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PRESENTACIÓN

La privación de la libertad constituye una medida extrema que adoptan los Estados, de manera 
recurrente,	como	un	mecanismo	para	sancionar	 la	comisión	de	un	delito.	Además,	refleja	 la	
intensidad con que la sociedad considera que determinadas conductas deben ser penadas. No 
obstante, con frecuencia, las condiciones en las cuales se cumple una pena de esta naturaleza 
resultan inadecuadas e incompatibles con los derechos fundamentales que las personas 
privadas de libertad conservan, y que no son afectados por una condena judicial. 

Lejos	del	escrutinio	público	es	posible	constatar	deficiencias	en	la	infraestructura,	condiciones	de	
insalubridad,	insuficiencias	en	el	suministro	de	alimentos,	falta	de	atención	médica,	exposición	
a enfermedades transmisibles y niveles inaceptables de sobrepoblación que afectan a los 
derechos fundamentales y la calidad de vida de las personas internas en los establecimientos 
penitenciarios de nuestro país. 

Por otro lado, las personas que sufren la condición de procesadas y se encuentran expectantes 
de juicio, no están separadas de las condenadas. En razón de ello, a las persistentes denuncias 
que alegan maltratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios 
de los establecimientos penales se suman los incidentes que ocurren entre los privados de 
libertad, debido a los espacios indebidamente compartidos. 

La carencia constante de recursos deteriora severamente la situación de las personas privadas 
de	 libertad,	 a	 la	 vez	 que	 hace	 extremadamente	 difícil	 el	 trabajo	 del	 personal	 y	 el	 cabal	
cumplimiento de los deberes que hoy ostenta la administración penitenciaria.

Los informes del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), así como de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), describen las inadecuadas condiciones de reclusión en muchos 
países	del	hemisferio.	Las	condiciones	carcelarias	reciben	calificativos	diversos	(“generalmente	
malas” o “extremadamente inclementes) y, en ciertas ocasiones, pueden representar “una 
amenaza para la salud de la sociedad y la seguridad de los privados de libertad”. Por su parte, The 
National Geographic Society ha presentado recientemente, en su programa World’s Thoughest 
Prisons, las cárceles de Santa Marta, en México, y de Lurigancho, en el Perú, como ejemplos de 
las	condiciones	carcelarias	más	difíciles	y	extremas	del	mundo.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 162 de la Constitución Política del Perú y el artículo 
1 de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, corresponde a esta institución la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, así como la supervisión 
del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía.

En	materia	penitenciaria,	la	labor	de	la	Defensoría	del	Pueblo	está	orientada	a	verificar	el	respeto	
de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, así como a supervisar el 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal. En el marco de estas actuaciones 
se han elaborado diversos informes, entre los cuales cabe destacar el “Primer Informe del 
Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho”. (1997), el 
“Segundo Informe sobre la situación del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado 
Ordinario Lurigancho” (2002), el Informe Defensorial Nº 113, denominado “Supervisión de 
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Establecimientos Penitenciarios” (2006), así como el Informe Defensorial Nº 123, denominado 
“Situación de los Adolescentes Infractores de la Ley Penal Privados de libertad” (2007). 

Precisamente, la Defensoría del Pueblo pudo advertir que un aspecto importante de la 
problemática del sistema penitenciario peruano es la naturaleza esencialmente “administrativa” 
del control de la ejecución de la pena. En otras palabras, el hecho de que un conjunto de derechos 
sean	confiados	a	la	administración	de	los	centros	penitenciarios	posibilita	su	vulneración	en	
razón de la falta de mecanismos adecuados de control jurisdiccional.

La	 implementación	de	políticas	públicas	 en	materia	penitenciaria	 y	 la	 creación	de	 la	 figura	
del Juez de Ejecución Penal y Vigilancia Penitenciaria aparecen, entonces, como herramientas 
eficaces	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	privadas	de	libertad,	particularmente	
en lo que respecta al orden y la seguridad de las cárceles. 

El Documento de Trabajo N° 003-2009-DP/ADHPD, denominado “El Juez de Ejecución 
Penal y Vigilancia Penitenciaria en el Sistema Penal Peruano: razones para su evaluación 
e implementación desde un enfoque de derechos”, elaborado por el Programa de Asuntos 
Penales y Penitenciarios de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con 
Discapacidad, busca promover el debate público, la evaluación y la eventual implementación 
de esta magistratura, con el propósito de que permitan encaminar al sistema peruano hacia la 
construcción de una justicia penal moderna, respetuosa de los parámetros constitucionales y 
los tratados internacionales sobre la materia.

La Defensoría del Pueblo agradece la participación de diversos funcionarios públicos y expertos 
en	derecho	penitenciario,	en	las	reuniones	de	trabajo	a	las	que	fueron	convocados,	con	el	fin	de	
enriquecer la propuesta inicial y propiciar el debate jurídico del tema. Este documento recoge 
sus generosos y valiosos aportes.

Lima, agosto del 2009.
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I. EL  CONTROL  JUDICIAL  DE  LA

   EJECUCIÓN  DE  LA  PENA

Una de las características centrales de un Estado constitucional de derecho es la protección 
de los derechos fundamentales; no pueden existir ámbitos o materias libres de la garantía de 
la tutela jurisdiccional, más aún cuando se trata de espacios complejos y violentos como el 
carcelario en el cual las personas privadas de libertad se encuentran sometidas a una “relación 
especial de sujeción”, bajo el poder punitivo y responsabilidad del Estado. 

Los derechos fundamentales que corresponden a un ciudadano no se ven restringidos por su 
condición de procesado ni disminuyen en virtud de la sentencia, por ende, tampoco durante el 
cumplimiento de la pena.1 Las garantías del derecho penal y procesal penal no deben detenerse 
frente a los muros de la cárcel. Por el contrario, deben desplegar mayor intensidad en la fase 
ejecutiva	del	proceso	penal,	a	fin	de	asegurar	la	eficacia	y	justicia	de	sus	propios	fines.

En este acápite se hará una explicación más detallada sobre los principios constitucionales que 
deben regir el sistema de ejecución penal, partiendo principalmente del principio de legalidad 
del cual se colige que ningún acto de la autoridad que implique la restricción de derechos puede 
ser arbitrario y fuera del marco legal. 

1.1. La Constitución y la ejecución penal

El sistema jurídico está subordinado a las reglas y principios constitucionales de manera tal 
que las diversas normas que lo integran deben adecuarse a ellos.2 El diseño de un sistema 
de	 ejecución	 penal,	 eficiente	 y	 justo	 debe	 observar	 necesariamente	 estos	 parámetros	 y	 ser	
respetuoso de los principios, valores y reglas que consagra la Constitución Política. Al respecto, 
el profesor Cafferata Nores señala que el derecho penal “se encuentra íntimamente relacionado 
con el modelo político en el que se exterioriza y con el sistema de valores que nutre a éste”.3

En esa dirección, para establecer los alcances de una etapa de ejecución penal consistente con 
la Constitución de 1993 se deben tomar en cuenta cuatro componentes fundamentales: i) los 
principios constitucionales, ii) la interpretación constitucional, iii) la vigencia de los derechos 
humanos,	y	iv)	la	necesidad	de	garantizar	los	derechos	a	partir	de	la	eficacia	del	control	judicial	
de las sanciones penales y las medidas de seguridad.

A continuación desarrollaremos los cuatro componentes esenciales. 

1 Sentencia	 Tribunal	 Constitucional del 21 de enero de 2002, Expediente 014-2002-AI/TC, Fundamento 
Jurídico (FJ) 92 y ss.

2 RUBIO	CORREA,	Marcial.	El	sistema	jurídico.	Introducción	al	Derecho.	Lima:	Fondo	Editorial	de	la	Pontificia	
Universidad Católica del Perú, novena edición, 2007.

3 CAFFERATA NORES, José. Cuestiones actuales sobre el proceso penal. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 
segunda edición 1998, p.3.
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1.1.1.Principios Constitucionales

Principio de re-socialización

La	 Constitución	 ha	 señalado	 determinadas	 finalidades	 al	 régimen	 penitenciario:	 reeducar,	
rehabilitar y reincorporar socialmente al penado. En consecuencia, reconoce en el mandato 
de re-socialización un principio constitucional: “la legislación penitenciaria general y su 
aplicación deben estar en consonancia con los objetivos que marca la Constitución”.4 Este 
carácter determina un efecto vinculante respecto al legislador en materia penitenciaria y a los 
poderes públicos. 

El referido mandato se ubica en el ámbito de la ejecución de las penas privativas de la libertad 
y no en la fase de conminación punitiva (expresada en la creación de la norma penal). El Estado 
y sus poderes deben dirigir su actuación a remover los obstáculos que impidan hacer efectivo 
el principio re-socializador, el cual debe tomar en cuenta necesariamente tres consideraciones 
mínimas para hacerla compatible con un modelo de Estado Democrático de Derecho.5

En primer término, debe considerarse que la re-socialización debe orientarse a hacer menos 
gravosa la situación del penado. En segundo lugar, el proceso de re-socialización debe entender 
al condenado no como un objeto que pasivamente recibe instrucciones y adiestramientos sino 
como un sujeto activo de derechos -excepto la restricción de su libertad-. En esa perspectiva, 
el tratamiento penitenciario debe ser concebido como un servicio puesto a disposición del 
condenado y no como una imposición, ya que si bien la pena es de cumplimiento obligatorio, el 
tratamiento debe respetar los ámbitos de la libertad y la dignidad de la persona.6

Principio de humanidad de la pena

Este principio consiste en la obligación de respetar la dignidad humana del penado y promover 
una política penitenciaria que tenga como centro de atención a la persona, a quien se le debe 
garantizar que la ejecución de la pena impuesta estará exenta de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

El principio de humanidad de la pena constituye una derivación del mandato previsto en el 
artículo 1 de la Constitución de 1993, y de los Tratados de Derechos Humanos sobre la materia, 
de los cuales el Perú es parte; con especial atención al artículo 5, inciso 1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el citado principio se recoge en el artículo III 
del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal.

Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad está reconocido en el último párrafo del artículo 200 de 
la Constitución de 1993, el cual deriva de la concepción misma de Estado Constitucional de 
Derecho,	 cuya	 regla	 es	 la	 justificación	 y	proporción	de	 los	 actos	 y	 castigos	que	 los	poderes	
públicos puedan ejercer sobre los ciudadanos; de igual modo ha sido consagrado por la 

4 MONTOYA. Yván. El principio constitucional de reeducación, rehabilitación y reincorporación social del penado. 
Articulo 139 inciso 22 de la Constitución En: La Constitución Comentada, Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, pp. 
628-637.

5 Cfr. MONTOYA. Yván. Loc. Cit
6 Vid. GARGARELLA, Roberto. De la injusticia penal a la justicia social. Bogotá: Siglo del Hombre editores/

Universidad de los Andes, 2008.
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jurisprudencia del Tribunal Constitucional.7

Este	 principio	 predica	 que	 la	 norma	 y	 su	 finalidad	 sean	 razonables,	 y	 se	 emplee	 para	 su	
consecución,	 un	 medio	 idóneo	 y	 necesario	 que	 justifique	 la	 interferencia	 en	 los	 derechos	
fundamentales, es decir, que esta sea adecuada, necesaria y proporcional.8 Los alcances de 
este principio irradian sus efectos e implicancias en el campo de las sanciones disciplinarias 
como parte del proceso disciplinario-sancionador que debe existir en los establecimientos 
penitenciarios.

Principio de legalidad

De la lectura del artículo 2 inciso 24 literal d y f, y del artículo 139, incisos 3, 5, y 19 de la 
Constitución de 1993, se desprende el principio de legalidad en general. De dicho principio se 
colige que los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos:

Que los tribunales hayan sido previamente establecidos por la Ley, y de ninguna manera •	
ser juzgado por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
para tal efecto.
Que se cumplan con todas las formalidades del procedimiento, establecido en la Ley y •	
regido por el principio de constitucionalidad;
Que las leyes aplicables hayan sido expedidas con anterioridad al hecho;•	
Que los actos de autoridad sean emitidos por escrito, en razón de una norma jurídica •	
(fundamentación) y que sea aplicable legítimamente al caso particular (motivación). 

Este principio al aplicarse al régimen penitenciario, conlleva a que los actos que restringen 
derechos en razón de la ejecución de una sanción penal deberán ser emitidos por la autoridad 
competente, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, fundamentando y 
motivando dicho acto. De esa manera, el control judicial de la ejecución de la pena actualiza al 
citado principio al señalar que: 

Se establezcan jurisdicciones previas para que decidan las cuestiones relativas a la materia •	
de ejecución penal, 
Los procedimientos ante tales jurisdicciones deben cumplir todas las formalidades del •	
debido proceso;
Las leyes que han de aplicarse en la materia de ejecución penal deben expedirse con •	
anterioridad al hecho por resolver; 
Los actos de la autoridad jurisdiccional deben estar debidamente fundados y motivados. •	

Al respecto, Alonso de Escamilla, desde la experiencia española, señala que:

 El principio de legalidad constituye uno de los pilares básicos del Derecho Penal liberal y 

7 Véase Sentencias	 Tribunal	 Constitucional, Expediente 012-2006-PI/TC, párr. 31-33; Expediente 003-
2005-AI/TC, párr. 240 en adelante, Expediente 0010-2002-AI/TC, párr. 195 y ss. Expediente 622-2002-HC/TC, 
mediante la cual el Tribunal Constitucional cuestiona el traslado de un grupo de internos de un penal a otro 
(ambos ubicados en Lima), indicándose que: “Se viola el principio de proporcionalidad; la detención preventiva 
de procesados primarios no debe ejecutarse en un establecimiento penal para reos de alta peligrosidad. Según 
el Tribunal mediante el hábeas corpus puede evaluarse la constitucionalidad de las condiciones de la detención 
preventiva, para que se respeten principios y valores constitucionales, especialmente los de dignidad, 
razonabilidad y proporcionalidad. 

