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“Orientación legal para personas extranjeras privadas de libertad en el Perú”

P R E S E N T A C I Ó N

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional 
autónomo encargado de la defensa de los derechos 
fundamentales de la persona y de la comunidad, así como 

de la supervisión de la administración estatal. En esa medida, 
le corresponde supervisar al sistema penitenciario con el fin 
de procurar penales seguros, ordenados y respetuosos de los 
derechos humanos. 

La privación de libertad de una persona, al margen de su 
nacionalidad, se encuentra regulada en normas nacionales 
e internacionales de estricto cumplimiento por parte de las 
autoridades del sistema de administración de justicia y de 
los órganos de apoyo judicial. Los derechos y deberes de 
una persona extranjera sometida a una investigación fiscal o 
judicial por la presunta comisión de un ilícito penal deben ser 
cautelados con los mismos parámetros que corresponden a un 
connacional.

A propósito de lo señalado, la Defensoría del Pueblo consideró 
pertinente publicar la cartilla de difusión “Orientación legal 
para las personas extranjeras privadas de libertad en el Perú. 
Promoviendo cárceles justas”, elaborada por el Programa de 
Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjuntía para los Derechos 
Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del 
Pueblo.

Esta cartilla busca: i) brindar orientación legal básica a los 
ciudadanos (ó ciudadanas) extranjeros ó extranjeras sometidos 
a una investigación fiscal o proceso judicial por la presunta 
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comisión de un ilícito penal en nuestro país; y ii) prevenir 
irregularidades durante el trámite de las investigaciones.
 
El documento ha sido dividido en cuatro partes que abordan, 
principalmente, los derechos, obligaciones y deberes de toda 
persona privada de su libertad; los beneficios procesales y 
penitenciarios contemplados en el ordenamiento nacional, así 
como el trámite de expulsión del país, una vez que una persona 
extranjera cumple su condena o es beneficiada con una gracia 
presidencial. De igual forma, contiene un directorio de las 
principales instituciones vinculadas con el tema.

Esperamos que esta cartilla sea recibida como una útil 
contribución a los esfuerzos de las autoridades nacionales para 
prevenir y erradicar prácticas que puedan implicar una violación 
a los derechos fundamentales. En esa medida, agradecemos 
especialmente a las autoridades policiales, fiscales, judiciales y 
penitenciarias que han brindado sus aportes a esta cartilla.

Lima, septiembre del 2011.

GISELLA VIGNOLO 
Adjunta para los Derechos Humanos y 
las Personas con Discapacidad

5041 Cartilla Extranjeros OK.indd   8 12/27/11   11:55 AM



“Orientación legal para personas extranjeras privadas de libertad en el Perú”

9

P R I M E R A  P A R T E

La persona privada de 
libertad: principios, derechos 

y obligaciones generales

Sumilla: En esta parte se darán a conocer los principios 
generales que rigen una situación de privación de 
libertad, los derechos de toda persona privada de libertad 
independientemente de su nacionalidad y sus obligaciones.

I. Principios básicos de la privación de libertad

•	 Todas las agrupaciones humanas necesitan un orden y una 
disciplina que hagan posible una convivencia ordenada y 
pacífica entre sus integrantes.

•	 Los establecimientos penitenciarios (en tanto espacios 
que congregan a agrupaciones humanas) son ambientes 
destinados a la detención y custodia de las personas 
que ordene la autoridad judicial, labor que desarrolla la 
administración penitenciaria y/o policial. En estos recintos 
se desarrolla la vida de las personas privadas de libertad, 
sometidas a un régimen penitenciario y un conjunto de 
actividades de tratamiento para lograr su resocialización.

•	 La Constitución Política del Perú (artículo 139º incisos 21º 
y 22º) señala que el fin de la pena es la rehabilitación, la 
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reincorporación y la reintegración de la persona a la 
sociedad, debiendo realizarse esta labor en establecimientos 
penitenciarios adecuados y compatibles con la dignidad 
humana.

•	 Para cumplir el mandato constitucional, los establecimientos 
penitenciarios deben contar con un régimen penitenciario y 
con un conjunto de medidas de seguridad. 

II. Derechos fundamentales generales reconocidos 
en la Constitución Política del Perú

El Código de Ejecución Penal señala en su artículo 1º que una 
persona privada de libertad goza de los mismos derechos que 
un ciudadano en libertad, sin más limitaciones que las impuestas 
por la ley y la sentencia respectiva. 

En consecuencia, se mantienen vigentes los derechos 
reconocidos a toda persona en el artículo 2° de la Constitución 
Política, salvo las limitaciones señaladas anteriormente. Estos 
derechos, de manera general, son los siguientes:
 
•	 A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 

física y a su libre desarrollo y bienestar (inciso 1º);

•	 A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole (inciso 
2º);

•	 A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias 
(…). El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre 
que no ofenda la  moral ni altere el orden público (inciso 3º);

•	 A las libertades de información, opinión, expresión y difusión 
del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la 
imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin 
previa autorización ni censura ni impedimento algunos bajo 
las responsabilidades de ley (inciso 4);
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•	 A solicitar sin expresión de causa la información que requiera 
y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, 
con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 
informaciones que afectan a la intimidad personal y a las 
que expresamente se excluyan por ley o por razones de 
seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria 
pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, 
o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a 
ley y siempre que se refieran al caso investigado (inciso 5º);

•	 A que los servicios informáticos, com pu tarizados o no, 
públicos o privados, no suministren informaciones que 
afecten a la intimidad personal y familiar (inciso 6º);

•	 Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal 
y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Toda 
persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas 
en cualquier medio de comunicación social tiene derecho 
a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y 
proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley 
(inciso 7º);

•	 A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 
científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones 
y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y 
fomenta su desarrollo y difusión (inciso 8º);

•	 Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y do-
cumentos privados. Las comunicaciones, telecomunicacio-
nes o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, 
interceptados o intervenidos por mandamiento motivado 
del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda se-
creto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen 
(inciso 10°);

•	 A reunirse pacíficamente sin armas (primera parte del inciso 
12º);

•	 A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de 
organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa 
y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución 
administrativa (inciso 13º);
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•	 A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan 
leyes de orden público (salvo que la sentencia lo prohíba) 
(inciso 14º);

•	 A trabajar libremente, con sujeción a ley (inciso 15º);

•	 A la propiedad y a la herencia (inciso 16º);

•	 A participar, en forma individual o asociada, en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación. Los 
ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de 
elección, de remoción o revocación de autoridades, de 
iniciativa legislativa y de referéndum (inciso 17º);

•	 A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, 
filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole (inciso 18);

•	 A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege 
la pluralidad   étnica y cultural de la Nación. Todo peruano 
tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier 
autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este 
mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad  
(inciso 19º);

•	 A formular peticiones, individual o colectivamente, por 
escrito ante la autoridad competente, la que está obligada 
a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro 
del plazo legal, bajo responsabilidad (inciso 20º);

•	 A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. 
Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o 
de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la 
República (inciso 21º).

III. Derechos reconocidos de manera específica a la 
persona privada de libertad 

El Código de Ejecución Penal (en adelante, CEP) señala en 
el artículo III del Título Preliminar que la ejecución penal y las 
medidas privativas de libertad de los procesados están exentas 
de tortura o tratos inhumanos o humillantes y de cualquier 
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otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del 
interno. 

De igual forma, se reconoce que el régimen penitenciario se 
desarrolla respetando los derechos del interno no afectados por 
la condena. Está prohibida toda discriminación racial, social, 
política, religiosa, económica, cultural o de cualquier otra índole 
(artículo V del Título Preliminar). Igualmente, de manera expresa 
reconoce la libertad de culto (artículos 93° y 94° del CEP).

La Constitución Política señala en el artículo 139°, inciso 21º, 
señala que la persona privada de libertad tiene derecho a 
ocupar establecimientos adecuados. Asimismo, el artículo 3° 
del CEP reconoce que el interno debe ocupar un ambiente 
adecuado y que está sujeto a tratamiento integral desde su 
ingreso hasta su liberación.

Los artículos 4° y 10° (segunda parte) del CEP reconocen que 
los internos tienen el derecho a ser llamados por su nombre y a 
conocer y ser informados sobre su situación jurídica y tratamiento 
penitenciario.

Por otro lado, el artículo 14° del CEP precisa que el interno 
tiene derecho a vestir sus propias prendas, siempre que sean 
adecuadas. En su defecto, podrá preferir las que le proporcione 
la administración penitenciaria. En este caso, las prendas 
estarán desprovistas de  todo distintivo que pueda afectar su 
dignidad, mientras que el artículo 16° reconoce que pueden 
formular quejas y peticiones ante el director del penal. 

Cabe señalar que el Reglamento del CEP, en los artículos 10°, 
11° y 12°, enumera expresamente los derechos de las personas 
privadas de libertad. Además de los descritos en el CEP (salud, 
educación, trabajo, visitas, defensa legal), menciona, entre 
otros, los siguientes:

•	 Recibir alimentación balanceada y en condiciones 
higiénicas;

•	 Recibir agua apta para el consumo humano y para su 
higiene personal;
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•	 Acceder y ejercitar su defensa legal;

•	 Las mujeres privadas de su libertad tienen derecho a 
permanecer en el establecimiento penal con sus hijos hasta 
que éstos cumplan los tres años de edad, oportunidad en 
la cual serán entregados a la persona o entidad tutelar que 
corresponda, de conformidad con la normativa sobre la 
materia. 

a. Derechos reconocidos con relación a las comunicaciones y 
visitas 

 Estos derechos están reconocidos tanto en el CEP como en 
su Reglamento. Entre otros, se señalan los siguientes:

	 •	 A comunicar inmediatamente a su familia y abogado su 
ingreso o su traslado a otro Establecimiento Penitenciario 
(artículo 8° del CEP y del Reglamento del CEP).

	 •	 A recibir la visita personal y a comunicarse periódicamente, 
en forma oral y escrita y en su propio idioma, con sus 
familiares, amigos, representantes diplomáticos y 
organismos e instituciones de asistencia penitenciaria, 
salvo que la incomunicación haya sido declarada por 
una autoridad judicial (artículo 37º del CEP, y 19° y 36°del 
Reglamento del CEP).

	 •	 A entrevistarse y comunicarse en privado con su 
abogado defensor, en un ambiente adecuado. Este 
derecho no puede ser suspendido ni intervenido, bajo 
responsabilidad del Director del penal (artículo 40º del 
CEP).

	 •	 A ser informado por el Director del Establecimiento 
Penitenciario sobre el fallecimiento o enfermedad de sus 
familiares o de personas íntimamente vinculadas con el 
interno o, en su caso, comunicará a sus familiares sobre 
la muerte, enfermedad o accidente grave del interno 
(artículo 41º del CEP).

