanzado un nivel 

de rehabilitación y adaptación aceptable para la misma. 

El tercer objetivo específico, Comparar la cesación de prisión preventiva en 

aplicación por el deshacinamiento penitenciario, a raíz de la Covid-19 – Técnica de 

entrevista a expertos. 

Con respecto a la pregunta que se planteó que ¿Podría explicar Usted en que 

consiste el “cese de prisión preventiva” a razón del Decreto Legislativo 1513, que 

establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus 

Covid-19? El experto Juan Carlos Mas Guivin, indico que, efectivamente el cese 

de prisión preventiva por razones de la pandemia, es un tema enfocado en los 

derechos de las personas privadas de su libertad; a raíz de todo ello se dio el 

Decreto Legislativo, para que de esa manera los internos obtengan el privilegio de 

estar libres, no obstante, para ello el interno deberá realizar una serie de solicitudes 

para la obtención del mismo. Cabe indicar que el decreto legislativo debiendo 

realizar un análisis exhaustivo del mismo. Por su parte el experto Danny Miguel 

Talavera Argomedo ratifico que, en ello se puede observar que el mencionado 

decreto en su artículo 1° indica lo siguiente “tiene por objeto establecer un cuerpo 

de disposiciones de carácter temporal o permanente, que resguarden las bases 

excepcionales de suspensión de la prisión preventiva, beneficios penitenciarios, 

remisión de la pena y de justicia penal juvenil; así como sus respectivos 
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procedimientos especiales cuando corresponda, en el marco de la emergencia 

sanitaria nacional por el Covis-19”. La experta Varenka Correa Pérez, indico que, 

de acuerdo al citado decreto, se podría decir que esto es efectivo siempre y cuando 

se realiza un adecuado análisis puesto que si bien es cierto la pandemia conllevo 

a muchas muertes en nuestro país y mundo en general; este decreto de urgencia 

necesita de otros cambios pertinentes para no evitar el exceso de excarcelación de 

personas que muchos de ellos cometieron delito de lesa humanidad 

Otra pregunta primordial que se realizó a los expertos ¿Considera Usted favorable 

el D.L. 1513 para conceder el cese de prisión preventiva para aquellas personas 

que se encuentren en calidad de procesados y procesadas, refiriendo al contexto 

de la pandemia del Covid-19? Lo cual el experto Juan Carlos Mas Guivin, indica 

que desde el punto de vista jurídico el D.L. 1513 contiene falencias puesto que se 

puede observar a raíz del análisis; siendo esto “favorable” para el interno al 

momento de realizar su solicitud de deshacinamiento penitenciario puesto que 

como bien se menciona, el decreto contiene defectos que perjudica seriamente al 

órgano judicial. Desde el punto de vista social para algunas personas esto es 

considerado como perjuicio total a la sociedad, por lo que algunos internos están 

procesados por delitos graves. El experto Danny Miguel Talavera Argomedo, 

refiere que efectivamente el D.L. citado en su pregunta no es favorable para la 

sociedad que se encuentra a la precaución de todo acto negativo realizado por el 

ser humano. Ante ello el juzgador debería realizar una mejor interpretación a las 

normas y, sería mucho mejor realizar la interpretación en base a fundamentos 

jurisprudenciales. También debo recalcar que el decreto en mención obedece a una 

interpretación exhaustiva del juzgador al realizar la resolución cuando lo dicta de 

manera favorable para el interno; puesto que en ello está la libertad de la persona 

que cometió delito. La experta Varenka Correa Pérez, menciona que, con respecto 

al D.L., considero que contiene vacíos legales que simplemente genera perjuicio a 

la sociedad. Por lo que se requiere dar un mejor tratamiento al respecto y, con ello 

aseverar mucho más a la interpretación jurídica de ambos casos; aunado a ello 

debo recalcar que el beneficio para el interno a raíz de la pandemia tiene que ver 

mucho en el cambio que está teniendo en la cárcel. 
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Por último, la pregunta ¿Considera Usted que el D.L. 1513, a razón del cese de 

prisión, coadyuvo con el deshacinamiento del Establecimiento Penitenciario de 

Moyobamba? la experta Varenka Correa Pérez, manifiesta que sí, pero 

lamentablemente el centro penitenciario está siendo distribuido de forma errónea 

por las autoridades que lo administran, es por esa razón que existe una 

sobrepoblación de los internos en conjunto de esto los problemas administrativos 

del INPE para realizar las mejoras; creo conveniente exhortar al Estado en buscar 