8 GAVARA DE CARA, Juan Carlos. Derechos fundamentales y desarrollo legislativo. La garantía del contenido 
esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn. Madrid: CEC, 1994, pp. 296 y ss.
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del Estado de derecho. De las cuatro garantías que encierra dicho principio y que son la 
criminal, la penal, la jurisdiccional y la de ejecución, sólo las tres primeras han sido más o 
menos respetadas. No ha sucedido así respecto de la garantía de ejecución, puesto que a 
casi nadie le preocupa que pasa después de dictada una sentencia (sic).9

A partir del principio de legalidad y de la garantía de ejecución se deriva la necesidad de 
establecer un control jurisdiccional en la ejecución de las penas privativas de libertad y 
las medidas de seguridad: de nada serviría la posibilidad de conocer anticipadamente las 
consecuencias penales de la propia conducta si posteriormente éstas y las condiciones en que 
deben ser cumplidas pueden devenir en arbitrarias e incontrolables.10

1.1.2. Interpretación constitucional

Un segundo componente es la interpretación constitucional a ser utilizada por el operador 
jurídico; la cual consiste en determinar si la etapa de ejecución penal es compatible con el 
marco constitucional. Una primera aproximación es posible de obtener a partir de un análisis 
normativo general, no obstante ello, para determinar con mayor intensidad el sentido de los 
derechos, es necesario hacer uso de puntuales criterios de interpretación y a la vez, tomar 
en cuenta que cuando se trata de interpretar derechos fundamentales, se debe maximizar su 
contenido. 

Esto	significa	que	frente	a	una	disyunción	entre	dos	posibilidades	interpretativas,	se	debe	estar	
a	aquella	que	aparezca	conforme	a	la	Constitución	y	la	afirmación	de	derechos.	En	este	sentido,	
por ejemplo, considerar de antemano que la seguridad penitenciaria prima sobre los derechos 
fundamentales de los ciudadanos privados de libertad, es una interpretación que posiblemente 
contradice	toda	afirmación	sobre	un	derecho	penal	democrático.	

Actualmente se sostiene que la teoría de la interpretación constitucional constituye el núcleo 
central de la teoría de la Constitución.11 En esta dirección, el objetivo de la interpretación 
constitucional es determinar el sentido de la norma para poder aplicarlo de conformidad a la 
Constitución,12 es decir, se busca hallar un resultado constitucionalmente correcto a través de 
un procedimiento racional y controlable, debidamente fundamentado, creando a la vez certeza 
y previsibilidad.13 

Para ello, tanto la teoría y la jurisprudencia han desarrollado diversos principios que orientan la 
labor	del	intérprete.	Esto	no	significa	que	debamos	archivar	los	criterios	utilizados	en	las	distintas	
áreas del derecho, sino que estos cobran renovada vigencia al leerse en clave constitucional: 

9 DE ESCAMILLA, Alonso. El Juez de Vigilancia Penitenciaria. Madrid: 1985, p. 157. Citado por: RIVERA BEIRAS, 
Iñaki. La cárcel en España: de la autonomía administrativa al control jurisdiccional. Oñate: Publicaciones del 
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 1991.

10 GIOSTRA, G., II Procedimiento si sorveglianza nel sistema processuale penale. Dalle misare alternative alle 
sanzioni sostituttive, Milano: Giufrre, 1983, p. 64. En este sentido, SALT señala que “la judicialización de la 
ejecución penal, como una derivación necesaria de la vigencia del principio de legalidad penal (CN, art. 18) 
y del derecho constitucional de los ciudadanos de acceso a la justicia para reclamar el cumplimiento de sus 
derechos, no es sólo una opción de política criminal o de conveniencia práctica para mejorar el funcionamiento 
del sistema de ejecución, sino una exigencia constitucional ineludible”. Op. Cit, p. 206. También: REVILLA 
LLASA, Percy. “Principio de legalidad en la Ejecución de la Pena”. En: CODIGO PENAL COMENTADO, Tomo I, 
Gaceta Jurídica, septiembre 2004, pp. 168-183.

11 RUBIO LLORENTE Francisco. La forma del poder. Estudios sobre la Constitución. Madrid: CEC, 1993, p. 605.
12 ROMBOLI, Roberto. “La interpretación de la ley a la luz de la Constitución. La llamada interpretación conforme 

en las relaciones entre la Corte Costituzionale y los jueces ordinarios en Italia”. En: Derecho	PUC, revista de la 
Facultad	de	Derecho	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	edición	número	60,	2008,	pp.	123-169.

13 HESSE Honrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: CEC, 1983, p.37.
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deben complementarse con los desarrollos logrados en el Derecho Constitucional, de modo 
tal que se generen respuestas razonables y consistentes, debidamente motivadas, a partir de 
principios y criterios que orienten dicha labor (el principio de la unidad de la Constitución; 
el principio de armonización o concordancia práctica; el principio de corrección funcional; el 
principio	de	eficacia	integradora;	el	principio	de	fuerza	normativa;	la	interpretación	preferente	
de los derechos fundamentales), y coherentes con la Constitución entendida no sólo como un 
punto de partida, sino también como uno de destino.

1.1.3. La vigencia de los derechos fundamentales en la etapa de ejecución de la pena y el 
rol de garante del Estado

La Constitución Política del Perú contiene una serie de obligaciones públicas con relación a 
todos los ciudadanos, así como la garantía, defensa y protección de sus derechos fundamentales. 
El acceso y ejercicio de los mencionados derechos no está supeditado o queda suspendido a 
partir de la privación del derecho a la libertad, conforme lo señala el Tribunal Constitucional, la 
privación de la libertad no implica en absoluto, la suspensión o restricción de otros derechos, 
como la salud, la educación o el trabajo.14

De igual modo, el Tribunal sostiene que: “El régimen penitenciario se desarrolla respetando los 
derechos del interno no afectados por la condena (…) el interno goza de los mismos derechos 
que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia 
respectiva”.15

Mandatos concordantes se encuentran en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos,	los	mismos	que	reafirman	que	las	personas	privadas	de	libertad	sólo	tienen	limitado	
aquello expresamente contenido en la resolución judicial que las sanciona. Además, éstos 
reconocen una serie de garantías para la ejecución de la pena privativa de la libertad: la dignidad 
e inviolabilidad del interno, las condiciones adecuadas de encierro, la prohibición de torturas 
y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la re-adaptación social como objetivo de la 
ejecución de la pena, la separación de internos en categorías y el amplio acceso a la justicia y la 
tutela judicial entre otros. 

El encierro constituye y agota en sí la sanción: la limitación de la libertad ambulatoria es el tope 
del castigo y la persona es encarcelada no puede ser castigada más allá. La ejecución de la pena 
privativa de la libertad constituye la aplicación de la ley penal y en consecuencia, está limitada 
y regulada por las garantías propias del derecho sustantivo y procesal penal.16 Las normas 
dictadas para regular la ejecución deben cumplir con el principio de legalidad penal, quedando 
excluidos la aplicación de analogías, el derecho consuetudinario, la aplicación retroactiva de la 
ley, así como la oscuridad o falta de claridad en sus contenidos.

Por otro lado, es necesario señalar que el derecho penal es el ámbito en el que más claramente 
se	refleja	el	conflicto	entre	el	poder	punitivo	del	Estado	y	los	derechos	fundamentales	y,	dado	
que la salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo 
primordial de la protección internacional de los derechos humanos,17 la tutela de sus derechos 

14 Sentencia	del	Tribunal	Constitucional, Expediente 1429-2002-HC/TC, FJ 15.
15 Ídem.
16 CAFFERATA NORES, J. Proceso penal y derechos humanos. Editores del Puerto. Buenos Aires. Argentina. 2000.  

MAIER, J. Derecho procesal penal. I. Fundamentos. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1999. RIVERA BEIRAS, I. 
La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 1997.

17 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos, Caso Acosta Calderón, párr. 92, Cfr. Caso Tibi, párr. 130; Caso 
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durante la ejecución de la pena reviste especial importancia por ser este campo en el que 
mayores violaciones se pueden producir y en el cual debieran asegurarse el cumplimiento 
pleno	de	los	fines	de	la	pena	misma.

En esa medida, existiendo una relación de dependencia y sujeción entre la persona privada 
de libertad y el Estado, al ser éste el responsable de los establecimientos penitenciarios y la 
custodia de las personas recluidas en sus instalaciones, resulta indudable que el Estado es el 
garante directo de los derechos fundamentales de todas las personas privadas de la libertad.

En virtud de dicha condición, el Estado debe reconocer que las personas condenadas continúan 
siendo titulares de los derechos fundamentales que no hayan sido legítimamente restringidos 
por la sentencia condenatoria, avocándose a eliminar las disposiciones directamente violatorias 
de derechos y también las que permitan discrecionalidad y arbitrariedad a las autoridades 
penitenciarias; asimismo deberá crear mecanismos para garantizar la efectividad de los 
derechos.

En correlato del mencionado deber del Estado, el Tribunal Constitucional peruano reconoce que 
toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 
o la Ley, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus 
funciones	oficiales.18 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera, 
en materia estrictamente penitenciaria, que como medida de prevención, resulta necesario 
fortalecer los controles existentes respecto de las personas privadas de la libertad.19

Por todo ello, el Estado, al asumir este rol de garante, ejerce dos tipos de facultades 
complementarias en asuntos penitenciarios: custodia y vigilancia. La primera comprende 
la realización de actividades conducentes a asegurar la presencia del condenado o detenido 
en el establecimiento penitenciario, y velar por la satisfacción de sus necesidades básicas 
–incluida	la	rehabilitación,	de	ser	el	caso-.	De	otro	lado,	la	de	vigilancia	significa	monitorear	las	
condiciones	del	individuo	en	prisión,	verificar	si	son	adecuadas	y	dictar	las	medidas	correctivas	
respectivas. 

1.1.4. Necesidad de un control judicial de la ejecución de la pena

La ejecución de una condena penal ha sido hasta hace poco una cuestión a la que los penalistas 
daban poca trascendencia. Ha sido la doctrina más moderna la que le ha dado el lugar que por 
su	importancia	merece,	ello	se	debe	a	que,	como	lo	expresa	Novelli:	“con	las	nuevas	finalidades	
que se asignan a la pena y con la adopción de las medidas de seguridad a tiempo indeterminada, 
la ejecución se convierte en el centro vivo, palpitante, decisivo, del agrupamiento de fuerzas 
contra la criminalidad”.20

En efecto, de nada vale la existencia de perfectas leyes penales si ellas no tienen el complemento 
indispensable de un buen régimen de ejecución de sanciones. De este último depende, en 

“Instituto de Reeducación del Menor”, párr. 239.
18 Sentencia	del	Tribunal	Constitucional, Expediente 4677-2005-PHC/TC, FJ 16.
19 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos. Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Sentencia de 12 de 

septiembre de 2005.
20 Citado por: CHICHIZOLA, Mario. “La Regulación Jurídica de la Ejecución Penal”. En: SANCHEZ GALINDO. Antonio 

(Coordinador). Antología de Derecho Penitenciario y Ejecución penal. México: Instituto Nacional de Ciencias 
Penales/ Colección Antologías 2, 2001, p. 170. 
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definitiva,	que	 las	personas	que	han	transgredido	las	normas	de	convivencia	social	y	se	han	
hecho acreedores a una condena se conviertan en el futuro en delincuentes habituales, con el 
consiguiente peligro para la comunidad, o en seres socialmente readaptados y valiosos.

De ahí la importancia que reviste el sistema de ejecución de las sanciones penales en la 
lucha contra la criminalidad. En otros términos, el proceso penal no es sino un incidente, un 
acontecimiento previo en el ejercicio de la potestad de castigar, y el fallo que lo determina tiene 
su importancia y su función en el acto mismo de ejecución.21

En el marco de la ejecución de la privación de la libertad se han de respetar algunos principios 
jurídicos básicos, como el principio de legalidad, el cual supone un límite a la actividad del Estado 
a	fin	de	evitar	un	exceso	de	discrecionalidad	que	pueda	llevar	a	contar	abusos	o	arbitrariedades,	
tal como se ha explicado en el ítem 1.1.4 del presente documento. En ese sentido, las normas 
que regulan la ejecución de la pena deben determinar de manera completa y detallada la forma 
en la cual se ejecuta la sanción, los derechos y deberes de las personas privadas de libertad y 
los mecanismos de garantía. 

Es necesario acotar que el control jurisdiccional sobre la limitación de derechos no sólo 
se circunscribe al ámbito judicial penal, sino que se proyecta a la esfera de actuación de la 
administración penitenciaria. Por ello, encargar exclusivamente a ésta última el control sobre 
la ejecución de la pena reviste un potencial peligro, en tanto no exista un control sobre la forma 
como ejecuta sus funciones y decisiones, lo que pondría en peligro la plena vigencia de un 
conjunto de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Cabe destacar que a partir del contexto de violencia interna ocurrida en el país durante el período 
1980 al 2000, hubo un intenso descontrol en los establecimientos penitenciarios del país, lo 
cual produjo la imposición de regímenes penitenciarios contrarios al orden constitucional e 
incompatibles con los estándares internacionales sobre la materia, trasladando sus efectos a la 
etapa de la ejecución de la pena. Este hecho fue analizado en el Informe Final de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación (Cvr),22 Comisión que propuso la necesidad de crear una institución 
especializada en materia penitenciaria para ejercer un adecuado control judicial de la pena. 

En similar sentido, la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia 
(Ceriajus),23 incluye en su “Plan Integral de Reforma Judicial”, en la parte referida a la 
Reforma	Penal,	 la	 importancia	de	contar	 con	 la	 figura	del	 “Juez	de	Ejecución	de	Penas	y	de	
Vigilancia Penitenciaria”, como un mecanismo de control jurisdiccional de los establecimientos 
penitenciarios del país.

1.2.Sobre el control judicial de la pena en el derecho comparado

El Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica o Código Tipo, fuente primordial de las 
reformas penales que se están llevando a cabo en la región, plantea a partir del artículo 388 que 
la administración de la ejecución de la pena y todo lo relativo al cumplimiento de la condena 
sea realizada por los tribunales de ejecución de las penas, pertenecientes al Poder Judicial.