	 •	 A tener una visita extraordinaria, si el visitante procede 
de otra localidad o país, por enfermedad, por trámites 
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urgentes que garanticen su derecho a la defensa o en 
casos especiales debidamente acreditados (artículo 
32°del Reglamento del CEP).

b. Derechos reconocidos con relación a las actividades de 
trabajo y educación

 La Constitución Política del Perú, en su artículo 139°, inciso 22, 
reconoce que el régimen penitenciario tiene por objeto la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 
a la sociedad. En razón de ello, las personas privadas de 
libertad tienen derecho a la educación y al trabajo, salvo 
las restricciones impuestas en normas o leyes específicas. 

 Así lo reconoce también el artículo II del Título Preliminar del 
CEP, al señalar que la ejecución de la pena tiene por objeto 
la reeducación, rehabilitación e incorporación del penado 
a la sociedad. De manera expresa esta norma detalla los 
siguientes derechos: 

	 •	 A la educación –directa o por correspondencia, radio o 
televisión– y al trabajo, a fin de contribuir a su reintegración 
a la sociedad. En el caso de los internos procesados, el 
trabajo tiene carácter voluntario. Durante la permanencia 
en el penal, la administración penitenciaria proveerá 
los medios educativos y materiales para su formación 
profesional o capacitación ocupacional (artículos 65°, 
69° y 72° del CEP);

	 •	 A disponer de libros, periódicos y revistas. También puede 
ser informado a través de audiciones radiofónicas, 
televisivas y otras análogas (artículo 74º del CEP);

	 •	 Las autoridades educativas competentes otorgan los 
certificados, diplomas y títulos a que se haya hecho 
acreedor el interno, sin mencionar el centro educativo 
del Establecimiento Penitenciario (artículo 75°).

 Por su parte, el Reglamento del CEP regula el derecho a 
la educación en los artículos 117° al 122°, y el derecho al 
trabajo en los artículos 104º al 116°.
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c. Derechos reconocidos con relación a la salud

 Con relación al derecho a la salud, el CEP reconoce que 
la administración penitenciaria debe proporcionar al interno 
la alimentación preparada que cumpla con las normas 
dietéticas y de higiene establecidas por la autoridad de 
salud (artículo 17°).

 De igual forma, en los artículos 76° al 82°, señala entre otros, 
los siguientes derechos vinculados con la salud: 

	 •	 Alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico 
y mental. La administración penitenciaria proveerá 
lo necesario para el desarrollo de las acciones de 
prevención, promoción y recuperación de la salud 
(artículo 76º).

 •	 A solicitar, asumiendo su costo, los servicios médicos en 
forma particular (artículo 80º).

	 •	 En caso de atención médica especializada, a solicitar, 
al Consejo Técnico Penitenciario, una Junta Médica 
para que disponga su evacuación a un hospital 
fuera del penal, en caso de emergencia, el Director 
del Establecimiento Penitenciario puede autorizar 
la atención médica fuera del penal, dando cuenta 
de inmediato al Consejo Técnico  Penitenciario y al 
representante del Ministerio Público y en el caso del 
interno procesado, al Juez que conoce del proceso 
(artículo 82º).

 El Reglamento del CEP regula el derecho a la salud en los 
artículos 123° al 136°.

d. Derechos reconocidos con relación a la asistencia legal 

	 •	 Los privados de libertad tienen derecho a la defensa. 
En ese sentido, en cada establecimiento penal debe 
funcionar un servicio encargado de prestar asistencia 
legal gratuita al interno y asesor técnicamente a la 
administración (artículo 87° del CEP).
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	 •	 La asistencia legal absuelve las consultas que formule el 
interno, prestándole el más adecuado asesoramiento. 
Asume, de manera preferente, la defensa del interno 
indigente. En ningún caso interfiere en la defensa del 
interno que designe abogado particular (artículo 89° del 
CEP).

	 •	 La asistencia legal presta asesoramiento y ayuda al 
interno sentenciado en la organización y tramitación 
de los expedientes para la obtención de beneficios 
penitenciarios (artículo 90° del CEP).

 El Reglamento del CEP establece el derecho a la asistencia 
legal en los artículos 139° al 142°, donde también se reconoce 
la gratuidad de la prestación.

IV. Deberes y obligaciones de la persona privada  
de libertad

Cualquier persona privada de libertad debe observar las 
disposiciones señaladas en el CEP. En caso de que infrinja esta 
norma, incurrirá en una falta disciplinaria (artículo 23°), que se 
clasificará en faltas graves (artículo 25°) y faltas leves (artículo 
26°). Las sanciones que se pueden imponer se encuentran 
señaladas claramente en el artículo 27º, y corresponden a las 
siguientes:

1. Amonestación;

2. Privación de paseos o actos recreativos comunes;

3. Limitación de las comunicaciones con el exterior hasta un 
máximo de treinta días;

4. Privación de permisos de salida hasta un máximo de sesenta 
días;

5. Aislamiento hasta un máximo de treinta días, salvo en lo 
dispuesto en el artículo 33°.
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Es importante señalar que en caso de que se atribuya una falta 
disciplinaria a un interno o interna que no entienda el idioma 
castellano, el Consejo Penitenciario deberá garantizar la 
presencia de un intérprete (artículo 75° del Reglamento del CEP). 

Entre las obligaciones que establecen el CEP y su Reglamento 
se puede enumerar las siguientes:

•	 El interno debe observar las disposiciones sobre orden, aseo 
y disciplina (artículo 5º del CEP y artículo 16° del Reglamento 
del CEP);

•	 Responder por el cuidado y mantenimiento de toda la 
infraestructura e instalaciones del establecimiento penal, 
así como de todos los elementos que la administración 
penitenciaria le entrega para su uso personal o común y 
aquellos que son propiedad de otros internos (artículo 16º, 
inciso 2º del Reglamento del CEP); 

•	 La obligación de cumplir las órdenes del personal 
penitenciario o policial, respetando las instrucciones que se 
impartan (artículo 16º, inciso 3º del Reglamento del CEP);

•	 La obligación de participar en los programas de 
alfabetización y educación primaria para adultos en los 
casos de internos analfabetos (artículo 70° y artículo 16º, 
inciso 4º del Reglamento del CEP);

•	 La obligación de realizar aprendizaje técnico, de acuerdo 
a sus aptitudes, intereses y vocación en el caso de la 
persona privada de libertad que no tenga profesión u oficio 
conocidos (artículo 71° del CEP);

•	 La obligación de presentarse a los controles médicos que 
realicen los profesionales de salud del penal (artículo 16º, 
inciso 5º del Reglamento del CEP);

•	 Mantener su celda limpia, ordenada y contribuir con los 
demás internos en la limpieza (artículo 16º, inciso 7º del 
Reglamento del CEP);

•	 Tener un comportamiento adecuado, respetando la 
integridad física y psicológica, los principios éticos, morales y 
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religiosos de los demás (artículo 16º, inciso 8º del Reglamento 
del CEP);

•	 La obligación de no consumir bebidas alcohólicas ni 
sustancias tóxicas;

•	 La obligación de permanecer en sus celdas en caso de 
disturbios o amotinamientos.
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S E G U N D A  P A R T E

Derechos de las personas 
extranjeras  durante la 

investigación policial y fiscal

Sumilla: En esta parte se detallan los derechos que asisten a 
una persona que ha sido detenida por una autoridad policial 
y se encuentra sometida a una investigación bajo sospecha 
de la comisión de un ilícito penal. Se pondrá énfasis en los 
derechos que deben ser conocidos de manera especial 
por las personas extranjeras, debido a las particularidades 
propias de su condición de inmigrantes. 

I. En el caso de una detención por una autoridad 
policial

Si en la condición de ciudadano extranjero (o ciudadana 
extranjera), fuera detenido (o detenida) en algún lugar del 
territorio peruano por una autoridad policial, en primer lugar 
debe solicitar respetuosamente la identificación del oficial 
(nombre, grado, cargo y dependencia a la que pertenece). 

Después de una detención en razón de la presunta comisión de 
un hecho ilícito, la persona debe ser trasladada a un ambiente 
de la Policía Nacional del Perú (PNP) (comisaría, unidad 
especializada, oficina de la PNP, etc).
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El oficial de policía  a cargo de la investigación está obligado 
a comunicar, sin dilación, al consulado de su país o al 
representante de la Embajada, la detención y ubicación del 
ciudadano extranjero. Esta obligación se deriva conforme 
lo establece el artículo 36º de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares.

M U Y  I M P O R T A N T E

Según una opinión consultiva de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (1 de octubre de 1999), los 
departamentos de Policía de los Estados en la Región 
deben notificar a la oficina consular respectiva, sin dilación, 
el momento de la detención de un ciudadano extranjero. 
La Corte Interamericana entiende que el artículo 36º de 
la citada Convención es un dispositivo de protección de 
derechos humanos y se debe entender como una garantía 
del derecho al debido proceso penal.

En ese momento, el ciudadano extranjero (o la ciudadana 
extranjera) debe exigir en cumplimiento del artículo 2° de la 
Constitución Política del Perú,1 la  Ley Nº 27934, norma que regula 
la intervención de la PNP y el Ministerio Público en la investigación 
preliminar del delito, y de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 1517-2003-MP-FN, norma que aprueba el formato de “Acta 
de Información de Derechos del Detenido”,2 el cumplimiento y 
respeto de los siguientes derechos fundamentales:

1. El derecho a que se le presuma inocente hasta que 
judicialmente no sea declarada su responsabilidad por los 
hechos investigados;

2. El derecho a que se respete su integridad física y psíquica;

3. El derecho a ser examinado por un médico legista o quien 
haga sus veces;

4. El derecho a ser defendido por un abogado; 

1 Estos derechos han sido enumerados en la primera parte de esta Cartilla.
2 Véase el Anexo Nº 2 que contiene el “Acta de Información de Derechos del 

Detenido”.
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 La elección del abogado, en principio, responde a una 
decisión muy personal. Sin embargo, el Estado, mediante el 
Sistema de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, está 
obligado a designarle un abogado o abogada de oficio 
para que asuma la defensa de sus derechos en la etapa 
policial. Este servicio es gratuito.  

Se debe tener presente que el abogado o abogada de 
oficio no recibe ningún pago u honorario por sus servicios.

 La otra opción es que, en consulta y coordinación con su 
cónsul o un representante de su Embajada, pueda optar por 
un abogado privado. 

R E C U E R D E

El representante del Ministerio Público y el oficial de la PNP 
a cargo de la investigación NO ESTÁN FACULTADOS PARA 
PROPONERLE EL NOMBRE DE UN ABOGADO PARTICULAR, en 
ninguna circunstancia. 

Tampoco acepte a un abogado privado que le ofrezca los 
servicios de una persona que usted no conoce.

5. El derecho a ser informado de las razones o causas de su 
detención;

 Usted debe ser informado, primero, de las causas de la 
detención y, seguidamente, de los derechos que le asisten. 
Es un derecho general de todo detenido. La información se 
la deben proporcionar de “forma inmediata” y de “modo 
que sea comprensible”.