soluciones o crear mecanismos para cada establecimiento tenga mejores 

condiciones en albergar a los internos. Por otra parte, el experto Danny Miguel 

Talavera Argomedo, indica que definitivamente que no, como profesional en el 

campo de Derecho; la estructura del penal de Moyobamba está estructurado en 

forma incorrecta, es decir, no cumple con las garantías necesarias de brindar una 

adecuada convivencia entre los internos y el personal del INPE; lo lógico y 

conveniente sería reformular la división de dicho centro en aras de respetar y 

contribuir al desarrollo personal. Asimismo, el experto Juan Carlos Mas Guivin, 

refiere que el penal de Moyobamba si reúne las condiciones de albergar a los 

internos, pero el principal problema de esto es que no se encuentra debidamente 

estructurado por personal especial. Debería haber un replanteamiento al penal 

desde cero. 
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1 Como primera conclusión, y, en relación al objetivo general planteado en 

nuestra investigación es menester hacer mención que no se cuestiona la 

administración de Justicia impartida por los Jueces de Investigación 

Preparatoria, sin embargo, es necesario hacer mención que el 

desconocimiento de la aplicación del D.L 1513 en cierta forma ha reducido 

el hacinamiento del Establecimiento Penitenciario de la ciudad de 

Moyobamba, sin embargo, se debe tomar en cuenta a quienes están en el 

mismo como cumplimiento de prisión preventiva. 

 
5.2 Como segunda conclusión, en concordancia con nuestro primer objetivo 

específico es que, el Decreto Legislativo N° 1513 si fue valorado para 

emanar y disponer el cese de la prisión preventiva como medida para 

contrarrestar el riesgo inminente de contagio de la Covid-19; frenando con 

ello el Estado peruano evitar el esparcimiento de esta cepa maligna en el 

territorio nacional. 

 

5.3 Como tercera conclusión, con relación a nuestro segundo objetivo específico 

en el ámbito del proceso penal, en aplicación de este decreto se ha logrado 

un reducimiento en el establecimiento penitenciario de la ciudad de 

Moyobamba, sin embargo, aunque ha sido significativa, aún es necesario 

mencionar el déficit de aforo en estos centros de reclusión que se encuentran 

albergando a más reos de la capacidad para la que estaban previstos. 

 

5.4 Como ultima conclusión, es totalmente significante lo que mencionan los 

expertos, referido a que este decreto surgido en atención del Estado de 

Emergencia suscitado en el territorio nacional, promueve la libertad de las 

personas que se encuentran recluidas mediante la figura de P.P; sin 

embargo, el mencionado decreto requiere de una modificación, pues aunque 

regule una serie de procedimientos para acceder al derecho premial, en ella 

se aprecian lagunas que dificultan su correcta interpretación y aplicación 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

6.1 Se recomienda al director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de la 

ciudad de Moyobamba en realizar las mejoras continuas de cada pabellón 

del centro penitenciario; ya que como se puede observar en el desarrollo de 

la presente investigación, no todos los internos tienen el privilegio de obtener 

beneficios penitenciarios por razones debidamente fundamentada por el 

juzgador; asimismo se recomienda la restructuración total del centro en 

mención para que así cada interno tenga mejores acondicionamientos y de 

esa manera la resocialización sea fruto del trabajo de las autoridades del 

INPE. 

 
6.2 Se recomienda al presidente del Poder Judicial a realizar en conjunto con las 

autoridades judiciales de cada ciudad, ejecutar un plan de acción frente a la 

pandemia de la Covid-19, debido a que bastantes internos solicitan medida 

de cesación de prisión preventiva, sin embargo el juzgador no realiza 

correctamente la valoración que, si bien es cierto para los beneficios debe 

haber ciertos presupuestos por parte del interno, pero en ocasiones estos 

presupuestos presentado por la persona no se encuentra debidamente 

fundamentado por parte del Juez en su decisión. 

 

6.3 Se recomienda a la población en general y a al Director de la Escuela 

Profesional de Derecho de la Universidad Cesar Vallejo filial Moyobamba, en 

incorporar el presente trabajo como estudio importante para el 

deshacinamiento penitenciario a raíz de la Covid-19, puesto que existe 

información muy relevante y consistente sobre el mismo
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ANEXO 05: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

CATEGORIAS DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Cesación de 

Prisión Preventiva 

por COVID-19 

Órgano procesal regulado en 

el artículo 283° del código 

procesal penal, que faculta al 

imputado solicitar el cese de 

su mandato de prisión 

preventiva las veces que lo 

considere pertinente y 

sustituirla por una medida de 

comparecencia; siendo 

relevante las implicancias 

negativas que el Covid-19 

pueda afectar en perjuicio de 

la población penitenciaria. 

