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el resumen ejecutivo del Decimosegundo Informe anual de la Defensoría del Pueblo 
ha sido elaborado sobre la base de los documentos presentados por las diversas oficinas 
de la Defensoría del Pueblo. la elaboración final estuvo a cargo de la Defensora del 
Pueblo, doctora beatriz Merino, y de un equipo dirigido por felipe Paredes san román 
e integrado por Paola Carbajal Ponce, Jacqueline Valverde romero y Yessica Viaña 
Pongo, con la especial colaboración de Vito Verna Coronado. Mario razzeto Zavala 
tuvo a su cargo el cuidado de la edición y fernando Hurtado regalado se encargó de la 
diagramación.
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PRESENTACIÓN

al presentar el Decimosegundo Informe anual de la Defensoría del Pueblo, para 
darles a conocer las actividades correspondientes al año 2008, nos complace des-
tacar, en primer lugar, el importante rol que la institución jugó en defensa de los 
ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas de la exclusión, la discriminación 
y una permanente postergación. 

 asimismo, la Defensoría del Pueblo fortaleció su gestión mediante la aplica-
ción del Plan estratégico Institucional (PeI) –diseñado para promover, ejecutar 
y monitorear las acciones desarrolladas (y por desarrollarse) en el período 2007-
2011–, que abarca no sólo el ajuste riguroso a los principios con que se han cons-
truido la visión y la misión de la institución, sino la plena convicción de que los 
pasos que se han dado revelan un avance continuo y una vocación irrenunciable 
de servicio.

 Procederemos, ahora, a identificar esos pasos, con los que se ha robustecido 
la confianza en nuestras fuerzas y la percepción de que los proyectos y planes se 
materializan cuando una institución asume el liderazgo en su área de trabajo. 
en lo que concierne a los objetivos estratégicos que formulamos para programar 
nuestras acciones, se deben enumerar tres líneas de acción: 
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•	 Fortalecer	 la	 comunicación	 externa,	 incrementando	 la	 capacidad	 de	
influencia de la Defensoría del Pueblo y consolidando la confianza ciu-
dadana. 

•	 Promover,	difundir	y	defender	los	derechos	de	la	población	más	pobre	y	
excluida. 

•	 Alinear,	estandarizar	y	fortalecer	el	trabajo	defensorial,	así	como	mejo-
rar la comunicación interna para atender al ciudadano de modo eficaz y 
eficiente. 

 son varias y diversas las oportunidades que el lector de este Informe anual 
tendrá a la mano para verificar la propiedad de estos argumentos que, a no 
dudarlo, en el curso del año 2008 se convirtieron en el correlato del uso de 
tres instrumentos de gestión destinados a registrar y obtener la información 
que ingresó a nuestra entidad. Dichos instrumentos son: el nuevo Protocolo 
de actuaciones Defensoriales, el sistema de Información Defensorial (sID) 
y el Defensómetro. 

 Por otro lado, en lo referente a la atención de quejas de ciudadanos y ciuda-
danas, las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo fueron 30.615. 

 sobre el particular, las 10 instituciones públicas que recibieron más quejas, en 
números decrecientes, fueron: la oficina de normalización Previsional (onP), 
6.785; municipalidades provinciales, 6.141; Direcciones regionales de educa-
ción (Dre), 4.100; Direcciones regionales de salud (DIresa), 1.689; Policía 
nacional del Perú (PnP), 1.673; Poder Judicial, 1.339; Gobiernos regionales, 
868; Ministerio de educación (MIneDu), 837; essalud, 821; y, finalmente, el 
Ministerio Público, 575. 

 en lo relacionado con la producción de Informes Defensoriales, que son 
el resultado de investigaciones específicas en el marco de una supervisión, cabe 
destacar que, en el 2008, los referidos documentos concitaron la atención de la 
opinión pública. asimismo, las instituciones a las que la Defensoría del Pueblo 
dirigió sus recomendaciones las acogieron en gran medida, un hecho que revela 
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el grado de confianza en nuestras investigaciones, y el reconocimiento de sus 
hallazgos, muchas veces frustrantes y lastimosos debido a algunos vacíos, distri-
bución inequitativa de recursos o negligencia. 

 los Informes Defensoriales que se publicaron en el 2008 fueron: el 
Informe Defensorial n° 129, «análisis de los Decretos legislativos promul-
gados al amparo de las facultades otorgadas por la ley n° 29009»; el Informe 
Defensorial n° 130, «Devolverles su identidad es devolverles sus derechos. 
supervisión a los registros siniestrados a consecuencia de la violencia política»; 
y el Informe Defensorial n° 131, «Gratuidad en las escuelas Públicas. un 
compromiso pendiente».

 además se publicaron el Informe Defensorial n° 132, «¿Ciudadanos des-
protegidos?: estrategias para fortalecer el sistema nacional de seguridad Ciuda-
dana»; el Informe Defensorial n° 133, «¿uso o abuso de la autonomía munici-
pal? el desafío del desarrollo local»; el Informe Defensorial n° 134, «la salud 
de las Comunidades nativas: un reto para el estado»; y el Informe Defensorial 
n° 135, «Por un acceso justo y oportuno a la pensión: aportes para una mejor 
gestión de la onP».