6. El derecho a comunicarse con su familia, su abogado u otra 
persona de su elección o con el Cónsul o un representante de su 
Embajada. El oficial de la PNP está obligado a proporcionarle el 
uso del teléfono para que pueda hacer el contacto con dichas 
personas;

5041 Cartilla Extranjeros OK.indd   23 12/27/11   11:55 AM



Defensoría del Pueblo

24

 Una vez instalado en las oficinas de la PNP, el representante 
del Ministerio Público le mostrará un formato de acta de 
información de los derechos del detenido, el cual se debe 
leer con cuidado antes de ser firmado. 

E X I J A

LA ENTREGA DEL FORMATO DE LOS DERECHOS DEL DETENIDO 
Y LÉALO CON CUIDADO ANTES DE FIRMAR.

7. El derecho a ser asistido por un intérprete. Sobre el ejercicio 
de este derecho, es recomendable contar con el apoyo 
de un abogado o del Cónsul o un representante de la 
Embajada. En ningún caso, debe firmar una declaración o 
manifestación policial sino entiende o comprende lo que 
ahí se ha escrito o aparece consignado; 

8. El derecho a ser examinado por un médico. Usted debe 
exigir el reconocimiento médico. Este reconocimiento 
debe hacerse inmediatamente después de efectuada la 
detención y antes de que se lleve a cabo el interrogatorio 
policial;

E S  T U  D E R E C H O 

PASAR UN RECONOCIMIENTO MÉDICO DESPUÉS DE EFECTUADA 
LA DETENCIÓN Y ANTES DEL INTERROGATORIO POLICIAL.

9. En la dependencia policial no se debe realizar ningún pago 
en efectivo. Toda actuación es absolutamente gratuita. Si 
tiene cualquier duda, informe al representante del Ministerio 
Público que se encuentre presente, previa identificación de 
su nombre y cargo. Toda decisión sobre su situación jurídica 
o migratoria se debe hacer en consulta con su abogado, 
cónsul o representante de la Embajada.
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T E R C E R A  P A R T E

Beneficios procesales  
y penitenciarios 

Sumilla: A continuación se explicarán las etapas del 
proceso penal y los beneficios procesales en el proceso 
penal a los que puede acceder cualquier persona privada 
de libertad, sin distinción de su nacionalidad, así como los 
beneficios penitenciarios que puede solicitar una persona 
condenada, siempre que no existan restricciones en la 
normativa vigente.

El proceso penal

•	 De acuerdo a la legislación penal, toda persona extranjera 
que tenga una imputación por la comisión de un delito, 
tiene que ser sometida a una investigación policial, con la 
garantía de la presencia y dirección de un fiscal provincial 
penal o de su adjunto, así como del abogado privado o de 
oficio.

•	 Solicitar que le asista un intérprete si no habla ni entiende el 
idioma castellano. 

•	 Los resultados de la investigación policial se deben poner 
en conocimiento del Ministerio Público. Ello supone que 
físicamente uno tendría que ser trasladado de los ambientes 
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de detención de la PNP a un ambiente de custodia del 
Ministerio Público.

•	 No puede haber, bajo ninguna circunstancia, posibilidad 
alguna de solucionar la situación jurídica en las oficinas de 
la PNP, salvo que se trate de un evidente error con relación 
a su detención. Ello lo definirá el representante del Ministerio 
Público.

•	 Una vez que el Ministerio Público decida formular la denuncia 
penal por la comisión de un delito, los documentos de la 
investigación serán derivados al Despacho del Juez del 
Juzgado Permanente de Turno. Igualmente, dispondrán 
físicamente el traslado de la persona extranjera detenida 
a los ambientes de la Carceleta del Poder Judicial. En este 
ambiente, el ciudadano permanecerá hasta que el juez 
defina su situación jurídica (disponer su libertad inmediata, 
su comparecencia simple o restringida o su detención 
preventiva en un Establecimiento Penitenciario).

•	 En los ambientes de detención del Poder Judicial, un grupo 
de servidores de la administración penitenciaria (formado por 
un psicólogo, una asistente social y un abogado) procederán 
a realizar una evaluación para que la persona detenida sea 
clasificada en el establecimiento penitenciario respectivo de 
acuerdo a diferentes criterios técnicos. Esta evaluación se hace 
de conformidad con las normas del Manual de Procedimientos 
para la Clasificación de Internos a Nivel Nacional, aprobado 
por Resolución N° 527-2011-INPE/P (11-7-2011).

No le pueden exigir pago alguno en el  
Ministerio Público ni en el Poder Judicial.

 Con la expedición de una resolución y de su declaración 
preventiva en el despacho del Juez, formalmente, se da 
inicio al proceso penal por la comisión de un delito. En ese 
sentido, dependiendo de la gravedad de la participación en 
los hechos delictivos, se definirá el tipo de proceso penal que 
se actuará (existen procesos penales sumario y ordinario).
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1. Beneficios procesales durante el proceso penal

 Durante el proceso penal, las personas privadas de libertad, 
independientemente de su nacionalidad, pueden acceder 
a un conjunto de mecanismos procesales que les permiten 
gozar de algunos beneficios, especialmente con relación a 
la reducción de la pena y la reparación civil, siempre que la 
persona sea responsable del ilícito penal que se le imputa. 

 Siempre es recomendable que toda decisión, en lo que 
concierne a la situación jurídica, se consulte con el cónsul o 
el representante de la Embajada del país de procedencia 
y con el abogado. Si en algún momento se quisiera hacer 
una interconsulta sobre algún trámite se puede solicitar 
orientación a la Defensoría del Pueblo.  

 A continuación se detallan tres mecanismos procesales: 
i) La conclusión anticipada del juicio, ii) La terminación 
anticipada, y iii) La conclusión anticipada de la instrucción.  
Los dos primeros se aplican en aquellos distritos judiciales 
donde se encuentra vigente el Nuevo Código Procesal 
Penal3 (en adelante, NCPP), y el tercero en virtud de la Ley 
N° 28122, que se encuentra vigente en los distritos judiciales 
donde no está vigente el NCPP.

 a. Conclusión anticipada (Art. 372º del NCPP) 

  Es el reconocimiento de los cargos por parte del 
imputado o imputada en la etapa de juzgamiento que 
hace innecesario continuar éste.

  Al inicio del juicio oral, el Juez de Juzgamiento instala 
la audiencia. El representante del Ministerio Público 
debe presentar su alegato de apertura, así como el 
abogado de la parte civil y el defensor del acusado. 
Posteriormente, el Juez informa de sus derechos al 

3 Hasta septiembre del 2011, el NCPP se encuentra vigente en 19 distritos 
judiciales. 
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acusado, y le pregunta si admite ser autor o partícipe del 
delito. Si el acusado, previa consulta con su abogado, 
responde afirmativamente, el Juez “la conclusión del 
juicio”.

  Antes de responder, el acusado o su abogado podrán 
conferenciar con el Fiscal para llegar a un acuerdo 
sobre la pena, en cuyo caso la audiencia se suspende 
por breve término. En caso de no existir acuerdo sobre la 
pena y la reparación civil, el Juez, previo traslado a todas 
las partes, limitará el debate a la sola aplicación de 
ambos temas. En consecuencia, determinará el ámbito 
de la prueba solo a esos aspectos:

  • Si son varios los acusados y solo uno acepta los 
cargos, la conclusión anticipada se aplica solo para 
dicha persona.

  • Si el acusado reconoce los hechos, pero el Juez de 
Juzgamiento estima que éstos no constituyen delito 
o concurren causas que eximen o atenúan la pena, 
dicta la sentencia en los términos que considere.

  • Si existe conformidad con la acusación y 
reconocimiento de los hechos por el acusado, el Juez 
de Juzgamiento dicta sentencia en la misma sesión 
o en la siguiente, que no se podrá llevar a cabo más 
allá de 48 horas, bajo sanción de nulidad del juicio.

 b. Terminación Anticipada (Art. 468º del NCPP)

  Es un mecanismo de simplificación procesal que se 
puede utilizar antes del inicio del juzgamiento, y permite 
que el proceso penal termine de forma anticipada, 
al existir un acuerdo entre el Fiscal y el procesado o 
procesada respecto a la aceptación de los cargos, 
la sanción a imponerse y la reparación civil. Dicho 
acuerdo es presentado ante el Juez de la Investigación 
Preparatoria, quien convoca a una audiencia para 
que todas las partes puedan opinar al respecto. 
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  Al término de la audiencia, el Juez puede aprobar o 
desaprobar el acuerdo. 

	 	 •	 En caso de que lo apruebe, se dicta una sentencia 
anticipada, culminándose el proceso;

	 	 •	 De no lograrse el acuerdo o si fuese rechazado, el 
proceso penal continúa. 

  Procedimiento

	 	 •	 La solicitud de terminación anticipada puede ser 
presentada por el Fiscal, el imputado o ambos de 
modo conjunto con un acuerdo provisional sobre la 
pena y reparación civil;

	 	 •	 Esta solicitud debe ser presentada antes de que el 
Fiscal formule el requerimiento de acusación;

	 	 •	 Se puede solicitar la celebración de la audiencia de 
terminación anticipada por una sola vez, luego de 
formalizada la investigación y hasta antes de que se 
formule la acusación fiscal;

	 	 •	 Luego, el requerimiento fiscal o la solicitud del 
imputado deberá ser puesto a conocimiento de las 
partes durante cinco días;

	 	 •	 Transcurridos cinco días, se llevará a cabo la 
audiencia de terminación anticipada con la 
asistencia obligatoria del Fiscal, del imputado y de su 
abogado defensor, en la cual las partes expondrán 
sus argumentos y se llegará a un acuerdo;

	 	 •	 El acuerdo será revisado por el Juez de la investigación 
preparatoria, quien deberá emitir sentencia 
anticipada en un lapso no mayor de 48 horas.

	 	 •	 La sentencia anticipada no puede ser apelada por 
el Fiscal ni la Defensa, pero sí por los demás sujetos 
procesales con relación al monto de la reparación 
civil. 
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  Beneficios para la persona procesada.– Al haber 
reconocido el procesado su responsabilidad en el delito 
que se le imputa, se dicta una sentencia y se le impone 
una pena menor de la que podría recibir en un juicio.

  La reducción a la que se puede acoger se fundamenta 
en:

	 	 •	 Las atenuantes generales que se puedan aplicar al 
caso;

	 	 •	 El beneficio de la confesión sincera (si ésta se da), 
que implica hasta un tercio por debajo del mínimo 
de la pena del delito;

	 	 •	 El beneficio de la terminación anticipada, de hasta 
una sexta parte de la pena.