En nuestra investigación 

será considerada como 

variable independiente, 

valiéndose por sí misma en 

el presente estudio.  

Doctrina 

Jurisprudencial 

 Teoría de 

carácter 

excepcional 

respecto al cese 

de prisión 

preventiva. 

 Teoría del 

derecho penal. 

 Normativa legal. 

 Declaratoria de 

Emergencia 

Sanitaria. 

Nominal 

Deshacinamiento 

Penitenciario 

Tiene por objeto reducir la 

sobrepoblación penitenciaria, 

coadyuvando a que los 

internos estén más holgados 

en sus estrechas celdas, 

En nuestra investigación, 

será considerada como 

variable dependiente, 

puesto que depende de 

nuestra primera variable, 

Doctrina 

Jurisprudencial 

 Capacidad de 

albergue 

(182 internos, 

equivalente al 26% 

más de su 

Nominal 



 

 
 

evitando el contagio de 

enfermedades y consecuente 

muertes, 

que vendría a ser el cese de 

prisión preventiva por 

Covid-19, para poder 

coadyuvar con el 

deshacinamiento.  

capacidad-2019), 

(187 internos, 

equivalente al 29% 

más de su 

capacidad-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 06: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORISTICA 

“Cesación de prisión preventiva por covid-19 y el deshacinamiento penitenciario, valorado por los juzgados de 

investigación preparatoria, Moyobamba 2020” 

MATRIZ DE CATEGORIZACION APRIORISTICA 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 

Problema general 

¿Los jueces de los J.I.P de 

Moyobamba han valorado el 

D.L. 1513 para conceder el 

cese de prisión preventiva a 

internos e internas en calidad 

de procesados y procesadas y 

con ello coadyuvaron al 

deshacinamiento del 

establecimiento penitenciario 

de Moyobamba? 

 

Problemas específicos 

1.- ¿El D.L. 1513 fue 

debidamente valorado para 

conceder el cese de prisión 

Objetivo general 

Conocer si los J.I.P han 

valorado el D.L. 1513 para 

conceder ceses de prisión 

preventiva y con ello determinar 

si coadyuvaron a disminuir el 

nivel de hacinamiento del 

establecimiento penitenciario 

de Moyobamba. 

 

Objetivos específicos 

 
1.- Conocer si el D.L. 1513 fue 

valorado para conceder el cese 

de prisión preventiva por riesgo 

inminente de contagio de la 

Hipótesis General 

Los jueces de los J.I.P SÍ han valorado el D.L 

1513, concediendo ceses de prisiones 

preventivas a internos e internas en calidad de 

procesados y procesadas, asimismo dicha 

norma coadyuvo en disminuir el nivel de 

hacinamiento del Establecimiento 

Penitenciario de Moyobamba. 

 

Hipótesis específica 

 
Los jueces de los J.I.P NO han valorado el 

D.L 1513, por lo que no se dio el cese de 

prisión preventiva a internos e internas en 

calidad de procesados y procesadas, 

asimismo dicha norma coadyuvo en disminuir 

 

Técnicas: 

 

1) Recopilación 

Documental, de 

doctrina y 

jurisprudencia 

nacional. 

 

2) Análisis de 

Fuente 

Documental, de 

doctrina y 

jurisprudencia 

nacional. 

 

Instrumentos: 



 

 
 

preventiva a internos e internas 

en calidad de procesados y 

procesadas?  

2.- ¿El D.L. 1513 coadyuvo a 

disminuir el nivel de 

hacinamiento en el 

establecimiento penitenciario 

de Moyobamba?  

3.- ¿De qué manera los jueces 

utilizaron el criterio en 

concordancia con el D.L. 1513 

para realizar la cesación de 

prisión preventiva por la 

pandemia Covid-19? 

Covid-19; a través del análisis 

de guía documental. 

2.- Analizar el nivel de 

reducción de hacinamiento 

carcelario en el establecimiento 

penitenciario de Moyobamba a 

razón de la valoración del D.L. 

1513; a través de la guía de 

análisis jurisprudencial. 

 3.- Comparar la cesación de 

prisión preventiva en aplicación 

por el deshacinamiento 

penitenciario a raíz de la Covid-

19; técnica de entrevista a 

expertos. 

el nivel de hacinamiento del Establecimiento 

Penitenciario de Moyobamba.  

 

 

1) Guía de Análisis 

de fuente 

Documental. 

2) Guía de 

Entrevista  

 
 

 

Diseño y Tipo de 

investigación 
Población y muestra Variables y Dimensiones 



 

 
 

Diseño: Teoría fundamentada 

parte de nuestro diseño de 

investigación; se realiza la 

construcción de teorías desde 

el inicio de la recopilación y 

análisis de datos logrados en el 

escenario de estudio, lo cual 

serán analizado y debidamente 

fundamentados en razón a 

nuestras variables de estudio. 