21  Ídem.
22 Cfr. HATUN WILLAKUY. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima, 

febrero 2004, p. 417.
23 La Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia fue creada por la Ley 28083 y, tuvo 

el mandato de proponer al Estado y la Sociedad Civil un “Plan Integral de Reforma Judicial”.
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La creación del Juez de Ejecución de Penas como institución especializada, que contribuye a 
la	humanización	de	las	penas	y,	como	un	mecanismo	de	vigilancia	y	verificación,	es	también	
una recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 
año	de	1986,	 a	 sus	países	miembros:	 “consagrar	 legalmente	 la	 figura	del	 Juez	de	Ejecución	
de Penas, con amplias facultades de control del régimen que se somete a los penados, de sus 
posibilidades de liberación anticipada y de todo lo atinente a la función re-socializadora de la 
pena	(…)	en	la	difícil	ecuación	seguridad-re-socialización”.24

En el derecho constitucional comparado existe una tendencia  a jurisdiccionalizar la ejecución de 
la pena. Una muestra de ello es la Constitución Española que dispone en su artículo 117 numeral 
3, que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por 
las leyes”. El Tribunal Constitucional español entiende que la ejecución penal forma parte de 
la tutela judicial efectiva,25 siendo un presupuesto de este derecho, porque de nada sirve al 
ciudadano tener acceso a la justicia y obtener una sentencia judicial que reconozca derechos 
si es que ésta no puede ser ejecutada. En otro fallo, dicho Tribunal señala que “la ejecución de 
las	sentencia	y	demás	resoluciones	 judiciales	 firmes	corresponden	a	 los	 jueces	y	tribunales,	
quienes serán los que interpretarán los términos del fallo”.26

Como se puede apreciar a partir de la experiencia comparada, la ejecución de la pena se entiende 
como parte del proceso cuyo responsable y ejecutor es también el Poder Judicial: dicho poder 
no se aparta de la suerte que corra el condenado ni mucho menos se desatiende de su propia 
corrección. Aparece entonces, como una tarea del Poder Judicial garantizar el cumplimiento de 
los	fines	de	la	pena.	

La Federación Iberoamericana del Ombudsman (Fio), organización internacional que congrega 
a todas las Defensorías del Pueblo de América Latina y de la Región Ibérica, durante el año 
2008, llamó la atención sobre las condiciones de los sistemas penitenciarios y de los problemas 
en la ejecución de la pena. Con ese propósito presentó un informe,27 en el cual se formularon 
una serie de recomendaciones a los Estados para adecuar la etapa de la ejecución penal a los 
estándares internacionales.

Por su parte, el Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente (Ilanud) con sede en Costa Rica, organizó en noviembre de 2008 el “Seminario 
Internacional de Profundización y Evaluación de los Sistemas Penitenciarios en la región de 
América Latina”. En aquella ocasión, se realizó una evaluación de la situación de los sistemas 
penitenciarios y los problemas que afronta la etapa de ejecución penal; formulándose un 
conjunto de recomendaciones para que los gobiernos y los Estados puedan implementar los 
juzgados	 de	 ejecución	 penal	 con	 la	 finalidad	 de	 concebir	 sistemas	 penitenciarios	 estables,	
ordenados y justos.

24  FONSECA LUDUEÑA, Carlos. Importancia del Juez de Ejecución de Penas en Colombia (ponencia) desarrollada 
en	el	Seminario	Internacional:	Ejecución	penal:	desafíos	del	Sistema	Garantista”.	Ciudad	de	Quito	(Ecuador),	
llevada a cabo el 24 y 25 de junio de 2009. Evento organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de	 Ecuador	 y	 la	 Oficina	 Regional	 de	 Cooperación	 para	 los	 países	 Andinos	 de	 la	 Embajada	 de	 Francia.	 Cfr.	
Principio VI, Control Judicial y Ejecución de la Pena, contenido en los “Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, octubre 2008 

25	 Tribunal	Constitucional	Español. Jurisprudencia STC67/1984 de 7 de Junio de 1984.
26 Tribunal	Constitucional	Español. Jurisprudencia ATC1286/1987 de 23 Noviembre de 1987.
27 Federación	Iberoamericana	de	Ombudsman. “Sistema Penitenciario. V Informe sobre Derechos Humanos”. 

Madrid: Trama Editorial, 2007.
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A nivel regional, el instrumento internacional sobre personas privadas de libertad denominado: 
“Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas”,28 regula en su VI principio lo concerniente al control judicial y ejecución de la pena, 
señalando que el control de legalidad de los actos de la administración pública que afecten o 
pudieren	afectar	derechos,	garantías	o	beneficios	reconocidos	en	favor	de	las	personas	privadas	
de libertad, así como el control judicial de las condiciones de privación de libertad deberán ser 
periódicos y estar a cargo de jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales.

Con	relación	a	la	adopción	de	una	jurisdicción	penitenciaria	específica,	la	legislación	francesa	
en 1958 creó los Juzgados de Aplicación de Penas y los Tribunales de Aplicación “les juges de 
l’application des peines y les tribunales de l’application”, cada uno con diferentes competencias. 
En la actualidad, la jurisdicción de ejecución está incluida en el nuevo Código de Procedimientos 
Penales (2000), por lo que se puede presumir que el legislador no la ha considerado como una 
justicia totalmente separada del proceso penal.

Italia	fue	el	primer	país	que	acogió	una	figura	judicial	para	el	control	de	la	pena	mediante	el	
Juez de Vigilancia “Giudice di Soviglianza” en el año 1930, conforme al artículo 144 de su Código 
Penal. Con la dación de la Ley Penitenciaria Italiana (1975), los jueces recibieron un elenco más 
amplio de competencias: desde funciones meramente consultivas, pasando por la supervisión 
de	la	ejecución	de	la	pena	hasta	el	otorgamiento	de	beneficios	penitenciarios.29

En España se implementó esta jurisdicción mediante la Ley Orgánica 1/1979 del 26 de 
septiembre. El Juez de Vigilancia tiene como función salvaguardar los derechos de los internos 
(artículo 76 inciso 1), tanto los derivados de la condición penitenciaria como los fundamentales 
(artículo 76 inciso 2 numeral g). 

Por su parte, Alemania desarrolla, gracias a su ley de ejecución penal, normas acerca del 
procedimiento ante el juez de ejecución (artículos 109 a 121). Cabe destacar el artículo 
109, referido a la solicitud de resolución judicial contra una medida que regula cuestiones 
particulares en el ámbito de la ejecución, en cuyo proceso son partes el privado de libertad y 
la administración penitenciaria. Conoce de este proceso la “Sala de Ejecución Penitenciaria” 
y contra la resolución cabe interponer un recurso de revisión, denominado “recurso de 
legitimidad” (artículo 116).

En la región, Brasil fue el primer país que creó la justicia penitenciaria mediante una Ley 
Federal de 1922, la misma que posteriormente fue incorporada al Código de Procedimientos 
Penales de 1940. El legislador dotó al juez de ejecución de varias facultades, como por ejemplo 
dar instrucciones obligatorias a los directores de los establecimientos penitenciarios en temas 
relativos a derechos fundamentales de los internos y las internas. 

Argentina cambió su norma de ejecución penitenciaria en 1996, con la Ley de Ejecución de 
Pena Privativa de la Libertad, Ley 24660. En su caso, la ejecución está sometida a un control 
judicial permanente y el juez es garante del cumplimiento de la Constitución, de los tratados 
internacionales y de los derechos de los condenados (artículo 3). Además, el juez está obligado 

28 Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos 
de las Personas Privadas de Libertad, en su 131 período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo 
de 2008.

29 CANO	MATA,	Antonio.	“La	actividad	administrativa	penitenciaria	y	su	fiscalización	por	el	Juez	de	Vigilancia”.	En:	
Revista de Administración Pública, Nº 95, 1981, pp. 162-163.
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a controlar si el tratamiento que reciben los condenados y la organización de los centros 
penitenciarios está conforme a ley (artículo 208) y a resolver las apelaciones sobre sanciones 
disciplinarias emitidas por la autoridad penitenciaria (artículo 96).

En el caso de Colombia, se ha incorporado la ejecución de penas en su Código de Procedimientos 
Penales de 1991 (artículo 500), el mismo que señala que la Dirección General de Prisiones se 
encarga de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, bajo la vigilancia del juez de 
ejecución.	La	Ley	65	de	1993	(Código	Penitenciario	y	Carcelario)	en	su	artículo	51	define	las	
atribuciones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que entre otras consisten 
en:	verificar	 instalaciones	penitenciarias,	 resolver	pedidos	sobre	beneficios	penitenciarios	y	
realizar el seguimiento de los programas de readaptación de los internos.

Como se mencionó anteriormente, el Informe de la FIO30 destaca que en la mayor parte de los 
países se reconoce y potencia a los jueces de ejecución penal como garante de los derechos de 
las personas privadas de libertad. Las conclusiones del citado informe señalan que: 

 (…) en la mayor parte de los mismos, se reconoce y potencia como garante de los derechos 
de	 los	 reclusos	 la	 figura	 del	 Juez	 de	 Vigilancia	 Penitenciaria	 o	 de	 Ejecución	 de	 Penas	
con	 funciones	 de	 control	 judicial	 de	 la	 ejecución	 penal,	 configurando	 una	 jurisdicción	
especializada. Entre sus atribuciones, penológicas y de control, están la de hacer cumplir 
la	 pena	 impuesta,	 resolver	 los	 recursos	 referentes	 a	 las	 modificaciones	 que	 pueda	
experimentar la pena como arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, salvaguardar 
los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en cumplimiento de 
los preceptos puedan producirse. Así, todas las denominaciones responden a un mismo 
propósito garantista: en Andorra se cita únicamente el Juez competente. En Argentina, se 
denomina Juez de Ejecución de la Pena, aunque se menciona su número menor (sic). Juez 
de Ejecución Penal es denominado en Bolivia. En Colombia ostenta el nombre de Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. En Costa Rica y Nicaragua son llamados Jueces 
de Ejecución de la Pena, y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena en El 
Salvador. También Juez de Vigilancia Penitenciaria en España y Tribunal de Ejecución de las 
Penas en Portugal y Venezuela. Juez de Ejecución en Guatemala y Honduras. No se contempla 
en México, Panamá o en Perú, donde se llevan a cabo controles administrativos.

 

30	 Federación	Iberoamericana	de	Ombudsman. Op Cit., p. 390.
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II. MECANISMOS VIGENTES DE 

CONTROL, SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO

2.1. Antecedentes del control jurisdiccional en el Sistema Penitenciario peruano

Históricamente en nuestro país, como en la mayoría de países de la región, se concibió a la 
ejecución de la pena como un ámbito separado de la actividad jurisdiccional, en tanto se le 
concibe como una función encomendada al Poder Ejecutivo. Con la entrada en vigencia del 
Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo 330),31	 se	 introdujo	 la	 figura	 del	 Juez	 de	
Ejecución Penal, sus funciones y competencias.

El	artículo	147	del	citado	Código	definió	al	 juez	de	ejecución	penal	como	un	magistrado	de	
Primera Instancia, integrante del Poder Judicial, dedicado en forma exclusiva a las funciones 
que le asigne el Código (artículo 148), destacando entre otras, las siguientes:

Adoptar las decisiones necesarias para que las penas se cumplan de acuerdo a lo dispuesto •	
por la sentencia.
Conceder la libertad condicional de las personas internas y acordar las revocaciones que •	
procedan,	de	oficio	o	a	solicitud	del	Ministerio	Público.
Conceder	el	beneficio	de	semilibertad	o	revocarlo	en	los	casos	de	incumplimiento	de	las	•	
obligaciones impuestas.
Resolver las apelaciones sobre sanciones disciplinarias impuestas a las personas internas.•	
Resolver	la	apelación	sobre	la	clasificación	y	regresión	en	el	tratamiento	de	las	personas	•	
internas.
Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de una duración superior a los treinta días.•	
Solicitar la revocación de la condena condicional en caso de incumplimiento de lo dispuesto •	
en la sentencia.

La referida jurisdicción fue de corta vigencia, siendo derogada a los pocos años. La exposición 
de motivos del Código de Ejecución Penal del año 1991, señaló al respecto que:

 Se	 suprime	 la	 figura	del	 Juez	de	Ejecución	Penal,	 institución	que	 fue	 introducida	por	el	
Código	de	1985	para	el	control	 judicial	de	 las	penas,	 la	misma	que	no	logró	 la	 finalidad	
para la que fue concebida. Además, con la reforma del Código Procesal Penal, que atribuye 
la investigación al Ministerio Público, el Juez Penal podrá atender el control de la ejecución 
de las penas.

Esta posición, conforme ha sido señalado por el Magistrado supremo César San Martín Castro,32 

31 Basado en la Ley Orgánica Penitenciaria española de 1979.
32  SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho procesal Penal. Volumen II. Lima: Editorial Jurídica Grijley, primera 

reimpresión, julio de 1999. p. 1080. 
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fue	reafirmada	por	el	artículo	46	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	
al no contemplarla expresamente como un órgano jurisdiccional distinto del Juzgado Penal 
propiamente dicho. No obstante ello, el último párrafo de dicha norma posibilita la creación 
o restauración, por decisión del propio Poder Judicial, atendiendo a las “(…) necesidades del 
servicio judicial y a la carga procesal”.33

Una	de	las	razones	esgrimidas	por	el	legislador	para	suprimir	esta	figura	-además	de	señalar	que	
no	cumplió	con	su	finalidad-,	obedeció	a	las	frecuentes	denuncias	por	casos	de	corrupción.34 En 
la actualidad, las funciones del juez de ejecución penal y vigilancia penitenciaria son cumplidas 
de	alguna	manera	por	los	jueces	de	reos	en	cárcel,	y	en	otros	casos,	por	“comisiones	oficiales	
de apoyo al interno” que han sido creadas por algunas Cortes Superiores, las cuales visitan 
los centros penitenciarios para apoyar y atender algunos problemas que puedan presentarse 
durante la ejecución de la pena.

2.2. La intervención judicial de la ejecución de la pena conforme a las normas del Códi-
go Penal y del Código Procesal Penal

El Código Penal de 1991, establece un conjunto de preceptos con los que pretende garantizar 
la vigencia de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad durante la fase 
de ejecución de la pena. De esta manera, en su Título Preliminar estableció la prohibición de 
someter a una persona a una pena no establecida en la ley (principio de legalidad). De igual 
forma, prohíbe emplear la analogía para determinar la pena (prohibición de la analogía in 
malam partem) así como imponer una pena en una forma no establecida en la ley (principio de 
jurisdiccionalidad).

En ese sentido, Revilla Llaza sostiene que la ejecución de la pena debe ser “intervenida 
judicialmente”,35 esto equivale a decir que la legalidad o el cumplimiento de la ejecución de una 
pena, debe ser controlada o supervisada por el órgano jurisdiccional competente de cara al 
riesgo	de	la	afectación	de	derechos	fundamentales.	“Intervenir	la	ejecución	de	la	pena”	significa	
controlar,	 comprobar	 y	 verificar	 que	 ésta	 se	 esté	 llevando	 a	 cabo	 conforme	 a	 las	 normas	
constitucionales, legales y los reglamentos vigentes. 