Importante: Siempre es conveniente consultar con 
el cónsul o representante de la Embajada o con el 
abogado sobre esta importante decisión para efectos 
de acogerse a dicho beneficio. No lo decida de una 
manera unilateral.

 c. Conclusión anticipada de la instrucción (Ley Nº 28122)

  El procesado o procesada durante la etapa de la 
instrucción podrá acogerse a este beneficio que implica 
una reducción en su sanción y el monto de la reparación 
civil en la medida que acepte o reconozca los cargos 
formulados por el Fiscal. 

  La misma norma permite que el reconocimiento de los 
cargos imputados se produzca durante la etapa del 
juicio oral, en cuyo caso también puede beneficiarse 
con una reducción en la sanción y en la reparación 
civil.

  Importante: Igualmente, para tomar esta decisión debe 
consultar con el cónsul o representante de la Embajada 
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o con el abogado sobre esta importante decisión para 
efectos de acogerse a dicho beneficio. No lo decida de 
una manera unilateral.

2. Beneficios penitenciarios

 De acuerdo con el artículo 165° del Reglamento del Código 
de Ejecución Penal, son estímulos que forman parte del 
tratamiento progresivo y responden a las exigencias de 
individualización de la pena, considerando la concurrencia 
de factores positivos en la evolución, coadyuvantes a su 
reeducación y reinserción social. 

 Pueden acceder a él tanto los internos e internas procesados 
como los sentenciados, según el caso, siempre que reúnan 
los requisitos exigidos en la normativa vigente.

 Los beneficios son mecanismos que reconoce el Estado, por 
lo tanto, no constituyen derechos fundamentales, quedando 
sujetos a la decisión de la autoridad judicial respectiva. Al 
respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

“los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, 
sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución 
Penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional 
de resocialización y reeducación del interno. En efecto, a 
diferencia de los derechos fundamentales, las garantías 
no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan 
ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de 
determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos 
fundamentales a favor de las personas. Por otro lado, no 
cabe duda de que aún cuando los beneficios penitenciarios 
no constituyen derechos, su denegación, revocación o 
restricción de acceso a los mismos, debe obedecer a motivos 
objetivos y razonables”. (Sentencia HC-2002)

R E C U E R D A

LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS NO CONSTITUYEN 
DERECHOS, QUEDANDO SUJETOS A LA DECISIÓN JUDICIAL. 
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 De acuerdo con el artículo 42° del CEP, los internos e  
internas pueden acceder a los siguientes beneficios 
penitenciarios:

	 •	 Permiso de salida;

	 •	 Redención de la pena por el trabajo y la educación;

	 •	 Semilibertad;

	 •	 Liberación condicional;

	 •	 Visita íntima; y,

	 •	 Otros beneficios o estímulos que la autoridad penitenciaria 
considere conveniente otorgar.

 De ello solo señalaremos los que permiten una reducción del 
tiempo de privación de la libertad.

 a. Redención de pena por el trabajo o educación4

  Es un beneficio penitenciario que permite a una 
persona condenada reducir su permanencia en un 
establecimiento penitenciario por realizar una actividad 
laboral o educativa efectiva, que previamente ha sido 
registrada por la autoridad penitenciaria. 

  Pueden redimir pena todos los internos procesado o 
internas procesadas o sentenciados o sentenciadas en 
la forma y los límites establecidos por ley. El tiempo de 
redención de pena es considerado en caso de que  la 
persona sea condenada. Igualmente, pueden redimir 
pena las personas que, habiendo obtenido el beneficio 
de semilibertad, realizan alguna actividad laboral o 
educativa.5

4 Regulado en el Código de Ejecución Penal (artículos 44º a 47º y 65º a 75º) y 
su Reglamento (artículos 175º a 182º).

5 Así, el interno liberado acumula el tiempo de redención para el 
cumplimiento de su condena restante.
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  El tiempo redimido puede ser acumulado al tiempo de 
prisión efectiva para posibilitar el acceso a los siguientes 
beneficios:

	 	 •	 La semilibertad;

	 	 •	 La liberación condicional; y

	 	 •	 La libertad por cumplimiento de la pena.

  La redención se computa regularmente en razón de dos 
días de labor educativa o laboral por uno de condena, 
pero en algunos delitos se establece un cómputo distinto 
(cinco por uno, seis por uno y en otros, siete por uno). En 
el caso de delitos graves se prohíbe este beneficio de 
redención.6

  La actividad laboral o educativa realizada para la 
redención de pena debe ser previamente inscrita en el 
“Libro de Registro de Trabajo” o en el “Libro de Registro 
de Educación” del establecimiento penitenciario que 
corresponda. Si un interno o una interna, realiza una 
actividad laboral o educativa no inscrita, no tendrá el 
derecho a solicitar el reconocimiento de la redención de 
pena. Un día de trabajo o educación debe tener una 
duración no menor de cuatro ni mayor de ocho horas 
diarias. En consecuencia, las actividades que no superen 
las cuatro horas durante un día, no serán computables 
para la redención. 

  La actividad solo se debe realizar entre los días 
comprendidos entre lunes y sábado. Los domingos y 
feriados no son computables para fines de redención, 
salvo que el Consejo Técnico Penitenciario del 
establecimiento lo autorice. Una persona privada de 
libertad no puede redimir pena por trabajo y educación 
simultáneamente. 

6 Véase el anexo N° 1, que contiene el cuadro de los beneficios penitenciarios 
vigentes.
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  El cómputo de los días redimidos es responsabilidad 
de la autoridad penitenciaria, la que tiene obligación 
de expedir el certificado correspondiente a solicitud 
del interesado. La redención de la pena por trabajo 
se acredita con la planilla de control laboral que está 
a cargo del Jefe de Trabajo del establecimiento penal. 
La redención de la pena por educación se acredita 
con la evaluación mensual de los estudios con notas 
aprobatorias y la planilla de control educativo.

Según el CEP,7 toda actividad laboral que realice 
el interno e interna debe ser remunerada; el 10% 
de ésta debe servir obligatoriamente para cubrir los 
gastos que genera la actividad laboral del interno o 
interna. Como en la práctica no se suele precisar el 
total de remuneración real que percibe un interno, el 
referido 10% se calcula únicamente sobre la base de 
la denominada remuneración mínima vital (RMV), y 
la constancia de dicho pago constituye la principal 
fuente para acreditar el ejercicio de una actividad 
laboral redimible.

 b. El Beneficio Penitenciario de Semilibertad8

  Es un beneficio penitenciario que permite a una persona 
sentenciada egresar del establecimiento penal para 
efectos de trabajo o educación, y cumplir en libertad 
una parte de su condena, con la obligación de observar 
determinadas reglas de conducta, y siempre que no 
tenga proceso penal pendiente con mandato de 
detención.

PROCEDE SOLO PARA PERSONAS CONDENADAS.

7 Artículo 67º
8 Este beneficio está regulado en el CEP (artículos 48º a 52º) y su Reglamento 

(artículos 183º a 196º).
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  El artículo 49° del CEP establece los siguientes requisitos 
para iniciar el trámite del beneficio de la semilibertad:

	 	 •	 Copia Certificada de la sentencia;

	 	 •	 Certificado de Conducta;

	 	 •	 Certificado de no tener proceso pendiente con 
mandato de detención;

	 	 •	 Certificado de cómputo laboral o de estudio, si lo 
hubiese;

	 	 •	 Informe sobre el grado de readaptación del interno 
de acuerdo con la evaluación del Consejo Técnico 
Penitenciario; y

	 	 •	 Certificado policial que acredite domicilio o lugar de 
alojamiento. 

  El cumplimiento de estos requisitos no supone la 
obligación de conceder el beneficio, pues corresponde 
al Juez otorgarlo o denegarlo en base a fundamentos 
objetivos y razonables, tal como lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional.

  Si bien el primer párrafo del artículo 48° del CEP establece 
que el beneficio puede ser concedido al sentenciado 
que ha cumplido por lo menos una tercera parte  
de su condena, en algunos delitos se establece  
un plazo distinto, en tanto que en otros se prohíbe este 
beneficio.9

9 Véase el anexo N° 1 que contiene el cuadro de los beneficios penitenciarios 
vigentes.
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 c. El Beneficio Penitenciario de Liberación Condicional10

  Es un beneficio que permite a la persona interna obtener 
su libertad cuando ha cumplido la mitad de su condena. 
Su concesión se basa en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por Ley.  

  El artículo 54° del CEP señala que un expediente de 
liberación condicional debe contar con los siguientes 
documentos:

	 	 •	 Testimonio de condena;

	 	 •	 Certificado de conducta;

	 	 •	 Certificado de no tener proceso pendiente con 
mandato de detención;

	 	 •	 Certificado de cómputo laboral  o estudio, si lo 
hubiese; e

	 	 •	 Informe sobre el grado de readaptación de interno 
de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico 
Penitenciario.

  Como en el caso de la semilibertad, el cumplimiento 
de estos requisitos permitirá el inicio del trámite judicial, 
pero no supondrá la obligación de conceder el 
beneficio. Asimismo, el beneficio puede ser concedido 
al sentenciado que ha cumplido por lo menos la mitad 
de su condena. En el caso de otros delitos se establece 
un plazo distinto y, en otro grupo de delitos, se prohíbe 
este beneficio.11

10 Regulado en el Código de Ejecución Penal (artículos 53º a 57º) y su 
Reglamento (artículos 183º a 196º).

11 Véase el anexo N° 1 que contiene el cuadro de los beneficios penitenciarios 
vigentes.
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3. La Gracia  presidencial 

 Es una facultad extraordinaria que concede la Constitución 
Política del Perú al Presidente de la República para indultar, 
conmutar a sentenciados o conceder el derecho de gracia 
a procesados por el Poder Judicial. (Art. 118°, inciso 21º). 
El trámite del indulto, derecho de gracia o conmutación 
se encuentra regulado en el Decreto Supremo Nº008-2010-
JUS y su reglamento aprobado mediante la Resolución 
Ministerial Nº 162-2010-JUS.

 Las Gracias Presidenciales son: i) el Indulto, que puede ser 
común o por razones humanitarias (libertad de una persona 
condenada); ii) el Derecho de Gracia; que también puede 
ser común o por razones humanitarias, conlleva  la libertad de 
una persona procesada y el archivo definitivo del proceso; 
y iii) la Conmutación de la Pena (reducción o cambio de la 
pena impuesta).

 Las gracias presidenciales se diferencian de los beneficios 
penitenciarios porque son facultades presidenciales que no 
están sujetas al cumplimiento de reglas de conducta, como 
en el caso de los beneficios penitenciarios.