 Igualmente se deben señalar el Informe Defensorial n° 136, «la cali-
dad del aire en lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes: 
seguimiento de las recomendaciones defensoriales»; el Informe Defensorial             
n° 137, «el transporte urbano en lima Metropolitana: un desafío en defensa 
de la vida»; y, finalmente, el Informe Defensorial n° 138, «a cinco años de 
los procesos de reparación y justicia en el Perú. balance y desafíos de una tarea 
pendiente».

 la temática abordada en las tareas de supervisión que permitieron producir 
y publicar los referidos Informes Defensoriales —con rigor académico y alto 
nivel profesional— está concatenada a un escenario de problemas complejos, 
cuya solución es muchas veces difícil o, en el mejor de los casos, fragmentaria 
o escasa. la Defensoría del Pueblo atiende a esos problemas porque se trata de 
enclaves en donde existen serias dificultades para miles de ciudadanos y, por qué 
no decirlo, dramáticas evidencias del riesgo que corren sus vidas.
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 Por otro lado, atendiendo a los casos de discriminación contra las cadetes 
y alumnas de las escuelas de formación de la PnP, separadas de sus centros de 
estudios por estar embarazadas, y a los casos de exclusión de los postulantes a 
las escuelas de formación policial en razón de la apariencia física, la adjuntía 
para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defenso-
ría del Pueblo elaboró los Informes de adjuntía nº 004-2008-DP/aDHPD, 
«análisis del reglamento de aptitud psicosomática para el ingreso y reingreso 
del personal y del Manual del régimen educativo de las escuelas de formación 
de la Policía nacional», y nº 006-2008-DP/aDHPD, «análisis de la Hoja 
de estudio y opinión elaborada por la Policía nacional sobre las normas que 
regulan los procesos de admisión y el régimen educativo de las escuelas de 
formación».

 en lo referente a la línea de trabajo en defensa de los derechos de las personas 
que viven con VIH/sida, en el 2008 se suscribió el Convenio con el Programa de 
las naciones unidas para el Desarrollo (PnuD) para la ejecución –entre noviem-
bre del 2008 y julio del 2009– del Proyecto de recopilación y sistematización de 
la legislación Vigente sobre VIH/sida, en el marco del «Plan Conjunto para el 
trabajo en materia de VIH/sida» del sistema de la organización de las nacio-
nes unidas (onu). asimismo se realizaron supervisiones a establecimientos 
de salud, dirigidas a verificar las condiciones en que se brindan los servicios de 
prevención y tratamiento a personas con VIH/sida y a poblaciones vulnerables 
en los 10 departamentos con mayor incidencia de casos.

 adicionalmente se sostuvieron reuniones de trabajo con funcionarios del 
MInsa para la presentación de los resultados preliminares de la supervisión 
a los establecimientos de salud. De esta manera, en julio del 2008 se publicó 
el Documento Defensorial nº 003, «la epidemia del VIH/sida: el rol de la 
Defensoría del Pueblo», en el que se propusieron los cuatro objetivos institu-
cionales con relación al tema: i) la consolidación de la labor de la Defensoría 
del Pueblo en la protección de los derechos de las personas más vulnerables; 
ii) la contribución a que éstas y las personas que viven con VIH/sida accedan 
a servicios públicos de calidad; iii) la contribución a que éstas y las personas 
que viven con VIH/sida accedan a mecanismos de protección de derechos; y 
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iv) la realización de acciones que busquen lograr la reducción del estigma y la 
discriminación asociados al VIH/sida.

 la labor realizada hasta el momento por la Defensoría del Pueblo en materia 
de igualdad de oportunidades permitió dar cuenta de las acciones adoptadas 
por las entidades públicas para implementar la norma sobre esta materia con el 
propósito de erradicar progresivamente la discriminación contra la mujer. no 
obstante, aún permanece pendiente una serie de medidas que se deben adoptar y 
que se mencionan en el «segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el 
cumplimiento de la ley de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(enero–diciembre del 2008)». Posteriormente se dará a conocer una propuesta 
de sistema de seguimiento defensorial de la ley de Igualdad, la cual brindará un 
marco metodológico y una matriz de indicadores para realizar las subsiguientes 
supervisiones defensoriales.

 el objetivo del «segundo reporte» fue dar a conocer la aplicación de la 
ley de Igualdad durante el año 2008 por parte del sector público, con vistas a 
emitir, en el ámbito de las competencias de la Defensoría del Pueblo, y en su rol 
de colaboradora crítica, las recomendaciones correspondientes para su efectivo 
cumplimiento.