Si	bien	a	la	administración	penitenciaria	se	le	confiere	la	potestad	gubernamental	de	la	política	
penitenciaria, ésta debe estar sujeta a un control jurisdiccional. El deber de intervención judicial 
se extiende no sólo al control de la ejecución de la pena sino también al amparo de los derechos 
y	beneficios	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	los	establecimientos	penitenciarios,	como	
la	suspensión	de	la	ejecución	de	la	pena,	la	libertad	condicional	o	la	aprobación	de	los	beneficios	
penitenciarios.36 

Sin embargo, dicha competencia legal en la actualidad -y desde hace muchos años- no es asumida 
de	forma	oficial	por	ningún	órgano	jurisdiccional.	Ha	sido	asumida,	en	ciertas	ocasiones,	por	el	

33 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 46.- Juzgados Especializados. Son Juzgados Especializados, los 
siguientes: 1.- Juzgados Civiles; 2.- Juzgados Penales; 3.- Juzgados de Trabajo; 4.- Juzgados Agrarios; y 5.- 
Juzgados de Menores. La Corte Suprema, atendiendo a las necesidades del servicio judicial y a la carga procesal, 
puede	crear	otros	Juzgados	de	distinta	especialidad	a	los	antes	señalados,	definiendo	su	competencia.

34 BERDUGO,	 Ignacio.	 “El	 Sistema	 penal	 y	 penitenciario	 peruano.	 Reflexiones	 político-criminales”.	 En:	 Debate	
Defensorial, Revista de la Defensoría del Pueblo, Nº 4, Lima: 2002, pp. 63-64.

35 REVILLA LLAZA, Percy. “Principio de Legalidad en la Ejecución de la Pena”. En: CASTILLO ALVA, José 
(coordinador). Código Penal comentado, Tomo I, Título Preliminar, Parte General. Lima: Gaceta Jurídica, 
primera edición, 2004, pp. 176-177.

36 Ídem.
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juez penal que instruyó la causa, originando problemas que repercuten negativamente en los 
intereses y derechos de las personas privadas de libertad:

En	materia	de	beneficios	penitenciarios,	la	carga	procesal	que	afronta	cada	juzgado	obliga	•	
–con	frecuencia-	a	diferir	la	resolución	de	los	pedidos	de	beneficios	penitenciarios.
En relación con el trámite de hábeas corpus, la judicatura no tiene en cuenta las características •	
propias	del	derecho	de	ejecución	de	la	pena	que	difieren	del	derecho	penal	y	el	procesal;	
y, la falta de inmediación entre el interno y el juzgador, hace improbable que este último 
compruebe en forma directa las condiciones del primero.

El Código Procesal Penal del año 2004, en el artículo 489 párrafos 1 y 2 señala que corresponde 
a los jueces de investigación preparatoria conocer y resolver todas las incidencias que se 
susciten	durante	la	ejecución	de	las	sentencias	condenatorias	firmes.	

La realidad, sin embargo, demuestra que el control judicial es prácticamente inexistente en 
materia penitenciaria. Frente a una violación de derechos fundamentales las personas privadas 
de libertad muchas veces se encuentran desprotegidas o los mecanismos que existen resultan 
insuficientes	 o	 poco	 eficaces,	 lo	 cual	 impide	 que	 la	 actividad	penitenciaria	 se	 desarrolle	 en	
cumplimiento	de	los	fines	que	le	son	propios	y	que	han	sido	garantizados	por	los	principios	
constitucionales reseñados.

El “Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial” aprobado en diciembre de 200837, en 
su primer objetivo y estrategia para el acceso a la justicia no contiene referencias, pautas de 
gestión y actuación respecto a la función que tienen que cumplir los Jueces de Investigación 
Preparatoria en este tema. La misma ausencia se advierte en el “Plan de Implementación del 
Código Procesal Penal”.

En esa medida, mantener en la competencia del juez de la investigación preparatoria la ejecución 
de las condenas penales (privativas o restrictivas de libertad y limitativas de derechos), sin 
contar	con	mayor	especialidad	en	la	materia,	no	contribuirá	a	la	finalidad	que	persigue	la	figura	
de un juez de ejecución penal y vigilancia penitenciaria, y por el contrario, no brinda garantías 
de imparcialidad, en tanto el juez que resuelva la solicitud de una persona condenada sería el 
mismo que emitió dicha condena.

2.3. Mecanismos de control y vigilancia: evaluación sobre su eficacia

En la actualidad las personas privadas de libertad tienen acceso limitado a diversos mecanismos 
de supervisión y control de la actividad penitenciaria, los cuales en algunos casos no cumplen 
con	eficacia	su	finalidad,	como	se	verá	en	el	siguiente	análisis.

A nivel nacional, en el ámbito penitenciario existen distintos niveles de control, diferenciándose 
básicamente entre los jurisdiccionales y los que no ostentan tal condición. 

Control jurisdiccional: a. lo realizan los jueces en el ejercicio de sus potestades legales. 
Dentro de este rubro puede incluirse la labor del Poder Judicial así como la del propio 
Tribunal Constitucional;

37 Documento Rector del Poder Judicial mostrado en su portal institucional. Web en línea: http://www.pj.gob.pe/
cortesuprema/cepj/documentos/PLAN_INSTITUCIONAL_PJ_2008-2009_280409.pdf (fecha de consulta 19 de 
agosto de 2009)
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Control no jurisdiccional: b. es aquel mecanismo de supervisión que lo realiza cualquier 
otra entidad que no cumpla labores jurisdiccionales, como la Defensoría del Pueblo.

Poder Judicial: 
Es una rama del poder público que agrupa un conjunto de órganos que desarrollan las funciones 
relativas a la administración de justicia. Por ello, tiene un papel central en materia de protección 
y realización de los derechos fundamentales dentro de los establecimientos penitenciarios que 
buscan garantizar de modo efectivo los derechos, obligaciones y libertades consagrados en la 
Constitución y en las Leyes. En consecuencia, los magistrados deben vigilar que las condiciones 
de detención en las cárceles no contravengan las disposiciones constitucionales y legales.

En la actualidad son reconocidos dos mecanismos de intervención judicial respecto a las 
condiciones de detención de las personas privadas de libertad en nuestro país:

El	trámite	de	beneficios	penitenciarios	(semilibertad	y	liberación	condicional),	por	medio	•	
de los cuales se desarrolla un control indirecto sobre el trabajo que realizan los servidores 
penitenciarios, pues al momento de evaluar sus informes se pronuncian sobre su grado 
de certeza y –de ser el caso-profesionalismo. Sobre esto último se han hecho algunos 
cuestionamientos por el Poder Judicial. Así tenemos el Pleno Jurisdiccional Penal Nacional 
del año 2000 que acordó lo siguiente: 

 Cuarto: Por aclamación. Los informes psicológico y social se sustentan en muchos casos 
en criterios de evaluación subjetivos, por lo que deben ser analizados o evaluados por 
el Juez teniendo en cuenta elementos objetivos del comportamiento del interno, como 
son el trabajo, la educación y la conducta mostrada durante su etapa de reclusión. El 
Juez,	antes	de	remitir	el	expediente	de	beneficio	penitenciario	al	Fiscal,	puede	disponer	
la ampliación del informe psicológico o social, si considera que éstos son ambiguos, 
contradictorios o incompletos.

Los procesos constitucionales de hábeas corpus, por medio de los cuales se desarrolla un •	
control sobre las decisiones de la administración penitenciaria que pueden afectar algunos 
derechos de las personas privadas de libertad.

Ministerio Público: 
En el marco de sus funciones realiza periódicamente visitas a establecimientos penitenciarios 
y	 otros	 centros	 de	 detención	 provisional	 a	 fin	 supervisar	 las	 condiciones	 de	 detención,	 la	
situación judicial y los derechos de las personas privadas de libertad (artículo 95 inciso 8 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público).

Tribunal Constitucional: 
Las consideraciones establecidas por el Tribunal Constitucional en las sentencias referidas a 
temas	penitenciarios,	desde	hace	algunos	años,	han	reconfigurado	el	modo	en	el	cual	se	debe	
comprender la ejecución de la pena en nuestro ordenamiento. Un mecanismo de garantía de 
principal importancia para ello es el hábeas corpus correctivo, que fue desarrollado por dicho 
Tribunal, y que posteriormente quedó establecido en el Código Procesal Constitucional (CPC).38 

38 El	habeas	corpus	procede	a	fin	de	proteger:	“El	derecho	del	detenido	o	recluso	a	no	ser	objeto	de	un	tratamiento	
carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de 
detención o la pena”. Artículo 25, inciso 17 del Código Procesal Constitucional.
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Al respecto, el Tribunal Constitucional señaló que:

 Este tipo de hábeas corpus, denominado en la doctrina como “correctivo”, se deriva de la 
interpretación conjunta de los artículos 5.4 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. El primero de ellos, puesto que garantiza el derecho a que los procesados estén 
separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y que sean sometidos 
a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas; mientras que el 
segundo,	porque	garantiza	el	derecho	de	contar	con	un	recurso	sencillo,	rápido	y	eficaz	
para la protección de los derechos reconocidos en la Constitución o en la Convención; 
recurso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esencialmente 
está constituido por el hábeas corpus y el amparo. 39

Este instrumento procesal permite realizar un control sobre la forma en que se ejecuta 
la privación de libertad procurando resguardar a la persona de tratamientos carentes de 
razonabilidad y proporcionalidad.40 Cabe destacar que la norma lo establece como un proceso 
ágil, carente de formalidad y puede ser iniciado por cualquier persona (artículo 30 del CPC),41 
sin embargo, en la práctica se presentan dilaciones indebidas en el trámite de los mismos.

Si se declara fundado el recurso, la sentencia debe ordenar42 que continúe la situación de 
privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si el 
Juez lo considerase necesario, dispondrá cambiar las condiciones de detención, en el mismo 
establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la 
ejercían; o que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que 
el acto vulneratorio vuelva a repetirse.

Los	aspectos	que	pueden	ser	cuestionados	por	este	proceso	son:	los	beneficios	penitenciarios,	
los traslados, la imposición de sanciones disciplinarias, la progresión o regresión en el 
tratamiento, la visita, el derecho a la salud y las condiciones de detención. Es necesario señalar 
que la sentencia recaída en un proceso cuando es emitida por el Tribunal Constitucional 
genera efectos vinculantes para todos los poderes públicos43. Por ello, esta jurisprudencia tiene 
gran	importancia	para	determinar	las	competencias,	fines	y	modos	en	que	la	administración	
penitenciaria debe desarrollar su labor. 

Defensoría del Pueblo: 
De acuerdo con la Constitución de 1993 (artículo 162), y la Ley 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo, corresponde a dicha institución la tarea de defender los derechos 
constitucionales de la persona y la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los 
deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la 
ciudadanía.	 En	 materia	 penitenciaria,	 su	 labor	 está	 orientada	 a	 verificar	 el	 respeto	 de	 los	
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, así como la supervisión de la 
administración penitenciaria. 

39 Sentencia	del	Tribunal	Constitucional, Expediente 726-2002-HC/TC, Caso Rodríguez Medrano.
40 MELÉNDEZ SÁENZ, Jorge. “Análisis del modelo de Hábeas Corpus desarrollado en el Código Procesal 

Constitucional”. En: PALOMINO MANCHEGO, José (coordinador). El Derecho procesal constitucional peruano. 
Estudios en homenaje a Domingo García Belaunde. Lima: Grijley, 2005, pp. 479-495.

41 Sentencia	del	Tribunal	Constitucional, Expediente 0590-2001-HC/TC, Caso Guzmán Reynoso.
42	 Código	Procesal	Constitucional. Artículo 17.
43	 Sentencia	del	Tribunal	Constitucional, Expediente 3741-2004-AA/TC, FJ 49, Caso Salazar Yarlenque.
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En tal medida, se atienden quejas y peticiones con relación a la afectación de los derechos 
fundamentales de las personas privadas de libertad. De igual forma, y dada la necesidad de 
conocer la realidad penitenciaria se realizan supervisiones permanentes a los establecimientos 
penitenciarios	para	verificar	las	condiciones	de	detención	y	el	cumplimiento	de	los	deberes	de	
la administración penitenciaria, formulándose –de ser el caso- recomendaciones para superar 
las	deficiencias	o	situaciones	irregulares	advertidas.	

Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr): 
Si bien no es una entidad nacional, desde 1984, realiza actividades en el país, en el marco de un 
acuerdo con el Estado peruano44. Su labor en cárceles se encuentra regulada en los Convenios 
de	Ginebra	que	reconocen	la	posibilidad	de	sus	delegados	de	visitar,	en	caso	de	conflicto	armado	
internacional, a los prisioneros de guerra y a los internos civiles. En el Perú, la extensión de sus 
actividades	para	casos	de	conflicto	armado	no	internacional	y	situaciones	de	violencia	interna	
es realizada en virtud del artículo 3 común de los mencionados convenios.

La Cicr realiza visitas periódicas a cárceles buscando especialmente erradicar la tortura y los 
malos tratos; reestablecer el contacto entre los detenidos y sus familiares; y contribuir a mejorar, 
cuando sea necesario, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, de 
conformidad con el derecho aplicable. 

En el ámbito internacional, nuestro país ha reconocido la competencia del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Cidh) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En virtud a ello todo ciudadano peruano, incluyendo las personas privadas de libertad, que 
consideren afectados sus derechos pueden solicitar su protección a estos organismos, los 
mismos	que	exhortarán	o	sancionarán	a	 los	Estados	a	 fin	de	que	modifiquen	su	conducta	o	
adopten las medidas necesarias para la protección de los derechos fundamentales afectados. 
Además de la sanción, la Corte Interamericana puede imponer el pago de una reparación para 
la víctima. 

A la labor de la Corte y la Cidh se suma la existencia de un Relator sobre los Derechos de las 
Personas Privadas de Libertad, dependiente de la Cidh, el cual puede realizar visitas a los 
diversos	países	 integrantes	de	 la	Organización	de	Estados	Americanos	 a	 fin	de	verificar	 las	
condiciones de detención. Asimismo, formula recomendaciones a los Estados sobre la materia 
y presenta informes a la Cidh en torno a la situación penitenciaria de los países de la región.

En el caso del Sistema Universal de Derechos Humanos; es el Comité de Derechos Humanos, 
el organismo que actúa en virtud a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y su Protocolo, el que tiene competencia para recibir y examinar quejas individuales 
por maltratos o vulneraciones de derechos fundamentales de personas privadas de libertad.45

En los últimos años, el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes adoptado por la Asamblea 

44  Este acuerdo permite al Cicr privilegios e inmunidades, como: inmunidad contra procedimientos jurídicos 
—que lo exime de procedimientos administrativos y judiciales— y la inviolabilidad de sus instalaciones, 
archivos y otros documentos, condiciones indispensables para su labor.