 

Tipo: Aplicada 

 

 

Población: Como población de 

estudio se tiene a la Corte 

Superior de Justicia de San 

Martín, lugar donde se sitúa el 

1°, 2° y 3° Juzgado de 

Investigación Preparatoria. 

 

 

Muestra: Expertos en la 

materia, como son el Dr. Juan 

Carlos Mas Guivin, Dr. Danny 

Miguel Talavera Argomedo, 

Dra. Varenka Patricia Correa 

Pérez. 

 

 

 Variables  Dimensiones 

Prisión preventiva 

Teoría de carácter 

excepcional 

Teoría del Derecho 

Penal 

Normatividad 

Deshacinamiento 

Penitenciario 

Capacidad de albergue 

Doctrinas 

fundamentadas 

Jurisprudencia 

relevante  

 

 

 



 

 
 

ANEXO 07: INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 08: CARTAS DE ACEPTACIÓN DE LOS EXPERTOS -

ESPECIALISTAS EN MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 09: GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS DIRIGIDO A LOS 

ESPECIALISTAS EN MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL 

 
Buenos días: Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la 

Universidad Cesar Vallejo. Nos encontramos realizando una guía de preguntas 

para formalizar nuestro trabajo de investigación denominado: “Cesación de 

Prisión Preventiva por COVID-19 y el Deshacinamiento Penitenciario, 

valorado por los Juzgados de Investigación Preparatoria, Moyobamba 

2020”. Agradeceremos a usted se sirva contestar a las preguntas planteadas 

con la mayor sinceridad posible. Gracias por su amabilidad.  

Objetivo General: Conocer si los Juzgados de Investigación Preparatoria ha 

valorado el D.L 1513 para conceder ceses de prisiones preventivas, y con ello 

determinar si coadyuvaron a disminuir el nivel de hacinamiento del 

Establecimiento Penitenciario de Moyobamba.  

Finalidad de la entrevista: El instrumento tiene como fin de que, los Juzgados 

de Investigación Preparatoria ha valorado el D.L 1513 para conceder ceses de 

prisiones preventivas, y con ello determinar si coadyuvaron a disminuir el nivel 

de hacinamiento del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba.  

Instrucciones sobre el proceso: A continuación, se le presenta un cuestionario 

de 07 preguntas, con características abiertas a fin que usted pueda describir 

dentro de su experiencia que criterios tienen en cuenta sobre el testigo impropio 

y la afectación a la teoría de la verdad material. 

Cuerpo Conjunto de Preguntas:  

1. ¿Podría explicar Usted en que consiste el “Cese de Prisión Preventiva” a 

razón del Decreto Legislativo N° 1513, que establece disposiciones de 

carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos 

penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus Covid-

19? 

2. A su criterio ¿Considera Usted favorable el D.L 1513 para conceder ceses 

de Prisiones Preventivas a aquellos internos e internas que se encuentren 



 

 
 

en calidad de procesados o procesadas, en un contexto de pandemia por 

Covid-19? 

3. En la concerniente al año 2020 ¿Conoce usted de la promulgación del D.L 

1513 la necesidad de mantener o no las medidas de Prisiones Preventivas 

impuestas en todos los procesos a su cargo del Juez y que no se 

encontraban en los supuestos de cesación regulados en el artículo 2° de 

la citada norma? 

4. A su criterio ¿Considera Usted justa la restricción de no proceder con el 

cese de Prisiones Preventivas en los delitos regulados en el artículo 2° 

del D.L 1513? 

5. ¿Qué entiende Usted por hacinamiento penitenciario? 

6. A su criterio ¿Considera Usted que el D.L 1513, a razón del cese de 

Prisiones Preventivas, coadyuvo con el deshacinamiento del 

Establecimiento Penitenciario de Moyobamba? 

7. ¿El Establecimiento Penitenciario de Moyobamba reúne las condiciones 

adecuadas para el albergue de los internos? 

 

 

Gracias a cada una de las respuestas correspondientes a las preguntas, todo 

lo referido tiene un fin netamente investigativo; al término de la investigación 

se le entregara una copia del informe de tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 10: GUÍA DE ENTREVISTA DESARROLLADAS POR LOS 

ESPECIALISTAS EN MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 12: VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se reunió mediante “Zoom” a los expertos – especialistas para dialogar acerca de las 

entrevistas propuestas, quedando en acuerdo que nos remitirían las entrevistas 

desarrolladas vía WhatsApp.   

 