 Indulto

 El indulto implica el perdón de la pena al interno o interna. 
En caso de que se conceda, se termina de cumplir la pena 
impuesta, pero no se suprime la reparación civil, es decir, 
ésta debe ser pagada a la parte agraviada. El trámite, que 
está estipulado en los artículos 25º al 30º del Reglamento, es 
el siguiente:

	 •	 Se presenta  una  solicitud  al  Director  del Penal. No 
requiere  la  firma de un abogado;

	 •	 El Director organizará  el expediente,12 que se remite a la 

12 La documentación requerida es:

5041 Cartilla Extranjeros OK.indd   37 12/27/11   11:55 AM



Defensoría del Pueblo

38

Secretaría Técnica de la Comisión que se encuentra en 
el Ministerio de Justicia.

	 •	 La Secretaría Técnica de la Comisión evalúa el expediente 
y lo presenta ante los miembros de la Comisión, quienes 
pueden recomendar de manera favorable o denegar el 
caso;

	 •	 Con la opinión de la Comisión, el expediente se remite al 
Ministro de Justicia, quien dará cuenta al Presidente de 
la República.

 La opinión favorable de la Comisión no obliga al Presidente 
de la República a conceder el indulto. Si el indulto es 

	 •	 Solicitud dirigida a la Comisión, con los fundamentos de hecho de 
su pedido, acompañando los documentos que estima pertinente, 
expresando su compromiso de reincorporación a la sociedad e indicando 
el proyecto de vida al salir del centro penitenciario.

	 •	 Copia certificada de la sentencia expedida por el Juez o la Sala Penal, 
según sea el caso, con la constancia de haber quedado consentida o 
ejecutoriada.

	 •	 Certificado de conducta otorgado por el Director del Establecimiento 
Penitenciario en el que se encuentre recluido el interno. En dicho 
documento se consignará lo siguiente:

	 •	 Precisar si registra internamiento anterior en algún otro centro penitenciario, 
en cuyo caso, deberá acompañarse el respectivo certificado de 
conducta.

	 •	 Precisar el motivo de la sanción aplicada de ser el caso.
	 •	 Certificado de trabajo o de estudios realizados durante su permanencia 

en el establecimiento penal, expedido por el Director del Establecimiento 
Penitenciario o por el profesional de tratamiento respectivo; o estudios 
con carácter oficial en entidad debidamente acreditada ante el Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), siempre y cuando el solicitante haya 
realizado algún trabajo o estudio.

	 •	 Hoja penal del solicitante, expedida por el INPE con una antigüedad no 
mayor de 3 (tres) meses.

	 •	 Informe del INPE sobre los intentos o existencia de fugas, y obtención de 
otras gracias presidenciales concedidas con anterioridad al solicitante 
y/o beneficios penitenciarios solicitados.

	 •	 Informe social y psicológico expedido por los profesionales de tratamiento 
penitenciario, que señale el grado de readaptación del solicitante.

	 •	 Informe emitido por instituciones educativas, religiosas o laicas, nacionales 
o internacionales, cuya labor sea reconocida por el centro penitenciario 
en el que se encuentre el solicitante. Este informe podrá ser presentado 
directamente a la Comisión.
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aprobado, se publica en el diario oficial El Peruano mediante 
una Resolución Suprema, que dispone la inmediata  libertad 
de la persona sentenciada.

 En ciertos delitos está prohibida la concesión del indulto.13

 Derecho de Gracia

 Esta gracia presidencial solo procede para personas 
procesadas que se encuentran en la etapa de instrucción 
y cuyo proceso ha excedido o pasado el doble de su plazo 
más su ampliatoria, pudiendo originar la extinción de la 
acción penal y la inmediata libertad de la persona.

 Para ello se requiere conformar un expediente, que debe 
contener la siguiente documentación (artículo 37º del 
Reglamento):

	 •	 Solicitud dirigida a la Comisión, donde se expondrán los 
fundamentos de hecho de su pedido.

	 •	 Copia certificada de la resolución que da inicio al 
proceso penal, expedido por la autoridad competente.

	 •	 Informe del INPE sobre la existencia de Gracias 
Presidenciales concedidas con anterioridad al solicitante 
y/o beneficios penitenciaros solicitados.

	 •	 Certificado de conducta otorgado por el Director del 
Establecimiento Penitenciario en el que se encuentre 
recluido el interno

	 •	 Certificado de trabajo o de estudios realizados durante 
su permanencia en el establecimiento penal.

13 Los que se señalan a continuación:
	 •	 Secuestro y Robo Agravado (Arts. 152º y 189º del Código Penal).
	 •	 Tráfico Ilícito de Drogas (Arts. 296º y 297º del Código Penal).
	 •	 Parricidio y Homicidio Calificado (Arts. 107º y 108º del Código Penal).
	 •	 Violación Sexual en agravio de menores de 14 años (Arts. 173º y 173º A del  

 Código Penal).
	 •	 Prevaricato (Art. 418º del Código Penal).
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	 •	 Hoja penal del solicitante, expedida por el INPE con un 
antigüedad no mayor a tres meses.

 El trámite que se sigue consta de los siguientes pasos:

	 •	 Solicitud al Director  del Penal. No se requiere la firma  de 
un abogado.

	 •	 El Director del Penal forma el expediente y lo remite a 
la Secretaría Técnica de la Comisión, la que lo revisa 
y evalúa si tienen impedimento legal para acceder al 
Derecho de Gracia. 

	 •	 Los miembros de la comisión evalúan el pedido y pueden 
recomendar favorablemente o denegar la solicitud. 
Con la opinión de la Comisión el expediente se remite al 
Ministro de Justicia, quien da cuenta al Presidente de la 
República.

	 •	 La propuesta de Comisión no obliga al Presidente de la 
República  a la concesión  del Derecho de Gracia.

	 •	 Si el  Presidente de la República aprueba el pedido, se 
publica  en el diario oficial El Peruano mediante una 
Resolución  Suprema

 Conmutación de la pena

 Es una gracia presidencial que consiste en la reducción de  
la pena privativa de la libertad impuesta en una sentencia 
o su reemplazo por otro tipo de pena. Cabe destacar que 
los requisitos y el trámite administrativo son los mismos que los 
establecidos para el Indulto.

 Gracias Presidenciales por razones humanitarias 

 Puede ser un indulto (a los sentenciados) o un derecho de 
gracia (a los procesados). De acuerdo con el artículo 31º 
del Reglamento, estas gracias se pueden conceder a las 
siguientes personas:
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	 •	 Las que padecen enfermedades terminales;

	 •	 Las que pese a padecer enfermedades no terminales 
graves, se encuentren en etapa avanzada, progresiva, 
degenerativa e incurable; y demás que las condiciones 
carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, 
salud  e integridad;

	 •	 Las afectadas por trastornos mentales crónicos o 
irreversibles; y además que las condiciones carcelarias 
puedan colocar en riesgo su vida, salud e integridad;

 Para ello se requiere conformar un expediente, que debe 
contener la siguiente documentación:

	 •	 Solicitud dirigida a la Comisión, con los fundamentos de 
hecho de su pedido.

	 •	 Copia certificada de la sentencia expedida por el Juez 
o la Sala Penal, según sea el caso, con la constancia de 
haber quedado consentida o ejecutoriada, cuando se 
trate de indulto; o copia certificada de la resolución que 
da inicio al proceso penal cuando se trate del derecho 
de gracia.

	 •	 Certificado de conducta otorgado por el Director del 
Establecimiento Penitenciario en el que se encuentre 
recluido el interno, debiendo consignar el motivo de la 
sanción, de ser el caso.

	 •	 Historia Clínica del solicitante.

	 •	 Informe Médico del solicitante emitido por un 
profesional médico perteneciente a algún centro 
hospitalario, organización médica, o particular 
designado por el Ministerio de Salud o EsSalud. Dicho 
informe se elabora con la evaluación personal al 
solicitante, salvo que éste pudiese ser formulado por el 
solo mérito de la documentación alcanzada. El informe 
deberá consignar los datos personales del médico que 
lo emite.
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	 •	 Protocolo Médico del solicitante emitido por el centro 
hospitalario u organización médica autorizada.

	 •	 Acta emitida por la Junta Médica Penitenciaria, en los 
casos en que sea necesario, en la que se describan 
en forma detallada los siguientes indicadores: datos 
generales del solicitante, signos y síntomas, antecedentes, 
diagnóstico definitivo, tratamiento, consecuencias de 
no seguir tratamiento, recomendaciones y pronóstico. 
Los miembros de la Junta Médica Penitenciaria deberán 
anexar al acta la declaración jurada manifestando 
conocer que la razón de dicha acta se realiza en virtud 
de una solicitud de indulto por razones humanitarias.

	 •	 Hoja penal del solicitante, expedida por el INPE con una 
antigüedad no mayor de tres meses.

	 •	 Informe del INPE sobre los intentos o existencia de 
fugas, y obtención de otras gracias presidenciales 
concedidas con anterioridad al solicitante y/o beneficios 
penitenciarios solicitados.

	 •	 Informe social emitido por el Área Social del 
Establecimiento Penitenciario.

	 •	 Informe emitido por instituciones educativas, religiosas 
o laicas, nacionales o internacionales, cuya labor 
sea reconocida por el centro penitenciario en el que 
se encuentre el solicitante. Este informe podrá ser 
presentado directamente a la Comisión.

 El trámite consta de los siguientes pasos:

	 •	 Presentar una solicitud al director del Penal, que puede 
provenir de los interesados, familiares o amigos de éstos, 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 
civil que laboran en el área penitenciaria. No se requiere 
la firma  de un abogado.

	 •	 El Director formará el expediente con los requisitos antes 
referidos, quien remitirá el expediente ya formado a la 
Secretaría Técnica de la Comisión.
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	 •	 La Comisión analiza y califica el expediente teniendo en 
cuenta: la situación de salud del solicitante consignada 
en el Informe emitido por la Junta Médica Penitenciaria 
del INPE; la opinión clínica de los médicos del penal, 
médicos del sector público y/o sector privado a 
requerimiento del INPE, de ser el caso; y la situación 
social del solicitante.

	 •	 La Comisión eleva su propuesta al Ministro de Justicia 
para su recomendación al Presidente de la República. 
La propuesta de Comisión no obliga al Presidente de la 
República.

4. Cumplimiento de la pena en su país de origen

 La persona extranjera tiene la posibilidad de retornar a su 
país de origen  para cumplir la pena privativa de libertad 
impuesta en su condena, sea efectiva o condicional. Esto 
no constituye un derecho, sino que depende íntegramente 
de la voluntad de las autoridades judiciales (Poder Judicial) 
y políticas (Ministerio de Justicia) del Perú.