45 Debe recordarse que el artículo 10 del citado Pacto Internacional establece disposiciones concretas respecto a 
las personas privadas de libertad: trato digno, separación de procesados y sentenciados, separación de adultos 
y menores de edad, régimen penitenciario basado en la re-socialización del interno, etc.
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General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2002, estableció un sistema de visitas 
periódicas a diversos centros de detención o donde se encuentren personas privadas de su 
libertad,	con	el	fin	de	promover	prácticas	que	erradiquen	la	tortura,	tratos	crueles	y	degradantes.	
En el caso del Perú aún se encuentra pendiente la designación del mecanismo nacional.

A pesar de existir mecanismos de supervisión, vigilancia y control a nivel nacional e internacional 
se	ha	podido	constatar	que	éstos	no	resultan	del	todo	efectivos	ni	suficientes.	Por	ejemplo,	en	
la	decisión	de	otorgar	o	denegar	beneficios	penitenciarios	existen	criterios	muy	disímiles,	y	en	
algunos casos, contradictorios por parte de los órganos jurisdiccionales. La labor del Tribunal 
Constitucional,	mediante	el	hábeas	corpus	correctivo,	evidencia	deficiencias	por	las	dificultades	
de acceso a estos procesos y la demora en la resolución de los mismos. 

La Defensoría del Pueblo encuentra límites por la propia naturaleza de su labor que la facultad 
a formular recomendaciones pero que no resultan vinculantes para las entidades del Estado. El 
Comité Internacional de la Cruz Roja también tiene limitaciones.

Por otro lado, la posibilidad de denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
es muy compleja, larga y costosa. A ello se suma que es de escaso conocimiento por parte de las 
personas privadas de libertad.

Todo lo expuesto nos demuestra que el control sobre la forma en que se cumpla la privación 
de libertad en nuestro país, aún está lejos de cumplir plenamente con los mandatos previstos 
en la Constitución y la Ley, siendo necesario por ello de un nuevo actor que pueda facilitar la 
consecución de este objetivo.
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III. EL SISTEMA PENITENCIARIO: 

CARACTERIZACIÓN DE UN ASPECTO

CENTRAL DE SU PROBLEMÁTICA

Uno de los grandes problemas que afronta la ejecución de la pena privativa de la libertad es 
la pervivencia de una visión marcadamente administrativa, propia de sistemas pre-modernos 
o Estados policía, que lesionan con gran intensidad un conjunto de derechos de las personas 
encarceladas, contrariando de eso modo el Estado constitucional vigente.

En el esquema actual, los derechos de los internos y las internas son vistos como privilegios, 
concesiones o gracias, lo cual implica la negación de aquellos derechos fundamentales, como la 
salud, la educación, el desarrollo de la personalidad o la alimentación, que pese a no encontrarse 
restringidos como parte de la condena impuesta, son “negados” por la autoridad penitenciaria 
en decisiones que muchas veces se apartan de las normas y parámetros legales vigentes. 

En el presente acápite se analiza lo que venimos a denominar como la “administrativización” 
del sistema penitenciario, la misma que ha sido advertida a partir de las visitas periódicas 
realizadas a los diversos centros penitenciarios a nivel nacional como en las diferentes quejas 
y casos atendidos por nuestra institución. 

3.1. La “administrativización” del sistema penitenciario, a partir de la perspectiva de la 
Defensoría del Pueblo

Desde el inicio de sus funciones en 1996, la Defensoría del Pueblo, viene supervisando el 
Sistema Penitenciario y atendiendo diversas quejas en esta materia, sin embargo, esta labor 
resulta desbordada por la magnitud del deterioro de la situación de los derechos humanos de 
las personas privadas de libertad, la cual no depende únicamente de factores estrictamente 
materiales como, por ejemplo, el hacinamiento y la mala calidad de los servicios penitenciarios 
o las condiciones de internamiento, sino que también responden a prácticas y decisiones 
administrativas que, abierta o veladamente, contravienen los mandatos señalados por la 
Constitución, tratados internacionales y diversas Leyes. 

El presente documento de trabajo reitera la preocupación expuesta en el Informe Defensorial 
Nº 113 referido a la constante afectación de derechos fundamentales de las personas privadas 
de libertad, situación que llevó a reconocer la existencia de un “estado de cosas inconstitucional 
en el Sistema Penitenciario del país”46 por lo que se hace necesario y urgente que las distintas 
autoridades	adopten	un	conjunto	de	medidas	con	el	fin	de	superar	dicha	problemática.

46 Esta	figura	fue	aplicada	por	la	Corte	Constitucional	de	Colombia,	en	sus	sentencias	SU-559	de	1997	y	T-068	de	
1998. Con ella se ha pretendido buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales 
que tengan un carácter general -en tanto que afectan a una multitud de personas-, y cuyas causas son 
de naturaleza estructural, es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad 
demandada; por tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, 
la Corte Colombiana ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si 
todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más 
indicado	es	dictar	órdenes	a	 las	 instituciones	oficiales	competentes	con	el	 fin	de	que	pongan	en	acción	sus	
facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.
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De otro lado, en el Informe Defensorial Nº 29 denominado: “Segundo Informe de Supervisión 
de Derechos Humanos de personas privadas de libertad 1998-2000”, se formuló una 
recomendación a la Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 
República	para	restablecer	al	juez	de	ejecución	penal	a	fin	de	introducir	el	control	judicial	sobre	
la ejecución de las penas. 

La citada recomendación obedeció al hecho que el sistema de control de la ejecución penal 
vigente en el Perú tiene una naturaleza eminentemente “administrativa”, lo que no implicaría 
mayor	dificultad	si	la	ejecución	de	la	pena	sólo	comprendiera	aspectos	vinculados	a	la	seguridad,	
la gestión de los centros de reclusión y otras cuestiones relacionadas con la mera administración 
de los mismos. Parece razonable que este tipo de asuntos cuente con una adecuada organización 
que se encargue de crear y administrar las condiciones necesarias para el cumplimiento de las 
funciones de los centros de reclusión. 

En ese sentido, conviene preguntarse si resulta compatible con la Constitución y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, que la autoridad encargada de decidir estas 
limitaciones sea la administración penitenciaria, sin que exista un control jurisdiccional; más 
aún si se tiene en cuenta que las personas privadas de libertad se encuentran cumpliendo un 
mandato de naturaleza judicial (sea que se trate de una persona procesada o condenada), el 
cual	además	busca	asegurar	ciertos	fines	de	valía	también	constitucional.	

Durante la ejecución de la pena se ponen en juego, quizá en mayor medida que en otras 
circunstancias, la vigencia de un número importante de derechos fundamentales, así como 
el control de la ejecución de la privación de la libertad. Todos estos derechos se encuentran 
expresamente reconocidos en el texto constitucional y en tratados internacionales sobre derechos 
humanos suscritos por el Perú, los cuales de acuerdo al artículo 55 y la Cuarta Disposición Final 
de la Constitución, forman parte del derecho nacional y tiene rango constitucional. 

Según el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 
14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las limitaciones a los derechos 
fundamentales se encuentran sometidas no sólo al principio de legalidad, sino además al de 
jurisdiccionalidad,	 es	decir,	que	es	el	Poder	 Judicial	 el	que	 finalmente	debe	decidir	 sobre	 la	
legitimidad de las limitaciones a los derechos fundamentales, ya sea de manera previa o a 
través de un mecanismo de control posterior. 

Esto es lo que ambos tratados internacionales denominan como el derecho a contar con 
garantías judiciales, el cual se concreta en el derecho de toda persona a ser oída por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, no 
sólo en la sustanciación de cualquier acusación penal, sino también para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter entre los que se 
incluye, ciertamente, el ámbito de la ejecución penal.

En ese sentido, el modelo de control eminentemente administrativo de la ejecución de la pena en 
el Perú, con atención a las limitaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas 
de libertad, es contrario a dichos tratados internacionales y por ende carecería de un sustento 
constitucional. El actual sistema de ejecución penal no cuenta con un diseño normativo y un 
sistema de garantías que otorgue a las personas privadas de libertad la posibilidad de un control 
judicial especializado de las decisiones administrativas que restringen o limitan sus derechos, 
así como de la forma en la que se ejecuta la privación de la libertad y demás restricciones 
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impuestas por la condena. 

Por sus propias características, el Sistema Penitenciario -pese a los esfuerzos que las autoridades 
penitenciarias puedan desplegar- conlleva a la posibilidad permanente de abusos o maltratos 
contra las personas privadas de libertad. Esta situación no es ajena a otras cárceles en el 
mundo.47 Precisamente, esa realidad es la que determina que toda institución encargada de 
estas funciones se encuentre siempre sometida al escrutinio público.

Sólo a manera de ejemplo podemos citar que desde el inicio de sus funciones a julio del 2009, 
la Defensoría del Pueblo ha registrado un total de 5,760 atenciones entre quejas, consultas y 
petitorios referidas a la vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad.

Un establecimiento penitenciario debe ser un lugar donde existan mecanismos de control y 
supervisión de la actuación de la administración penitenciaria, como en cualquier sector 
público,	a	fin	de	que	los	derechos	ciudadanos	sean	respetados	por	las	autoridades	que	tienen	
la obligación de proteger la dignidad de las personas privadas de su libertad.

Con el término «control» o «supervisión» debemos entender la posibilidad de salvaguardar un 
conjunto de valores: principios, normas e intereses, que una entidad tiene el deber de tutelar. 
La función de «control» en la concepción de John Rawls, debe ser entendida como “(...) una 
manifestación de la necesidad de mutua vigilancia que existe en una sociedad bien ordenada y 
diseñada para promover el bien de sus miembros. Una sociedad en la cual (…), las instituciones 
sociales básicas satisfacen generalmente las demandas sociales, sobre la base de principios 
públicos de justicia”.48

En	ese	sentido,	el	control	se	define	como	el	poder	que	tiene	por	finalidad	la	tutela	de	valores	
expresados o protegidos institucionalmente por la autoridad controladora frente al ejercicio 
actual o potencial de poderes o facultades jurídicas. La tutela en mención supone un juicio acerca 
de la normalidad del modo de actuar de los controlados y, en caso de valoración desfavorable, 
de la medida obstaculizadora del comportamiento anormal.

3.2. Algunos casos atendidos por la Defensoría del Pueblo sobre afectaciones a dere-
chos fundamentales en la etapa de ejecución de la pena

Durante la ejecución material de la condena y del título ejecutivo de la misma se presentan un 
conjunto de incidencias que involucran una posible afectación de derechos fundamentales, los 
que, bajo el actual modelo de ejecución de la pena, vigente en el país, son de competencia de la 
administración penitenciaria, quién las resuelve y ejecuta.

Es cierto que existen escenarios relacionados con la organización y el régimen de vida de las 
personas privadas de la libertad, que en principio deben ser competencia del Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe), tales como la custodia y la seguridad, entre otros; sin embargo, existen 
otros aspectos que se encuentran íntimamente vinculados con la limitación de derechos 
fundamentales durante la fase de ejecución de la condena, así como, aquellos referidos a la 
decisión sobre incidentes de ejecución penal que atañen a la situación jurídica del interno o 
que permiten su excarcelación antes del cumplimiento total de la condena. Estos aspectos, en 

47 COYLE, Andrew. La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos. Manual para el 
personal penitenciario. Londres: Internacional Center for Prision Studies/ King’s College London, 2002, p. 60.

48  Cfr. RAWLS, John, Teoría de la Justicia. México: FCE, 1978, p. 21.
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principio, deben ser asumidos por un juez, estableciéndose además mecanismos de control 
judicial de las decisiones que pueda adoptar la administración penitenciaria, de modo tal que 
no exista ningún espacio de arbitrariedad.

Cabe mencionar que sólo en el año 2009, de enero a julio, la Defensoría del Pueblo ha recibido 
149 quejas vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales como la imposibilidad de 
comunicación	 con	 la	 defensa,	 denegatoria	 injustificada	 del	 derecho	 a	 la	 visita,	 inejecución	
de traslados para diligencias judiciales, aplicación arbitraria de sanción disciplinaria o 
restricción	arbitraria	de	derechos,	dilación	o	negativa	en	el	trámite	de	la	solicitud	de	beneficios	
penitenciarios,	indebida	clasificación	penitenciaria,	exceso	de	carcelería,	entre	otros.

Los casos atendidos por la Defensoría del Pueblo así como la experiencia comparada refuerzan 
la necesidad de contar con un órgano de control jurisdiccional de la ejecución de la condena y 
de vigilancia penitenciaria, que asegure todos aquellos derechos que, fuera de la restricción a 
la libertad, cualquier ciudadano tiene en su condición de persona.

A continuación, algunos casos relevantes vinculados a ciertos derechos, los mismos que han 
sido tomados de la base de datos del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la 
Defensoría del Pueblo.

3.2.1. El derecho a la visita íntima

La ciudadana M.E.V.R., interna del Establecimiento Penitenciario de Chorrillos II, interpuso una 
demanda de habeas corpus contra el Director Regional y el Director General de Tratamiento del 
Inpe, el 26 de julio de 2006, solicitando se le conceda el derecho a la visita íntima, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la integridad personal y a la no discriminación 
por razón de género.49 El magistrado del 14º Juzgado Penal declaró fundada la demanda por 
considerar que afectaba el principio de igualdad al constituir un trato diferenciado de las internas 
por terrorismo en comparación con las internas por delitos comunes, diferencia que carece de 
una	justificación	objetiva.	La	Sala	Superior	declaró	improcedente	la	demanda	por	estimar	que	
las	internas	condenadas	por	el	delito	de	terrorismo	no	cuentan	con	dicho	beneficio.	Finalmente,	
el Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 20 de marzo de 2009,50 declaró fundada la 
demanda	por	 considerar	vulnerados	 los	derechos	a	 la	 integridad	 física	y	 al	 libre	desarrollo	
de	la	personalidad:	“la	limitación	del	beneficio	penitenciario	referido	es	consecuencia	de	una	
interpretación arbitraria de la normativa citada de parte de la autoridad penitenciaria”.

A partir de este caso, es posible observar como la interpretación –arbitraria o no- de las normas 
por parte de las autoridades penitenciarias, comporta una afectación de derechos distintos a 
los	contemplados	en	una	sentencia,	 lo	cual,	sumado	a	las	deficiencias	de	los	mecanismos	de	
control existentes, genera una situación de desprotección y vulnerabilidad de los derechos de 
las personas internas en un centro penitenciario. 

49 El	Director	Nacional	de	Tratamiento	del	INPE,	Oficio	Nº	276-2006-INPE-07,	solicita	a	la	Defensoría	del	Pueblo	
una	 opinión	 institucional	 sobre	 el	 beneficio	 penitenciario	 de	 “visita	 íntima”	 a	 los	 sentenciados	 por	 delito	
de	 terrorismo,	 mediante	 Oficio	 Nº	 0090-2006-DP/APP,	 se	 absolvió	 la	 consulta	 formulada.	 No	 obstante,	 la	
Secretaria	General	del	INPE,	Oficio	Nº	297-2006-INPE/09,	reitero	que	la	posición	oficial	de	la	administración	
penitenciaria	 difiere	 de	 la	 posición	 de	 la	 Defensoría	 del	 Pueblo:	 estiman	 aplicable	 al	 caso	 únicamente	 los	
efectos	del	Decreto	Ley	25475,	por	lo	que	no	corresponde	dicho	beneficio.	La	Defensoría	del	Pueblo	reitero	su	
posición	ante	la	Presidencia	del	INPE	mediante	Oficio	Nº	011-2006-DP/PAPP,	expresando	su	preocupación	por	
la interpretación excesivamente restrictiva de derechos.

50   Sentencia	del	Tribunal	Constitucional, Expediente 01575-2007-PHC/TC, FJ 33.
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La realidad penitenciaria nos muestra una diversidad de situaciones personales y jurídicas que 
hacen necesaria la participación de una instancia jurisdiccional para establecer la normativa 
vigente en cada caso concreto. De otra forma, es posible que la administración penitenciaria, 
asuma criterios de interpretación que en el fondo estarían afectando el mandato del “título 
ejecutivo de la condena” dispuesta por los magistrados.

La presencia de un juez de ejecución penal hubiera permitido una respuesta premunida de una 
debida	 fundamentación,	brindando	argumentos	y	 razones	que	motiven	 la	decisión	 final.	De	
igual forma, la función jurisdiccional en el caso concreto hubiera permitido releer los hechos 
a la luz de la jurisprudencia constitucional, lo cual provee una adecuada tutela y garantía a los 
derechos en juego, cerrando la posibilidad de actuaciones arbitrarias.

3.2.2. El derecho a no ser trasladado en casos de peligro debido a las condiciones de sa-
lud y necesidad de atención médica

El 5 de noviembre del año 2007, familiares de la señora O.F.D., interna del Establecimiento 
Penitenciario	de	Chorrillos	II,	solicitaron	la	intervención	de	la	Defensoría	del	Pueblo	a	fin	de	
garantizar su derecho a la salud, afectado por el traslado intempestivo al Establecimiento 
Penitenciario de Chimbote, sin asegurar la continuidad de su tratamiento médico.

La ciudadana O.F.D., padecía de una grave enfermedad, la cual requiere una rigurosa supervisión 
médica,	situación	que	sería	difícil	de	asegurar	en	el	citado	penal.	

La acción inmediata realizada por la Defensoría del Pueblo corroboró la situación descrita, 
llegándose a determinar que incluso la Secretaria de Gracias Presidenciales del Ministerio de 
Justicia se encontraba evaluando su pedido de Indulto Humanitario y que conjuntamente con 
el	Quinto	Juzgado	Penal	del	Callao,	tramitaban	el	respectivo	beneficio	penitenciario	de	semi-
libertad. No obstante la delicada situación de salud de la citada interna, la administración 
penitenciaria dispuso su retorno al penal de Chimbote. 

El 8 de diciembre de 2007, la Defensoría del Pueblo cursó un documento de atención urgente a 
la Dirección Regional Lima del Inpe, mediante el cual solicitó la adopción de medidas urgentes 
que aseguren la permanencia de la interna O.F.D. en el Establecimiento Penitenciario de 
Chorrillos II, dado que su estado de salud requería de atenciones médicas urgentes y de la 
proximidad de sus familiares. Las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo 
fueron implementadas.

En el caso descrito, aparece nuevamente la necesidad de contar con operadores judiciales 
especializados y capaces de atender adecuadamente las situaciones que pueden suscitarse en 
los recintos carcelarios, dado que cuando un valor constitucional, como lo es la vida y la salud 
está en juego, es razonable pensar que este derecho no ha sido restringido y merece, por el 
contrario, su defensa y protección. No es válido ni acorde al derecho, el ocasionar o abonar 
a una desmejora de la salud a partir de la aplicación equivocada de normas o mandatos de la 
administración penitenciaria. 
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3.2.3. Sanción disciplinaria indebida a partir de supuestos actos contra la moral

La Defensoría del Pueblo recibió una queja formulada por las internas de nombres S.N.M. 
y	 L.V.E.A.,	 mediante	 la	 cual	 refieren	 que	 la	 autoridad	 penitenciaria	 les	 inició	 un	 proceso	
disciplinario-sancionador injusto al atribuírseles una presunta falta disciplinaria que según 
manifestaban	no	habían	cometido	y	que	tampoco	se	encontraba	tipificada.	Según	versión	de	las	
recurrentes el proceso disciplinario-sancionador que se les siguió se baso sólo en la sindicación 
de una agente penitenciaria, y pese a ello motivó su inmediato aislamiento. 

La investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, determinó que la falta atribuida fue por 
expresar muestras recíprocas de afecto, siendo la conducta concretamente sancionada el acto 
de “darse un beso” en un recinto penitenciario. 

El supuesto de hecho, sancionado con el inmediato aislamiento, por parte del Inpe,	 no se 
encontraba previsto en las normas penitenciarias vigentes (Código y Reglamento) lo cual 
atentaba gravemente contra el principio de legalidad, consagrado en el artículo 2 inciso 24 
parágrafo d, de nuestra Constitución. 

En particular, se manifestó a la administración penitenciaria, que este hecho en concreto 
difícilmente	podría	ser	calificado	como	un	“acto	contrario	a	la	moral”	pues	la	imposibilidad	de	
definir	en	términos	jurídicos	que	es	un	acto	moral,	impediría	que	de	tal	consideración	pueda	
derivarse	una	sanción;	además	esa	conducta	no	estaba	tipificada	y	la	sanción	era	claramente	
desproporcionada, de cara a la realidad penitenciaria de nuestras cárceles.

Del caso, se desprende el alto grado de discrecionalidad y la ausencia de controles institucionales 
que permitan tutelar los derechos de los y las internas, abona a ello la inmediatez con la que 
se imponen castigos y sanciones severas. Por ello, resulta importante contar con la autoridad 
jurisdiccional que garantice la no arbitrariedad de estos actos.
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IV. LINEAMIENTOS SOBRE LA COMPETENCIA

FUNCIONAL Y MATERIAL

DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL

Y VIGILANCIA PENITENCIARIA

La legislación comparada viene demostrando que los fueros especializados en materia de 
ejecución de penas, adecuadamente implementados y puestos en marcha, constituyen una 
herramienta	útil	y	eficaz,	al	tiempo	de	reducir	las	distancias	entre	los	derechos	garantizados	
por las normas y la realidad.51

A continuación, algunas aproximaciones y propuestas sobre las características, competencias y 
funciones que corresponderían a los jueces de ejecución penal y vigilancia penitencia.

4.1. Jurisdicción y administración penitenciaria

Como se ha señalado históricamente el cumplimiento de la sanción penal estuvo librado a la 
decisión de las autoridades penitenciarias; se entendía que con el proceso la actividad de control 
judicial	empezaba	y	finalizaba.	Por	ende,	la	tendencia	predominante	radicó	en	relativizar	los	
derechos de los internos: a partir de su estancia en prisión la autoridad penitenciaria tenía, de 
hecho, el poder para modular el título ejecutivo de condena. 

Esta situación empieza a cambiar con la aparición de instrumentos protectores de los derechos 
humanos, los cuales pasaron a formar parte del derecho interno de cada país y contribuyeron 
a	 la	 afirmación	del	Estado	constitucional.	 La	 idea	 subyacente	es	que	 los	derechos	humanos	
rigen para toda persona y su ejercicio es la regla; privar de la libertad a un individuo debería 
ser una situación excepcional. Aún más, un ciudadano privado de libertad posee derechos que 
no pueden ser suspendidos por completo (salud, educación, trabajo, etc.),52 de otro modo, su 
dignidad se vería lesionada, más allá de la pena misma. 

La atribución de competencia jurisdiccional penitenciaria ha resultado uno de los problemas 
a resolver: las instituciones penitenciarias han ejercido, de jure o de facto, facultades sobre el 
control de cada aspecto de la vida en prisión por largo tiempo.

La experiencia comparada ha mostrado que, cuando se crea este tipo de justicia especializada 
es inevitable que ciertas competencias le sean legalmente transferidas, disminuyendo de este 
modo	el	espectro	de	acción	de	la	administración	penitenciaria,	en	aras	de	la	afirmación	de	los	

51 FONSECA LUDUEÑA, Carlos. “Importancia del Juez de Ejecución de Penas en Colombia”. Seminario Internacional: 
Ejecución	Penal:	desafíos	del	Sistema	Garantista”.	Ciudad	de	Quito,	llevada	a	cabo	los	días	24	y	25	de	junio	de	
2009,	organizado	por	el	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	de	la	República	de	Ecuador	y	la	Oficina	
Regional de Cooperación para los países Andinos de la Embajada de Francia. 

52 “Cuando hablamos de ejecutar una pena de prisión el Estado en el ejercicio del ius puniendi tiene por necesidad 
que ofertar una serie de prestaciones o servicios a los que de otra manera el penado no tendría acceso. La 
programación, desarrollo y gestión de estos servicios resulta hasta tal extremo esencial que determinan el 
modelo de cumplimiento/ejecución de la pena y por esta razón el poder judicial no puede desentenderse de los 
mismos.” MAPELLI CAFFARENA. “La judicialización penitenciaria, un proceso inconcluso”. En: Revista Peruana 
de Derecho Procesal, Tomo II, 1998.
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derechos ciudadanos y la tutela jurisdiccional. Por otro lado, resulta común que la normatividad 
genere en algunos casos divergencias entre ambos entes, debido a la falta de precisiones 
terminológicas o vacíos que resultan inevitables. Si bien los actos de la administración 
penitenciaria no pueden estar exentos del control jurisdiccional, el orden resultante debería 
tender a una real colaboración y coordinación entre los organismos involucrados.

La	creación	de	la	figura	del	juez	de	ejecución	de	penas	y	vigilancia	penitenciaria	como	garante	
de la vigencia del “principio de judicialización” para el aseguramiento de un control adecuado 
de	la	administración	en	un	ámbito	especialmente	conflictivo	como	es	el	carcelario,	no	significa,	
por supuesto, prescindir de la labor de la administración penitenciaria en la ejecución de las 
medidas de encierro; se trata de un progreso en el nivel de cobertura de la tutela jurisdiccional 
que	abona	en	afirmar	los	derechos	ciudadanos	en	la	etapa	de	la	ejecución	de	la	pena.

La delimitación de las actividades administrativas y judiciales en esta etapa no es una 
tarea	sencilla,	resulta	uno	de	 los	aspectos	que	más	conflictos	ha	generado	en	los	países	que	
profundizaron	 la	 jurisdiccionalización	 con	 la	 creación	 de	 la	 figura	 del	 juez	 de	 ejecución	 de	
penas: la participación de dos poderes del Estado en un mismo ámbito genera muchas veces 
problemas	y	tensiones	difíciles	de	resolver.53 

Por otra parte, no podemos perder de vista que la administración penitenciaria ha funcionado 
durante mucho tiempo como una organización administrativa aislada de las demás instituciones 
que componen el sistema penal y por tanto se mostraba reacia en aceptar el control jurisdiccional, 
y cualquier otro tipo de control externo. Hoy, esta situación se ha revertido gracias al proceso 
de consolidación democrática, y la administración penitenciaria viene demostrando mayor 
apertura a las demás instituciones del sistema penal y a la sociedad en general.

En atención a ello, será necesario delimitar claramente el ámbito de la actuación del control 
judicial en la etapa de ejecución de la pena, tanto en la resolución de los incidentes como en 
la vigencia de las garantías de las personas privadas de libertad, el orden y la estabilidad del 
sistema penitenciario. 

4.2. Características y competencias básicas del juez de ejecución de la pena y vigilancia 
penitenciaria

El magistrado que asuma las labores de juez de ejecución de las penas, al igual que todo juez, 
estará	investido	de	jurisdicción:	el	poder	de	resolver	definitivamente	una	controversia	jurídica	
a través del proceso. Si bien la administración penitenciaria ejecuta la pena, es el Juez quien 
detenta verdadera jurisdicción penitenciaria. En efecto, debe diferenciarse la jurisdicción de la 
ejecución material de la pena, que corresponde al Inpe.54 

La	actuación	de	los	jueces	en	materia	penitenciaria	permitirá	asegurar	y	verificar	la	ejecución	
de la misma de acuerdo a los parámetros legales establecidos.

Pero para llevar adelante sus labores, este magistrado requiere también asumir funciones de 

53 GABRIEL SALT, Marcos. “El acceso a la justicia de las personas privadas de libertad y a otros mecanismos de 
control del sistema carcelario”. En: Los Derechos Fundamentales de los reclusos. España y Argentina. Iñaki 
RIVERA BEIRAS y Marcos Gabriel SALT. Argentina: Editores del Puerto, 1999, p. 265.

54 Decreto Legislativo 654 (Código de Ejecución Penal), artículo 134: “El Instituto Nacional Penitenciario dirige 
y controla técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, asegurando una adecuada política 
penitenciaria”.
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vigilancia,55	que	en	un	sentido	cabal	significa	ir	más	allá	de	velar	por	el	estricto	cumplimiento	
del título ejecutivo de condena: implica añadir un factor de protección y tutela sobre los 
derechos de las personas recluidas en un establecimiento penitenciario. Precisamente, por esta 
obligación tuitiva, una de las características que corresponderá al juez de ejecución penal es su 
orientación	constitucional,	pues	la	solución	de	los	conflictos	penitenciarios	no	pasa	solamente	
por la aplicación de la ley respectiva, sino que puede contemplar aspectos distintos a la mera 
restricción de la libertad personal.56

De	 igual	 forma,	 para	 lograr	 la	 implementación	 de	 la	 figura	 propuesta,	 debe	 establecerse	
claramente las atribuciones y competencias de este magistrado, a quién le corresponderá 
resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de la pena. En esta medida, 
algunas de las funciones que podría asumir serían las siguientes:Recordemos que durante 
la	etapa	de	ejecución	es	cuando	el	poder	con	el	que	cuenta	el	Estado	se	manifiesta	con	
toda su intensidad y debido a los serios riesgos que acarrea la aplicación del poder penal 
para la dignidad e integridad de los ciudadanos encarcelados es que la aplicación de la 
pena debe estar regulada y limitada por el derecho y la administración de justicia.