 A fin de facilitar el cumplimiento de la pena en el país de 
origen, el Estado peruano ha suscrito tratados o convenios 
bilaterales sobre transferencia de personas sentenciadas, a 
saber:

Relación de Convenios Bilaterales Suscritos por el Perú 
sobre Traslado de Personas Condenadas

Descripción Suscrito con Suscrito Vigencia

Convenio sobre Traslado de 
Personas Condenadas

República 
Argentina 12/08/1998 31/03/2001

Acuerdo sobre Transferencia 
de Personas Condenadas y 
Menores bajo Tratamiento 
Especial

República de 
Bolivia 27/07/1996 17/11/1997

Tratado sobre Transferencia 
de Condenados

República 
Federativa del 

Brasil
25/08/2003 25/08/2006

5041 Cartilla Extranjeros OK.indd   43 12/27/11   11:55 AM



Defensoría del Pueblo

44

Descripción Suscrito con Suscrito Vigencia
Tratado sobre Ejecución de 
Sentencias Penales Canadá 22/04/1980 23/07/1980

Convenio de Traslado de 
Personas Condenadas

República de 
Costa Rica 14/01/2002 ---

Convenio sobre Ejecución de 
Sentencias Penales

República de 
Cuba 19/01/2002 12/11/2003

Convenio de Transferencia 
de Personas Condenadas

República de 
Ecuador 12/08/1999 05/05/2000

Tratado sobre Transferencia 
de Personas Sentenciadas a 
penas privativas de la libertad 
y de medidas de seguridad 
privativas de libertad, 
así como menores bajo 
tratamiento especial

Reino de 
España 25/02/1986 09/06/1987

Tratamiento sobre el 
Cumplimiento de Condenas 
Penales

Estados Unidos 
de América 06/07/1979 21/07/1980

Acuerdo sobre Transferencia 
de Condenados Gran Bretaña 07/03/2003 11/09/2003

Tratado sobre Transferencia 
de Personas Condenadas y 
Menores Bajo Tratamiento 
Especial

República 
Italiana 24/11/1994 17/08/1999

Convenio de Ejecución de 
Sentencias Penales

Estados Unidos 
Mexicanos 25/10/2002 04/01/2004

Tratado sobre Traslado de 
Personas

República de 
Panamá 10/12/2002 08/07/2005

Tratamiento sobre Traslado 
de Personas Condenadas y 
de Menores Bajo Tratamiento 
Especial

República de 
Paraguay 06/07/2001 05/11/2002

Convenio sobre Traslado de 
Personas Condenadas

República 
Dominicana 15/03/2002 12/08/2006

Convenio sobre Ejecución de 
Sentencias Penales

República de 
Venezuela 12/01/1996 08/03/1998

Convenio sobre Traslado de 
Personas Condenadas

República de El 
Salvador 07/07/2005 ---

Fuente: Ministerio de Justicia.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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 A los instrumentos internacionales aludidos hay que añadir  
los tratados de asistencia judicial existentes con los Gobiernos 
de El Salvador, Colombia, Paraguay y Suiza. 

 Con la entrada en vigencia del NCPP, desde el 1º de febrero 
de 2006, se han ampliado las posibilidades de los extranjeros 
para cumplir la pena en el país de origen, debido a que esta 
norma permite el traslado sin que sea necesaria la existencia 
de un convenio bilateral, basándose en el principio de 
reciprocidad entre Estados.

 El  Código Procesal Penal, en los artículos 540º a 549º, prevé el 
procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de penas 
de extranjeros en sus países de origen.  Asimismo contempla 
el procedimiento para que connacionales  puedan cumplir 
la pena en el país. El requisito fundamental para el traslado 
es  la conformidad que expresen los Estados intervinientes. 

 Cabe indicar que el Perú, cuando acepta el traslado de 
un condenado extranjero, mantiene jurisdicción exclusiva 
sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento 
que disponga la revisión o modificación de la sentencia, lo 
que incluye la facultad de indultar, conceder amnistía o 
conmutar la pena. 

 El traslado es posible si se cumplen las siguientes condiciones:

	 •	 Que el hecho que origina la solicitud sea delito en ambos 
Estados;

	 •	 Que el condenado o condenada no haya sido declarado 
culpable de un delito exclusivamente militar;

	 •	 Que la parte de la sentencia del condenado o 
condenada que puede cumplirse en el momento de 
hacerse la solicitud sea por lo menos de seis meses;

	 •	 Que la sentencia se encuentre firme;

	 •	 Que las disposiciones de la sentencia, fuera de la privación 
de libertad, hayan sido satisfechas o garantizadas, 
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especialmente tratándose de multa, reparación civil y 
demás consecuencias accesorias; y

	 •	 Que no exista actuación procesal en curso ni sentencia 
ejecutoriada de jueces locales sobre los mismos hechos.

 El NCPP en los artículos 543º y 544º prescribe los trámites 
a seguir cuando el traslado es solicitado por el Estado 
extranjero o el Estado peruano. En ambos casos se requiere 
el consentimiento de la persona condenada:

“Artículo 543º Trámite para disponer el traslado de 
extranjero condenado en el Perú.-
 1. La Fiscalía de la Nación remitirá la solicitud de 
traslado formulada por el Estado extranjero al Juzgado 
Penal Colegiado del lugar donde el condenado se 
encuentra cumpliendo, el cual decidirá en el plazo de 
cinco días, previo traslado al Fiscal y a los interesados 
debidamente personados, y luego de celebrarse la 
vista de la causa. La decisión es recurrible con efecto 
suspensivo ante la Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto 
en el numeral 2) del artículo 532.
 2. La solicitud estará acompañada de copia certificada 
de la sentencia relativa al reo, haciendo constar su 
firmeza y, cuando corresponda, del acuerdo celebrado 
entre la Fiscalía de la Nación y la respectiva autoridad 
extranjera sobre los puntos indicados en el artículo 541º. 
Asimismo, debe constar la aceptación expresa del reo 
prestada con asesoramiento de su abogado defensor. 
Si se considera que la documentación acompañada es 
insuficiente se podrá solicitar mayor información u otro 
informe adicional.
 3. Para tomar la decisión el Juez Penal considerará, 
entre otros factores, la gravedad del delito, los 
antecedentes del reo, su estado de salud y los vínculos 
que pueda tener con el Estado donde cumplirá la 
condena.
 4. Firme que sea la resolución judicial, que tendrá 
carácter consultiva, se remitirá conjuntamente con las 
actuaciones formadas al efecto al Ministerio de Justicia, 
con conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
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 5. Cuando la resolución judicial es negativa al traslado, 
el Gobierno queda vinculado a esa decisión. Si la 
resolución judicial consultiva es favorable al traslado, el 
Gobierno puede decidir lo que considere conveniente.

Artículo 544º Trámite cuando el Perú solicita el traslado 
del extranjero.-
 1. La solicitud por el Estado Peruano para instar el 
traslado de un reo extranjero condenado en el país o de 
un nacional condenado en el extranjero corresponde, 
en el primer supuesto, al Juzgado Penal Colegiado 
del lugar donde cumple la condena; y, en el último 
supuesto, al Juzgado Penal Colegiado de la Corte 
Superior de Lima a instancia del Fiscal en coordinación 
con la Fiscalía de la Nación.
 2. En ambos casos, la Fiscalía designada por la 
Fiscalía de la Nación formará el cuaderno respectivo, 
ya sea de oficio o a solicitud del propio condenado. En 
todo caso se requiere que el condenado haya dado 
ante la autoridad judicial, y con asistencia de abogado 
defensor, su libre y expreso consentimiento al traslado, 
después de ser informado de sus consecuencias, y 
cumplido con el pago de la reparación civil y demás 
consecuencias accesorias, salvo los que se encuentren 
incursos en el artículo 542º, inciso e) de este Código.
 3. El Juzgado Penal Colegiado se pronunciará si 
corresponde iniciar formalmente la indicada solicitud 
de traslado. Para ello correrá traslado a las partes 
personadas por el plazo de cinco días y celebrará la 
audiencia de vista de la causa en similar plazo.
 4. Rige lo dispuesto en los numerales 4) y 5) del artículo 
anterior.”
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C U A R T A  P A R T E

Deberes y obligaciones 
de la persona extranjera 

que sale en libertad de un 
establecimiento penitenciario

Sumilla: A continuación se desarrollará una explicación 
de las normas vigentes para la expulsión de una persona 
extranjera privada de libertad que ha cumplido su pena o 
sale en libertad al haber obtenido una gracia presidencial 
(indulto, derecho de gracia o conmutación).

Una vez que la persona extranjera ha cumplido su pena privativa 
de libertad o ha sido beneficiada con una gracia presidencial, 
se iniciaran los trámites necesarios para su expulsión del país de 
conformidad con el artículo 30º del Código Penal y los artículos 
60º, 64º y 66º de Ley de Extranjería aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 703º.

Para el inicio del trámite administrativo la persona condenada 
previamente debe haber sido rehabilitada por el Juzgado Penal 
correspondiente (pueden ser los juzgados de origen o juzgado 
de ejecución según cada Corte Superior). Para obtener la 
resolución de rehabilitación se requiere:
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	 Presentar una solicitud.

	 Pagar la reparación civil y días-multa. En el caso de que el 
ciudadano extranjero carezca de la capacidad para cubrir el 
pago de la reparación civil, se puede solicitar la exoneración 
del pago adjuntando un informe de insolvencia expedido 
por el Consulado y/o la Embajada del país de procedencia.

Trámite administrativo de expulsión del país

Debido a que la Ley de Extranjería no cuenta con un reglamento, 
en la práctica se desarrolla un procedimiento administrativo que 
empieza ante la División de Extranjería de la PNP. Luego pasa a 
la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin), 
que emitirá un dictamen de expulsión. Posteriormente, el 
expediente es remitido al Ministerio del Interior para la expedición 
de la respectiva Resolución Ministerial de Expulsión.

SI LE EXIGEN DINERO O ALGÚN PAGO POR CUALQUIER 
CONCEPTO, QUE NO ESTÉ PREVISTO EN LA LEY, PRESENTE 

UNA DENUNCIA ANTE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
O ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.

Requisitos indispensable en el trámite en las oficinas de la 
Policía de Extranjería

	 Pasaporte 

	 01 copia certificada de la sentencia y la resolución de 
consentida.

	 01 copia simple de la Resolución Suprema en que se le 
concede la gracia presidencial (Gracia Presidencial, 
Conmutación de pena o Indulto), de habérsele concedido. 

	 01 copia certificada o simple de la resolución de 
rehabilitación de la pena, reparación civil, días-multa y 
demás accesorias.
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	Copias simples de los oficios que remite el Juzgado en 
donde solicita la anulación de los antecedentes penales, 
judiciales y policiales, así como el levantamiento de la orden 
del impedimento de salida del país.

	 01 copia de Certificado de Excarcelación.

	 01 foto

Requisitos opcionales

	 01 copia simple de la resolución de beneficio penitenciario 
(Semi-libertad o Liberación Condicional).

	 01 copia del estado de salud del extranjero, de contar con 
alguna enfermedad que requiera atención inmediata en su 
país de origen.