Controlar el cumplimiento de la finalidad constitucional de las penas privativas • 
de libertad, restrictivas de libertad y limitativas de derechos; de las medidas de 
seguridad y el cumplimiento del régimen penitenciario;
Vigilar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos fundamentales de las • 
personas privadas de libertad, en particular, todo lo referido a las condiciones de 
ejecución de la pena;
Revisar el cómputo de pena establecida en la sentencia y fijar las fechas en la que la • 
persona sentenciada podrá solicitar un beneficio penitenciario o su libertad, sea por 
pena cumplida o con el beneficio de redención de pena. Esto en tanto existan quejas 
respecto al cómputo establecido por la administración penitenciaria.
Disponer el internamiento en un establecimiento de salud de una persona privada • 
de libertad que se encuentre enferma y, que no pueda atenderse adecuadamente en 
un recinto penitenciario.
Disponer el traslado de personas privadas de libertad cuando sea requerido por • 
ellos y la autoridad penitenciaria no atienda el pedido de manera justificada.
Declarar los avances en el régimen, cuando la persona privada de libertad considere • 
que la administración penitenciaria haya aplicado inadecuadamente la norma;
Informar a las autoridades respectivas para que adopten medidas correctivas cuando • 
la capacidad máxima de reclusión de un establecimiento penitenciario supere el 
cincuenta por ciento;
Revisar la legalidad y proporcionalidad de una sanción dictada por la autoridad • 

55 Ley Orgánica General Penitenciaria española, Ley 1/1979, artículo 76, 1: “El Juez de vigilancia tendrá 
atribuciones	para	hacer	cumplir	la	pena	impuesta,	resolver	los	recursos	referentes	a	las	modificaciones	que	
pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y Reglamentos, salvaguardar los derechos de los 
internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario 
puedan producirse”.

56 “Así, (el hábeas corpus correctivo) procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad 
física	y	psicológica,	o	del	derecho	a	la	salud	de	los	reclusos	o	personas	que	se	encuentran	bajo	una	especial	
relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal el caso de personas 
internadas en centros de rehabilitación y de menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es idóneo 
en los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al trato digno o se 
produzcan tratos inhumanos o degradantes. Es también admisible la presentación de esta modalidad en los 
casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un 
recluso de un establecimiento penitenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un 
mismo ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados”. Sentencia	del	Tribunal	Constitucional, 
Expediente 2663-2003-HC/TC, FJ 6c.
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penitenciaria ante la comisión de una falta disciplinaria;
Cumplir con la ejecución de las conmutaciones de pena, amnistías e indultos• 
Resolver toda cuestión relacionada con modificaciones cuantitativas o cualitativas • 
de la pena, medidas de seguridad y condiciones de detención;
Visitar periódicamente los establecimientos penitenciarios con el fin de constatar • 
el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y 
entrevistarlos cuando lo soliciten.

Recordemos que durante la etapa de ejecución es cuando el poder con el que cuenta el Estado 
se	manifiesta	con	toda	su	intensidad	y	debido	a	los	serios	riesgos	que	acarrea	la	aplicación	del	
poder penal para la dignidad e integridad de los ciudadanos encarcelados es que la aplicación 
de la pena debe estar regulada y limitada por el derecho y la administración de justicia. 

La regulación debe ser dinámica y aseguradora del respeto a las garantías constitucionales del 
proceso.	A	tales	fines	deben	establecerse	los	derechos	y	garantías	vigentes	que	le	otorgan	la	
Constitución, las leyes nacionales así como las convenciones y tratados internacionales. 

Otro de los aspectos importante a considerar será el adecuado desarrollo y precisión de la 
competencia del juez de ejecución de las penas –en relación a otras instituciones o autoridades, 
con	 el	 fin	 de	 evitar	 las	 dificultades	 observadas	 en	 otras	 experiencias	 en	 la	 legislación	
comparada.

Con la administración penitenciaria.- • 

 Como se ha indicado, la administración penitenciaria es la encargada de administrar los 
establecimientos penitenciarios y que la ejecución de la pena privativa de libertad cumpla 
los	fines	que	la	Constitución	y	las	leyes	establecen.

 Si bien dicha actividad debe ser objeto de mecanismos de control, externos e internos al 
Inpe,	los	mismos	de	modo	alguno	significan	que	toda	decisión	o	medida	adoptada	por	la	
autoridad penitenciaria o un servidor penitenciario, pueda ser recurrida a una instancia 
judicial	en	tanto	ello	afectaría	la	eficacia	de	la	institución,	además	de	originar	dificultades	
en la marcha regular de la vida diaria del penal y perjudicaría el principio de autoridad 
necesaria que requiere todo establecimiento penitenciario.

 En tal sentido, la impugnación de las decisiones penitenciarias deberá limitarse a casos en 
los cuales exista una potencial afectación a derechos fundamentales, se de cuenta de una 
actuación arbitraria o no acorde al Estado de derecho. Por ello, la competencia del Juez 
de	Ejecución	Penal	y	Vigilancia	Penitenciaria	debería	definirse	a	partir	de	los	siguientes	
lineamientos:

Sanciones disciplinarias.- a. 
Éstas deben ser recurridas ante el juez especializado en los casos de afectación del debido 
proceso establecido en el Reglamento del Código de Ejecución Penal.

Traslados.- b. 
Siendo una facultad penitenciaria únicamente por motivos de seguridad, los mismos podrían 
ser cuestionados cuando se afecte el debido proceso o un derecho fundamental como la salud 
o integridad.
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Beneficios penitenciarios de competencia de la administración penitenciaria.- c. 
Siendo estos de competencia del Inpe y estableciéndose un margen de discrecionalidad para los 
mismos, podrían ser cuestionados judicialmente cuando la denegación de ellos implique una 
actuación arbitraria por parte de la autoridad penitenciaria o no se cumplan los procedimientos 
regulares. Un caso particular es la redención de la pena, en la cual el Inpe debe de realizar el 
cómputo de las actividades laborales o educativas del interno; se podrían llevar a la instancia 
judicial	los	casos	en	los	que	injustificadamente	la	autoridad	penitenciaria	desconozca	o	altere	
dicho cómputo.

Condiciones de detención.- d. 
La calidad de los alimentos, la atención médica, la salubridad, acceso a servicios penitenciarios, 
etc., podrían ser de conocimiento del juez cuando la autoridad penitenciaria afecte derechos 
fundamentales	de	manera	arbitraria	o	injustificada.		

Clasificación y tratamiento penitenciario.- e. 
Constituyen facultades y competencias de la administración penitenciaria determinar la 
ubicación	física	del	interno,	así	como	el	régimen	penitenciario	aplicable.	Por	tanto	una	decisión	
técnica penitenciaria, como ésta no podría ser recurrida a la vía judicial, salvo que la decisión 
del Inpe afecte la vida, la salud o la integridad del interno; o cuando se hayan incumplido los 
procedimientos establecidos en la legislación penitenciaria.

Con el juez que sigue el proceso según el Código de Procedimientos Penales o el juez • 
de la investigación preparatoria en el Nuevo Código Procesal Penal.- 

Como se ha señalado, algunos magistrados que dirigen el proceso penal se han mostrado 
accesibles para atender situaciones en las cuales el ciudadano considera que ha existido una 
vulneración a sus derechos por parte de la administración penitenciaria. La competencia de los 
jueces en esos aspectos pasaría al juez de ejecución penal con lo cual se evitaría una duplicidad 
de funciones. 

Con el juez que ha dictado una sentencia.-• 

Luego	de	dictada	y	confirmada	una	sentencia	condenatoria	el	juez	penal	aún	mantiene	alguna	
relación	 con	 el	 condenado:	 ya	 sea	 para	 la	 concesión	 de	 algunos	 beneficios	 penitenciarios	
(semilibertad y liberación condicional) o la rehabilitación, entre otros. En este sentido, resultaría 
necesario otorgar al juez de ejecución de penas y vigilancia penitenciaria la facultad de decidir 
respecto	a	la	concesión	o	denegación	de	un	beneficio	penitenciario	y	en	el	procedimiento	de	
la	rehabilitación.	Para	concretar	este	mandato	se	requiere	una	modificación	de	las	normas	del	
Código de Ejecución Penal.

Con el juez que sigue el proceso constitucional de hábeas corpus.- • 

En la actualidad las personas privadas de libertad cuando consideran afectados sus derechos 
fundamentales pueden recurrir mediante un hábeas corpus a cualquier juez penal argumentando 
que las condiciones de detención o el accionar del personal penitenciario han vulnerado dichos 
derechos. Estas competencias también podrían ser asumidas por el juez de ejecución penal.
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4.3. Garantías procesales en la ejecución de la pena

El diseño de un Código de Ejecución Penal no sólo debería contemplar materias referidas 
con el aspecto sustantivo, como por ejemplo, los derechos de las personas recluidas en 
establecimientos	penitenciarios,	ya	que	su	eficacia	se	vería	mediatizada	si	no	se	observaran	las	
garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Mientras que las primeras abarcan 
todo tipo de procedimiento (judicial, arbitral, administrativo, de derecho privado, entre otros), 
las segundas son típicamente aplicables al proceso en sede judicial.57 

En el caso de la jurisdicción de la ejecución penal, su vigencia y ámbito de aplicación debería 
proyectarse a los procedimientos administrativos que las personas privadas de libertad inicien 
(beneficios)	o,	a	los	que	la	administración	penitenciaria	los	someta	(sanciones	disciplinarias).

Para el caso concreto de la jurisdicción especializada se requiere dotarle de un conjunto 
de garantías procesales, similares a la del proceso penal, resaltando de especial manera las 
siguientes:

Pluralidad de instancia.- • Principio de la función jurisdiccional (artículo 139 numeral 6 
de la Constitución) que garantiza al justiciable la revisión de su controversia por el órgano 
superior, mediante la interposición de un recurso que no haya precluido.58 La persona 
que no se encuentre de acuerdo con la resolución del Juez podría apelar al superior 
(Corte Superior común o especializada). El acceso al recurso debería estar libre de todo 
formalismo que trabe el re-examen del caso. Cabe recordar que esta garantía tiene un 
carácter primordialmente judicial, por lo que no se vulneraría si a nivel administrativo sólo 
hubiera un órgano decisor.

Motivación de las resoluciones.-•  Implica la fundamentación jurídica y fáctica de 
las resoluciones judiciales, como parte del debido proceso. Implica la exposición del 
razonamiento lógico que llevó al juzgador a decidir en determinado sentido, engarzando el 
supuesto de hecho dentro del supuesto normativo.59 En el campo del derecho de ejecución 
de la pena, tal exigencia se torna todavía más intensa, dado que las materias sujetas a 
dilucidación estarían vinculadas con la libertad y la aplicación de sanciones a la persona 
procesada o condenada.

Derecho de defensa.- • La posibilidad de contradecir las imputaciones y proscribir todo acto 
tendiente a la indefensión es el núcleo de este derecho.60 A pesar de que la manifestación de 
este derecho despliega sus efectos más reconocidos durante el proceso penal, toda persona 

57 La diferenciación estriba en el origen: el debido proceso proviene del due process of law, construcción teórica 
del derecho norteamericano y la tutela jurisdiccional efectiva es una concepción propia del derecho continental 
europeo.

58	 Sentencia	del	Tribunal	Constitucional, Expediente 3261-2005-PA/TC, FJ 3.
59 “La	obligación	constitucional	de	fundamentar	la	resolución	judicial	impone	que	la	decisión	final	que	se	adopte	

vaya precedida de la pertinente argumentación. En consecuencia, no puede considerarse cumplida aquélla con 
la simple emisión de una declaración de voluntad del juzgador, ni siquiera con una fundamentación cualquiera 
del pronunciamiento judicial. Por el contrario, es precisa una fundamentación en Derecho, es decir, que en la 
propia resolución se evidencie de modo incuestionable que su razón de ser es una aplicación razonada de las 
normas que se consideren adecuadas al caso”. NAVARRO VILLANUEVA, Carmen. Ejecución de la pena privativa 
de libertad. Barcelona: J.M. Bosch, 2002, p.355.

60 “El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el 
ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto 
derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como 
principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de 
las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”. Sentencia	del	Tribunal	
Constitucional, Expediente 08605-2005-AA/TC, FJ 14.
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privada de libertad tiene que ser informada previa y fehacientemente de las actuaciones 
judiciales o administrativas y rendir su manifestación personal acerca de la causa, si lo 
estima necesario.

 El derecho de defensa se compone de otros contenidos, por ello será necesario analizar 
en qué momento se produjo el acto de indefensión y cómo repercutirá sobre el proceso 
a	 futuro.	 Por	 ejemplo:	 ausencia	 de	 notificación	 de	 inicio	 de	 un	 procedimiento,	 rechazo	
inmotivado de la admisión de prueba, no permitir a los privados de libertad extranjeros 
obtener ayuda mediante intérprete, entre otros.

La garantía de audiencia y contradicción.- • Uno de los rasgos más saltantes del proceso 
moderno es la oralidad. El problema del sistema inquisitivo reside en su excesivo apego a 
la ponderación de las actuaciones y documentos escritos, hecho que impide al juzgador 
evaluar aspectos extra-legales, tales como la espontaneidad de las partes al contestar las 
preguntas formuladas. La contradicción, así, supone un escenario dialéctico donde las partes 
sustentan hechos y derecho y, por otro lado, refutan los argumentos de la contraparte. El 
juez	analiza,	sopesa	las	actuaciones	de	los	actores	procesales	y	la	síntesis	final	viene	a	ser	
la sentencia.

 No hay razón para excluir a esta garantía de la ejecución penal, pues la efectivización del 
título de condena es un acto continuado, que no culmina con la expedición de la decisión 
final.61

El derecho a ser informado de la acusación.- • Una vez establecido que la garantía de 
audiencia y contradicción es necesaria para la mejor defensa de la persona procesada, su 
eficacia	 se	 vería	 neutralizada	 si	 aquél	 no	 pudiera	 conocer	 los	 argumentos	 fácticos	 y	 de	
derecho por los cuales se le está imputando un ilícito administrativo o penal. No basta que 
los	cargos	sean	informados,	debe	existir	cierto	tiempo	entre	la	notificación	y	la	realización	
del acto procesal: se entiende que la defensa tiene que ser efectiva, no meramente formal, de 
modo	tal	que	permita	organizar	una	estrategia	adecuada.	Asimismo,	la	calificación	jurídica	
de los hechos imputados debe ser realizada de la manera más precisa posible, por lo que 
de haber un cambio sustancial o introducción de hechos nuevos el procesado tendrá que 
conocerlo anteladamente.

El derecho a utilizar los medios de prueba.- • En todo proceso o procedimiento, las 
partes deben tener acceso equitativo a los medios de prueba que sean constitucionalmente 
permitidos	a	fin	de	comprobar	sus	afirmaciones.	Como	todo	derecho,	no	puede	ejercerse	
ni imponerse a otros de modo absoluto. Las pruebas deben ofrecerse en la etapa que 
la ley ha establecido (preclusión); tienen que ser conexas a los hechos que quieren 
demostrar (idoneidad); deben haber sido obtenidas de manera lícita, sin vulnerar derechos 
fundamentales	(licitud);	así	como	debe	existir	congruencia	entre	medio	de	prueba	y	su	fin	
(pertinencia); etc.

 La vigencia de este derecho procesal resulta vital en la ejecución de la pena, existen casos 
en los cuales la administración penitenciaria produce y tiene acceso a información que 
una persona privada de su libertad desconoce, disminuyendo la calidad de su defensa y 

61 “(…) la garantía de audiencia y contradicción debe ser respetada también durante la ejecución de la pena, dado 
que	el	proceso	penal	no	finaliza	hasta	que	la	pena,	contenida	en	el	título	ejecutivo,	queda	extinguida”.	NAVARRO	
VILLANUEVA, Carmen. Op.Cit., pp. 296-297.
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alterando el sentido de la resolución tomada. 

4.4. Otros aspectos político-administrativos a considerar en la implementación de la 
figura del juez de ejecución de la pena y vigilancia penitenciaria 

La implementación del juez de ejecución de penas y vigilancia penitenciaria requiere considerar 
algunos aspectos de organización administrativa interna dentro del Poder Judicial, tales 
como:

Los jueces de ejecución de penas y vigilancia penitenciaria como sub-especialidad de • 
la justicia penal.- El control de la pena en la actualidad demanda una actividad constante 
por parte de la judicatura, que necesariamente genera una dedicación exclusiva que no 
podrá ser cumplida por el magistrado que dictó la sentencia. 

Ante la limitación del presupuesto público del Poder Judicial y la viabilidad de la propuesta, •	
se puede considerar a los juzgados de ejecución de penas y vigilancia penitenciaria como 
una sub-especialidad de la justicia penal. Asimismo, dentro del marco del mandato de los 
artículos 262, 2563 y 82 inciso 2864 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la decisión de crear 
esta sub-especialidad se encuentra dentro de las facultades de la Comisión Ejecutiva del 
Poder Judicial.

Aplicación progresiva de esta nueva judicatura.•  Resulta recomendable que la 
implementación de esta justicia de ejecución penal sea progresiva o mediante planes pilotos. 
De otro lado, aparece como conveniente que el proceso de implementación comience en 
un Distrito Judicial, como el Callao o Lima Norte, de modo tal, que se pueda monitorear, 
evaluar y dictar los correctivos que requiera esta judicatura.

El perfil de los jueces de ejecución de penas y vigilancia penitenciaria. • La construcción 
del	 perfil	 de	 esta	magistratura	 debe	 reunir	 los	 requisitos	 generales	 exigidos	 por	 la	 Ley	
29277, Ley de la Carrera Judicial, y además, por la naturaleza de su función, se deberán 
tomar en consideración otros conocimientos especializados en materias de criminología, 
tendencias modernas del derecho penitenciario y el derecho de ejecución de la pena. El 
juez de ejecución de la pena y vigilancia penitenciaria debe aproximarse al proceso desde 
una perspectiva distinta al de las instancias ordinarias, en razón a que su función requiere 
un contacto habitual con el sistema carcelario (visitas a los establecimientos penitenciarios 
para	verificar	el	cumplimiento	de	condiciones	de	detención,	el	seguimiento	de	los	regímenes	
impuestos, la revisión de las sanciones disciplinarias, entre otros). También deberán tener 

62 Artículo 2.- El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, 
disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente ley.

63 Artículo 25.-El Poder Judicial desarrolla las funciones jurisdiccionales que la Constitución y las leyes le otorgan. 
Para ello se gobierna institucionalmente con la autonomía, facultades y limitaciones que la presente ley 
establece.

 En esta ley se señalan los órganos encargados de administrar justicia en nombre del pueblo y los que norman, 
rigen, controlan y ejecutan su propia actividad institucional y administrativa.

64 Artículo 82.- Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: 28.- Crear y suprimir 
Distritos	Judiciales,	Salas	de	Cortes	Superiores	y	Juzgados,	cuando	así	se	requiera	para	la	más	rápida	y	eficaz	
administración de justicia, así como crear Salas Superiores descentralizadas en ciudades diferentes de las sedes 
de los Distritos Judiciales, de acuerdo a las necesidades de éstos. La creación de Distritos Judiciales se rea-liza 
en	función	de	áreas	de	geografía	uniforme,	la	concentración	de	grupos	humanos	de	idiosincrasia	común,	los	
volúmenes	demográficos	rural	y	urbano,	el	movimiento	judicial	y	además	la	existencia	de	vías	de	comunicación	
y medios de transporte que garanticen a la población respectiva un fácil acceso al órgano jurisdiccional. En todo 
caso, la creación o supresión de Distritos, Salas de Cortes Superiores o Juzgados, se sustentan estrictamente en 
factores	geográficos	y	estadísticos.
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conocimientos en materia constitucional y argumentación jurídica.

Sistematización de las resoluciones judiciales y precedentes vinculantes del Poder • 
Judicial y Tribunal Constitucional. Es necesario disponer una sistematización de todas 
las	 resoluciones	que	han	 recaído	en	 los	 expedientes	de	beneficios	penitenciarios	 con	 la	
finalidad	de	seleccionar	aquellas	que	contengan	criterios	jurídicos	notables	y	precedentes	
vinculantes que reorienten modernamente el tratamiento de estas instituciones de 
ejecución penal.

El rol de los fiscales del Ministerio Público.- • A	fin	de	evitar	en	la	medida	de	lo	posible	la	
reforma legal en otras instituciones, el representante del Ministerio Público, en los casos 
que se requiera su participación, podría ser el mismo que intervino en el proceso penal. 

El diseño de un reglamento de funciones.•  Resultará necesario desarrollar un Reglamento 
de Funciones de los jueces de ejecución de penas y vigilancia penitenciaria, que establezca 
una sistematización de las normas procedimentales vigentes para cada tipo de proceso en 
la etapa de ejecución de la pena. Además, este reglamento debe establecer los mecanismos 
de coordinación que han de existir entre la jurisdicción y la administración penitenciaria.
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Anexo

DIRECTORIO DE OFICINAS DEFENSORIALES y MODULOS DE ATENCIÓN

OFICINA DEFENSORIAL 

AMAZONAS
t. 041- 478255
telefax. 041 - 479100
d. Jr. Triunfo 1108 Chachapoyas.
jefe de la oficina. Segundo Roberto Guevara Aranda 

ANCASH – HUARAZ
t.043 - 427491
telefax. 043 - 428975
d. Jr. Dámaso Antunez Nº 683, Barrio de Belén, ciudad de Huaraz.
jefe de la oficina. Porfirio	Barrenechea	Cárdenas	

APURÍMAC
telefax. 083 - 322877 
d. Av. Díaz Barcenas Nº 116 - 118 - Abancay 
jefa de la oficina. Rosa Santa Cruz Córdova

AREQUIPA
telefax. 054 - 275789 - 275775
d. Av. Ricardo Palma N°211 Umacollo - Cercado
jefe de la oficina. Manuel Amat Llerena 

AYACUCHO
t. 066 - 311256 - 311257 - 311258 
fax. 066 - 316738 
d. Av. Mariscal Cáceres # 1420 - Ayacucho
jefe de la oficina. Jorge  Fernández Mavila. 

CAJAMARCA
t. 076 - 343489 
telefax. 076 - 369926
d. Los Fresnos N° 231 – Urb. El  Ingenio - Cajamarca
jefe de la oficina. Agustín Moreno Diaz

CALLAO
telefax. 4530608 / 4533670 
d. Av. Sáenz Peña Nº 299 - Callao
jefa de la oficina. Yolanda Falcón Lizaraso

CUSCO
telefax. 084 - 240998 - 240963
d. Calle San Miguel N° 273 - Cusco
jefe de la oficina. Silvio Campana Zegarra
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HUANCAVELICA
t. 067 - 451447 
d. Jr. Virrey Toledo N° 420 – Cercado - Huancavelica
jefe de la oficina. Juan Matos Centeno

HUANUCO
t. 062 - 510364
telefax. 062 - 518203
d. Jr. Constitución N° 778 - Huánuco
jefe de la oficina. Pier Paolo Marzo Rodríguez

ICA
t. 056 - 239452
telefax. 056 - 212950
d. Av. Cutervo Lote 8 Mz A-4 Urb. San Isidro - Ica 
jefe de la oficina. Teddy  Panitz Mau

JUNÍN 
t. 064 - 217261
telefax. 064 - 232134
d. Jr. Francisco Solano Nº 149 Urb. San Carlos - Huancayo
jefe de oficina. Dr. Adolfo Ibarra Gonzáles

LA LIBERTAD 
t. 044 - 204481 - 204926
telefax. 044 - 206805
d. Jr. Francisco Pizarro Nº 389 - Trujillo
jefe de oficina. William León Huertas

LAMBAYEQUE 
t. 074 - 274051
telefax. 074 - 209649
d. Av. La Libertad Nº 475, Urbanización Santa Victoria - Chiclayo
jefe de oficina. Julio Hidalgo Reyes

LIMA
t. 01 - 3110300 
telefax. 01 - 4267889
d. Jr. Ucayali Nº 388 – Cercado de  Lima
jefa de oficina. Eliana Revollar Añaños

LIMA ESTE
telefax. 01 - 3630055 - 3627092
d. Jr. Los Jilgueros Nº 108, Santa Anita
jefe de oficina. Manlio Alvarez Soto
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LIMA NORTE
telefax. 01 4867297 - 4867290
d. Jr. Ignacio Merino Nº 3946, Urb. Pan. Norte - Los Olivos 
jefe de oficina. Fabian Tutaya Torres

LIMA SUR
telefax. 01 - 4509063 - 4509057
d.Jr.	Pablo	Alas	Nº	492,	San	Juan	de	Miraflores
jefe de oficina. Percy Tapia Vargas

LORETO
t. 065 - 224185 - 224189 
telefax. 065 - 235450, Jr. Loreto Nº 469 - Iquitos
jefa de oficina. Lilia Reyes Ruiz 

MADRE DE DIOS 
t. 082 - 572143
telefax. 082 - 571992 
d. Av. 28 de julio Nº 801 - Puerto Maldonado
jefe de oficina. Humberto Cordero Galdos

MOQUEGUA
telefax. 053 - 464359 - 463690 
d. Calle Callao Nº 360 - Moquegua
jefe de oficina. Hernán Cuba Chávez

PASCO
t. 063 - 423533 Central 
telefax. 063 - 422378
d. Av. Los Próceres Nº 807, San Juan – Yanacancha - Pasco
jefe de oficina. Raquel Álvarez Peña 

PIURA
t. 073 - 307148 - 304142
fax. 073 - 307147 
d. Calle  Los Tamarindos “D-19”, Urb. 4  de Enero - Piura
jefe de oficina. César Orrego Azula

PUNO
telefax. 051 - 369183 
d. Jr. Bolognesi Nº 443 - Puno
jefa de oficina. Luz Herquinio Alarcón  

SAN MARTÍN
t. 042 - 561305
telefax. 042 - 563579 
d. Jr. 2 de Mayo Nº 752, Barrio  Lluyllucucha, Moyobamba
jefa de oficina. Janet Álvarez Quispe 
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TACNA
telefax. 052 - 247605
d. Calle Tacna Nº 412 Cercado - Tacna
jefe de oficina. Sergio Meza Salazar 

TUMBES
telefax. 072 - 525434 
d. Av. Tacna Nº 212 - Tumbes
jefa de oficina. Lucy Maribel Pereda Marines

UCAYALI 
telefax. 061 - 578633 - 577934
d.Jr. Progreso Nº 382 Calleria - Pucallpa
jefa de oficina. Hilda Saravia (e)

MODULOS DE ATENCIÓN

ANDAHUAYLAS OD APURÍMAC
telefax. 083 - 421817  
d. Jr. Constitución Nº 572 Andahuaylas - Apurímac
responsable. Jorge Artemio Solano Reinoso

CHIMBOTE OD ANCASH 
telefax. 043 - 329678
d.Jr. Carlos de los Héroes Nº 148 – Casco Urbano,  Chimbote (Santa Ancash)
responsable. Roslin  Villanueva Ramírez

JAÉN OD CAJAMARCA
t. 076 - 433559
telefax. 076 - 433936
d. Calle San Martín Nº 1020 Jaén
responsable. Abel Chiroque Becerra

LA MERCED OD JUNÍN
t. 064 - 531676
telefax. 064 - 531099  
d. Jr. Ripamonti Nº 199 – La Merced 
responsable. Gustavo Mendoza Pérez 

JULIACA OD PUNO
telefax. 051 - 328690
d. Jr. Manuel Prado Nº 395, Juliaca - Puno
responsable. Jacinto Ticona Huamán

SATIPO OD JUNÍN
t. 064 - 546683
telefax. 064 - 545460
d. Jr. Los Incas Nº 620 –Satipo - JUnin
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responsable. Mario Gamboa Corichagua
TINGO MARÍA OD HUANUCO
telefax. 062 - 563288 - 563491 
d. Av.  Ucayali Nº 881 – Tingo María (Leoncio Prado)
responsable. César Rafael Peña Ospina 

TARAPOTO OD SAN MARTÍN
t. 042 - 521318
telefax. 042 - 525235
d. Jr. Maynas Nº 395 y Malecón Maynas s/n - Tarapoto
responsable. Ausberto Santiago Tamay Silva

PUQUIO OD AYACUCHO
t. 066 - 452307  
telefax. 066 - 452290 
d. Jr. Simón Bolívar Nº 123,distrtio de Puquio (Lucanas)
responsable. Luis Percy Chumbe Ingaroca