Procedimiento ante la División de Extranjería de la PNP

Al constituirse una persona extranjera en las oficinas de la División 
de Extranjería de la PNP, el agente policial le tomará una breve 
declaración que contendrá las generales de ley de la persona 
(nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nombre de 
los padres, las circunstancias por las que fue detenido, fecha 
de ingreso al país, lugar donde está alojado, personas que lo 
apoyan económicamente). Una vez recibida la manifestación, 
ésta se adjuntará a los documentos entregados y se constatará 
el lugar donde la persona está alojada.

La Policía de Extranjería confirmará los datos y remitirá un oficio a: 
i) la Embajada del país del solicitante para comunicarle el inicio 
del trámite; y ii)  a la Interpol para conocer si hay alguna orden de 
detención contra esa persona. De igual forma, debe confirmar 
la anulación de antecedentes penales, judiciales y policiales, así 
como el levantamiento de impedimento de salida del país. 

La Policía de Extranjería tendrá un plazo aproximado de dos 
(02) semanas para confirmar los datos y remitir el expediente de 
expulsión a la Dirección General de  Migraciones y Naturalización 
(Digemin). 
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Procedimiento ante la Dirección General de Migraciones 
y Naturalización (DIGEMIN)

	 La Oficina de Asesoría Jurídica de la Digemin confirmará 
los documentos  y remitirá el expediente a la Comisión de 
Extranjería para su evaluación en la sesión respectiva;

	 Se elevará a la Comisión de Extranjería que en acta de 
sesión se pronuncie por la expulsión del país por mandato 
judicial del ciudadano extranjero, debiendo ser visado por 
el Director de la Digemin, el Jefe de la División de Extranjería 
de la PNP y el Director de Asuntos Consulares del  Ministerio 
de Relaciones Exteriores (RREE);  

	 A partir del acta de sesión de la Comisión de Extranjería, 
la  Oficina de Asesoría Jurídica de la Digemin elaborará el 
proyecto de dictamen de Expulsión.

Procedimiento ante el Ministerio del Interior

	 La Oficina Jurídica General del Ministerio del Interior revisa 
el expediente y confirma la legalidad de los documentos, 
para elevarlo a la Secretaría General del Ministerio del 
Interior; 

	 La Secretaria General del Ministerio del Interior pone a 
disposición del Despacho del Ministro el proyecto de 
resolución para la firma del Ministro.

	 El plazo aproximado para firmar y devolverlo a la Digemin es 
de aproximadamente dos (02) semanas. 

RECUERDE

SI SE PRESENTAN DIFICULTADES O DEMORA EN EL TRÁMITE DE 
EXPULSIÓN, PUEDE ACUDIR A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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Trámites finales

	La Resolución Ministerial deberá ser remitirá a la División de 
Extranjería de la PNP, debiéndose notificar al ciudadano 
extranjero (o ciudadana extranjera).

	El ciudadano extranjero (o la ciudadana extranjera) 
deberá traer la boleta del pasaje aéreo o la reservación 
de éste para que se le entregue una copia del dictamen o 
resolución, estableciéndose un plazo que indicará la Policía 
de Extranjería para que pueda abandonar el país.
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D I R E C T O R I O

Principales autoridades vinculadas 
con las personas extranjeras 

privadas de libertad 

1. Embajadas y Consulados en el Perú 

Embajada de Alemania
Av. Arequipa 4210 – Miraflores 
Telf. 2125016
www.lima.diplo.de

Embajada de Austria
Edificio “De las Naciones”, piso 5
Av. República de Colombia 643 – San Isidro
Telf. 4420503 – 4421807

Embajada y Consulado de Bélgica
Av. Angamos Oeste 380 – Miraflores
Telf. 2417566 - En casos de emergencia: 999 96 55 50
www.diplomatie.be/limaes

Embajada y Consulado de Brasil
Av. José Pardo 850 – Miraflores
Telf. 5120830
www.embajadabrasil.org.pe
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Embajada Británica
Torre Parque Mar piso 22
Av. José Larco 1301 – Miraflores
Telf. 6173000 - 6173100
www.ukinperu.fco.gov.uk/es

Embajada de Canadá
Bolognesi 228 – Miraflores 
Telf. 3193200
www.peru.gc.ca

Embajada de la República Checa
Baltazar La Torre 398  – San  Isidro
(Esquina de Av. Salaverry con Av. Javier Prado)
Telf. 2643374 - 2643381
www.mfa.cz/lima

Embajada de la República Popular China
Av. Javier Prado Oeste, Cuadra 24 – San Isidro
Telf. 2615919
http://pe.chineseembassy.org/

Embajada y Consulado de Colombia
Av. Jorge Basadre 1580 – San Isidro
Telf. 4410530 - 4410954

Embajada de Costa Rica
Calle Baltazar La Torre 828 – San Isidro
Telf. 2642711
www.embajadacostaricaenperu.org

Embajada de la República del Ecuador 
Av. Las Palmeras N. 356 – San Isidro
Telf. 2124171 – 2124161
http://www.mecuadorperu.org.pe/
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Embajada y Consulado de España
Av. Jorge Basadre 498 – San Isidro
Telf. 2125155
www.aecid.pe/embajada

Embajada de Estados Unidos
Av. La Encalada cdra. 17 s/n – Surco 
Telf. 6182000
http://lima.usembassy.gov

Embajada de Finlandia
Av. Víctor Andres Belaunde 147 
Edificio Real Tres Oficina 502 (5. kerros) – San Isidro
Telf. 2224466 - 2224480
www.finlandia.org.pe

Embajada y Consulado de Francia
Av. Arequipa 3415 – San Isidro
Telf. 2158400
www.ambafrance-pe.org

Embajada de Italia
Av. Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 298 – Jesús María
Telf. 4632727
www.amblima.esteri.it

Embajada de Japón
Av. San Felipe 356 – Jesús María
Telf. 2199500
www.pe.emb-japan.go.jp

Embajada de la Marruecos
Calle Tomas Edison, 205 – San Isidro
Telf. 4403117 - 4217789
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Embajada de México
Av. Jorge Basadre 710 Esquina con Los Ficus – San Isidro
Telf. 6121600 – 6121627

Embajada de la República de Polonia
Av. Salaverry 1978 – Jesús María
Telf. 4713920 – 4713925 – 4714813 
www.lima.polemb.net

Embajada Portugal
Calle Antequera N0. 777, 3er piso – San Isidro
Telf. 440-9905, 422-8225

Embajada del Reino de los Países Bajos 
Torre Parque Mar piso 13
Av. José Larco 1301 – Miraflores 
Telf. 2139800
www.nlgovlim.com

Embajada de Rumania
Avenida Jorge Basadre G. 690, (Antes Orrantia) – San Isidro
Telf. 4224587 - 4409396

Embajada de Sudáfrica
Edificio Real Tres “3”, Of. 801
Av. Víctor Andrés Belaunde 147 – San Isidro
Telf.4409996 – 4223881

Embajada de Suiza
Av. Salaverry 3240 – San Isidro
Telf. 2640305
www.eda.admin.ch/lima
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2. Colegio de Abogados de Lima
 Av. Santa Cruz #255 – Miraflores
 Telf. 7106601 
 www.cal.org.pe

3. Defensoría del Pueblo  
Sede central

 Jr. Azángaro Nº 430 – Lima
 www.defensoria.gob.pe

Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjuntía 
para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad
Telf. 3110300 anexo 4061 – 4062 – 4063 
Teléfono Gratuito: 080015170

 (Oficina Defensorial del Callao)
 Av. Saenz Peña 299 – Callao
 Telf. 4530608 – 4533670 

4. Dependencias de la PNP
 Dirección General de Migraciones - DIGEMIN
 Av. España Nº 730 – Breña
 Telf. 4176900
 www.digemin.gob.pe

 División de Extranjería
 Av. España s/n cdra. 3 – Lima
 www.pnp.gob.pe
 Telf. 4318610 – 4318616 

5. Instituto Nacional Penitenciarios (INPE)
 Jr. Carabaya 456 – Lima 
 Telf. 4261578
 www.inpe.gob.pe

5041 Cartilla Extranjeros OK.indd   59 12/27/11   11:55 AM



Defensoría del Pueblo

60

6. Ministerio del Interior
 Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac – San Isidro
 Telf. 518-0000
 www.mininter.gob.pe

7. Ministerio de Justicia
 Scipión Llona 350 – Miraflores 
 Telf. 2048020
 www.minjus.gob.pe

8. Obispado del Callao
 Jr. Bolognesi 283 Bellavista – Callao
 Telf. 4290437
 www.diocesisdelcallao.org

9. Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS
 Av. Salaverry 1945 – Lince
 Telf. 4710790  – 4723714
 www.ceas.org.pe
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A N E X O  N °  1
Cuadro de beneficios penitenciarios por tipo penal

TIPO PENAL REDENCIÓN SEMI
LIBERTAD (Sem)

LIBERTAD 
CONDICIONAL

(Lib.Cond)
REP. CIVIL

(1)
REINCIDENCIA
(Ley Nº 29604)

HABITUALIDAD
(Ley Nº 29604)

Art. 108º.- Homicidio Calificado 
-Asesinato

5 x 1
(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Artículo 121º.- Lesiones Graves 5 x 1
(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Artículo 121º-A.- Lesiones Graves a 
Menores de Edad

5 x 1
(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO

Sem. y Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Sem. y Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Artículo 121º-B.- Formas Agravadas por 
Lesiones Leves por Violencia Familiar

5 x 1
(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO

Sem. y Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Sem. y Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Art. 129º.- Exposición o abandono de 
personas en peligro de muerte o lesión 5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 152º.- Secuestro (Ley Nº 29423) 7 x 1 NO ¾ de la pena SÍ
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 153º.- Trata de personas 5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Artículo 153º-A.- Trata de personas 
(tipo agravado) - (Ley Nº 28950) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 170º.- Violación sexual (Ley Nº 
28704) 5 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 171º.- Violación de persona en 
estado de inconciencia o en imposibi-

lidad de resistir (Ley Nº 28704)
5 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 172º.- Violación de persona con 
incapacidad de resistencia 

(Ley Nº 28704)
5 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1
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A N E X O  N °  1
Cuadro de beneficios penitenciarios por tipo penal

TIPO PENAL REDENCIÓN SEMI
LIBERTAD (Sem)

LIBERTAD 
CONDICIONAL

(Lib.Cond)
REP. CIVIL

(1)
REINCIDENCIA
(Ley Nº 29604)

HABITUALIDAD
(Ley Nº 29604)

Art. 108º.- Homicidio Calificado 
-Asesinato

5 x 1
(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Artículo 121º.- Lesiones Graves 5 x 1
(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Artículo 121º-A.- Lesiones Graves a 
Menores de Edad

5 x 1
(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO

Sem. y Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Sem. y Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Artículo 121º-B.- Formas Agravadas por 
Lesiones Leves por Violencia Familiar

5 x 1
(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO

Sem. y Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Sem. y Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Art. 129º.- Exposición o abandono de 
personas en peligro de muerte o lesión 5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 152º.- Secuestro (Ley Nº 29423) 7 x 1 NO ¾ de la pena SÍ
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 153º.- Trata de personas 5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Artículo 153º-A.- Trata de personas 
(tipo agravado) - (Ley Nº 28950) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 170º.- Violación sexual (Ley Nº 
28704) 5 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 171º.- Violación de persona en 
estado de inconciencia o en imposibi-

lidad de resistir (Ley Nº 28704)
5 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 172º.- Violación de persona con 
incapacidad de resistencia 

(Ley Nº 28704)
5 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1
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TIPO PENAL REDENCIÓN SEMI
LIBERTAD (Sem)

LIBERTAD 
CONDICIONAL

(Lib.Cond)
REP. CIVIL

(1)
REINCIDENCIA
(Ley Nº 29604)

HABITUALIDAD
(Ley Nº 29604)

Artículo 173º.- Violación de menor de edad ----- ----- ----- ----- Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 6 x 1

Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 6 x 1

Artículo 173º-A.- Violación de menor de 
edad seguida de muerte o lesión grave ----- ----- ----- ----- Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 6 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 6 x 1

Art. 174º.- Violación de persona bajo 
autoridad o vigilancia (Ley Nº 28704) 5 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 186º.- Hurto Agravado 2 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Art. 189º.- Robo Agravado
5 x 1

(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Art. 200º.- Extorsión agravada ((Ley Nº 
29423)

5 x 1
(Ley Nº 29604) NO ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 296º.- Promoción o favorecimiento al 
trafico de drogas 5 x 1

Solo en la primera 
condena, a cumplir 

la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 296º-A .- Comercialización y cultivo 
de amapola y marihuana y su siembra 

compulsiva
----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 297º.- Formas agravadas de tráfico 
ilícito de drogas ---- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 298º.- Micro-comercialización y 
microproducción de drogas 2 x 1

Solo en la primera 
condena, a cumplir 

la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 300º.- Prescripción indebida de 
medicamento que contenga droga tóxica, 

estupefaciente o psicotrópica
5 x 1

Solo en la primera 
condena, a cumplir 

la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 301º.- Coacción al consumo de droga 5 x 1
Solo en la primera 

condena, a cumplir 
la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1
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TIPO PENAL REDENCIÓN SEMI
LIBERTAD (Sem)

LIBERTAD 
CONDICIONAL

(Lib.Cond)
REP. CIVIL

(1)
REINCIDENCIA
(Ley Nº 29604)

HABITUALIDAD
(Ley Nº 29604)

Artículo 173º.- Violación de menor de edad ----- ----- ----- ----- Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 6 x 1

Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 6 x 1

Artículo 173º-A.- Violación de menor de 
edad seguida de muerte o lesión grave ----- ----- ----- ----- Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 6 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 6 x 1

Art. 174º.- Violación de persona bajo 
autoridad o vigilancia (Ley Nº 28704) 5 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 186º.- Hurto Agravado 2 x 1 1/3 de la pena ½ de la pena NO Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Art. 189º.- Robo Agravado
5 x 1

(Ley Nº 29604) 1/3 de la pena ½ de la pena NO Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Sem. y  Lib. Cond.: NO
Redención: 7 x 1

Art. 200º.- Extorsión agravada ((Ley Nº 
29423)

5 x 1
(Ley Nº 29604) NO ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 296º.- Promoción o favorecimiento al 
trafico de drogas 5 x 1

Solo en la primera 
condena, a cumplir 

la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 296º-A .- Comercialización y cultivo 
de amapola y marihuana y su siembra 

compulsiva
----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 297º.- Formas agravadas de tráfico 
ilícito de drogas ---- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 298º.- Micro-comercialización y 
microproducción de drogas 2 x 1

Solo en la primera 
condena, a cumplir 

la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 300º.- Prescripción indebida de 
medicamento que contenga droga tóxica, 

estupefaciente o psicotrópica
5 x 1

Solo en la primera 
condena, a cumplir 

la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 301º.- Coacción al consumo de droga 5 x 1
Solo en la primera 

condena, a cumplir 
la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1
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TIPO PENAL REDENCIÓN SEMI
LIBERTAD (Sem)

LIBERTAD 
CONDICIONAL

(Lib.Cond)
REP. CIVIL

(1)
REINCIDENCIA
(Ley Nº 29604)

HABITUALIDAD
(Ley Nº 29604)

Art. 302º.- Instigación al consumo de droga 5 x 1
Solo en la primera 

condena, a cumplir 
la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 319º.- Genocidio ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 320º.- Desapariciones forzadas ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 321º.- Tortura ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 322º.- Tortura cometida por 
participación de profesionales de la salud ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 323º.- Discriminación ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 325º.- Atentado contra la soberanía 
nacional

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 326º.- Participación en grupo armado 5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 327º.- Destrucción o alteración de hitos 
fronterizos

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 328º.- Actos desleales contra el país 5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 329º.- Inteligencia desleal con el 
extranjero

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 330º.- Revelación de secretos 
nacionales

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 332º.- Favorecimiento bélico a Estado 
extranjero

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 346º.- Rebelión 5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Arts. 387º a 392º.- Peculado en todas sus 
modalidades, excepto la forma culposa 5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1
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TIPO PENAL REDENCIÓN SEMI
LIBERTAD (Sem)

LIBERTAD 
CONDICIONAL

(Lib.Cond)
REP. CIVIL

(1)
REINCIDENCIA
(Ley Nº 29604)

HABITUALIDAD
(Ley Nº 29604)

Art. 302º.- Instigación al consumo de droga 5 x 1
Solo en la primera 

condena, a cumplir 
la 1/3 de la pena

Solo en la primera 
condena, al cumplir 

la 1/2 de la pena
NO Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 319º.- Genocidio ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 320º.- Desapariciones forzadas ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 321º.- Tortura ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 322º.- Tortura cometida por 
participación de profesionales de la salud ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 323º.- Discriminación ----- ----- ----- ----- ----- -----

Art. 325º.- Atentado contra la soberanía 
nacional

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 326º.- Participación en grupo armado 5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 327º.- Destrucción o alteración de hitos 
fronterizos

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 328º.- Actos desleales contra el país 5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 329º.- Inteligencia desleal con el 
extranjero

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 330º.- Revelación de secretos 
nacionales

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 332º.- Favorecimiento bélico a Estado 
extranjero

5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Art. 346º.- Rebelión 5 x 1
(Ley Nº 29604) 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1
Sem. y  Lib. Cond.: NO

Redención: 7 x 1

Arts. 387º a 392º.- Peculado en todas sus 
modalidades, excepto la forma culposa 5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1
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TIPO PENAL REDENCIÓN SEMI
LIBERTAD (Sem)

LIBERTAD 
CONDICIONAL

(Lib.Cond)
REP. CIVIL

(1)
REINCIDENCIA
(Ley Nº 29604)

HABITUALIDAD
(Ley Nº 29604)

Terrorismo – Sentenciados por el último 
párrafo del inciso b) del artículo 3º del 

Decreto Ley Nº 25475 – Decreto Legislativo 
Nº 985

----- ----- ----- ----- ----- -----

Arts. 393º a 401º.- Corrupción de 
funcionarios. Todas las modalidades, 

incluidas las cometidas por particulares
5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 317º.- Asociación ilícita para delinquir. 
Solo en los casos contra la administración 

publica, el Estado y Defensa Nacional 
o contra poderes del Estado y Orden 

Constitucional

5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Terrorismo – Decretos Legislativos Nº 927 y 
Nº 985 (Ley Nº 29423) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Lavado de activos -  Forma agravada 
(último párrafo de la Ley Nº 27765) ----- ----- ----- ----- ----- -----

(1)  Pago efectivo o fianza como requisito para obtener los beneficios penitenciarios de semi libertad y  
       liberación condicional.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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TIPO PENAL REDENCIÓN SEMI
LIBERTAD (Sem)

LIBERTAD 
CONDICIONAL

(Lib.Cond)
REP. CIVIL

(1)
REINCIDENCIA
(Ley Nº 29604)

HABITUALIDAD
(Ley Nº 29604)

Terrorismo – Sentenciados por el último 
párrafo del inciso b) del artículo 3º del 

Decreto Ley Nº 25475 – Decreto Legislativo 
Nº 985

----- ----- ----- ----- ----- -----

Arts. 393º a 401º.- Corrupción de 
funcionarios. Todas las modalidades, 

incluidas las cometidas por particulares
5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Art. 317º.- Asociación ilícita para delinquir. 
Solo en los casos contra la administración 

publica, el Estado y Defensa Nacional 
o contra poderes del Estado y Orden 

Constitucional

5 x 1 2/3 de la pena ¾ de la pena SÍ Redención: 6 x 1 Redención: 6 x 1

Terrorismo – Decretos Legislativos Nº 927 y 
Nº 985 (Ley Nº 29423) ----- ----- ----- ----- ----- -----

Lavado de activos -  Forma agravada 
(último párrafo de la Ley Nº 27765) ----- ----- ----- ----- ----- -----

(1)  Pago efectivo o fianza como requisito para obtener los beneficios penitenciarios de semi libertad y  
       liberación condicional.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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A N E X O  N °  2

Acta Información de Derechos del Detenido
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1517-2003-MP.FN

FORMATO DE ACTA DE INFORMACION  
DE DERECHOS DEL DETENIDO

A las ...… horas del día …. de .… del año 2003, en 
cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política 
del Estado, Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Nº 
27394, se procede a poner en conocimiento de la persona 
mencionada en el epígrafe que ha sido detenida bajo 
cargos del presunto(s) delito(s) de …........... por los hechos 
siguientes: 

..........................................………………………………….………

…………………….…………………….…………………….………

…………………….…………………….…………………….………

Asimismo, en este acto se le informa de los derechos que 
le asisten, consistentes fundamentalmente en:

1. El derecho a que se le presuma inocente hasta que 
judicialmente no sea declarada su responsabilidad 
por los hechos investigados.

2. El derecho a que se respete su integridad física y 
psíquica.

3. El derecho a ser examinado por un médico legista o 
quien haga sus veces.

4. El derecho a ser defendido por un abogado.

5. El derecho a ser informado de las razones de su 
detención.
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6. El derecho a comunicarse con su familia o su abogado 
u otra persona de su elección.

En uso de los mencionados derechos el detenido 
manifiesta su deseo de:

a) Ser asistido por el abogado, doctor …

b) Que se comunique su detención y ubicación actual 
a familiar, consulado, otro ….......................... quien vive 
en …........... , cuyo teléfono es Nº …............................

c) Ser asistido por un intérprete.

d) Ser examinado por un médico.

Se dispuso que la autoridad policial dé inmediato 
cumplimiento a la voluntad del detenido expresada en 
esta diligencia, dando cuenta.- Leída y conforme procedió 
a firmar el acto en presencia de los que suscriben.

Ministerio Público       Policía Nacional del Perú       Detenido/a
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