 Desde noviembre del 2008, con la aprobación del nuevo reglamento de 
organización y funciones (rof) de la Defensoría del Pueblo, la unidad de Con-
flictos sociales se convirtió en la Dirección de la unidad de Conflictos sociales 
(DuCs), lo que evidencia la voluntad de la Defensoría del Pueblo de consolidar 
su presencia en un tema de gran importancia en la agenda pública del país. 

 la nueva Dirección ha fortalecido su sistema de monitoreo y recojo de infor-
mación en el ámbito nacional, así como el ingreso de las actas que obran en su 
poder, a fin de contribuir a garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Del mismo 
modo se ha obtenido una presencia cada vez mayor en los procesos de diálogo 
que las partes inician para tratar sus problemas, y se avanza hacia la investigación 
de problemáticas específicas que tienen que ver con las causas estructurales de los 
conflictos.
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 fue a partir de la necesidad de abordar la problemática de la corrupción 
en las entidades estatales que, en el año 2008, en el marco de su mandato cons-
titucional, la Defensoría del Pueblo formó su equipo de Transparencia, Ética 
Pública y Prevención de la Corrupción. su finalidad es contribuir al proceso 
de fortalecimiento de la actuación estatal en la lucha contra la corrupción para 
incrementar el respeto de los derechos fundamentales, promover la articulación 
estado–sociedad civil en la lucha contra este flagelo y generar recomendaciones 
sobre el diseño e implementación de políticas públicas anticorrupción. 

 en el año 2008, la Defensoría del Pueblo identificó a una valiosa personalidad 
que, como pocas, ejemplifica el principio de solidaridad, que la institución cele-
bra y exalta, año tras año, mediante un reconocimiento público con la Medalla 
‘Defensoría del Pueblo’. se trata de la señora Pilar Coll Torrente, quien se hizo 
acreedora a esta excepcional distinción, en reconocimiento de su indesmayable 
trabajo en la defensa de los derechos humanos de los más pobres, excluidos e 
indefensos miembros de nuestra sociedad.

 asimismo, en el 2008, celebramos el 60 aniversario de la Declaración uni-
versal de los Derechos Humanos, importante documento que evidencia que los 
derechos humanos nos pertenecen a todos en razón de nuestra condición de seres 
humanos y se ejercen sin que importen la edad, el sexo, el nivel social, el idioma 
o el lugar donde se ha nacido.

 no debo terminar estas líneas sin expresar mi más profundo agradecimiento 
a la cooperación internacional por el preciado apoyo recibido durante el 2008. 
Por ello deseo señalar aquí nuestro reconocimiento institucional de esa cordial 
participación. 

 es del caso señalar, finalmente, en los inicios del siglo XXI, que el Perú se va 
tornando en una tierra promisoria, en un espacio que dentro de poco afrontará 
nuevos retos. el país ha de transformarse –por efecto de las nuevas conexiones 
(carreteras continentales, puertos) con los países vecinos– en un articulador terri-
torial del comercio de bienes y servicios. 
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 en razón de ese progreso, la Defensoría del Pueblo deberá mantenerse atenta, 
de acuerdo con su mandato y con sus premisas éticas, a defender los derechos de 
todas las personas que asistan a ese desarrollo, en igualdad de condiciones, sin 
discriminaciones y sin exclusiones.

lima, mayo del 2009.

beatriz Merino 

Defensora del Pueblo 
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 ASPECTOS 
 INSTITUCIONALES

1.1  Visión y misión institucionales 

Durante el año 2008, la Defensoría del Pueblo ejerció sus funciones sobre la 
base de lo establecido en el Plan estratégico Institucional (PeI) 2007-2011, ins-
trumento de gestión que constituye el marco orientador para tomar decisiones 
y articular los esfuerzos destinados al cumplimiento de los fines institucionales. 
la aprobación del PeI fue determinante para el fortalecimiento de la visión y la 
misión institucionales. 

 la visión se define de la siguiente manera: 

ser la institución que lidere la transformación del país buscando superar la 
fractura social existente, y contribuya a eliminar la exclusión, el racismo y 
todas las formas de discriminación; que cuente con personal altamente cali-
ficado, eficiente, con mística de servicio a la ciudadanía; y que sea reconocida 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

 
 la visión está orientada al cumplimiento de la misión institucional, la cual 
refleja el sentido de la actuación defensorial de acuerdo al mandato constitucio-
nal y a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo1. así, la misión señala que: 

1 ley n° 26520, ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Publicada en el diario oficial El Peruano  el 4 de agosto 
de 1995.

1.
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 somos la institución que, en nombre del pueblo, exige que el poder del estado 
se ejerza en beneficio de las personas y dentro de la ley. Comprometidos 
con el destino de los ciudadanos, defendemos sus derechos y supervisamos 
la actuación del estado, así como la prestación de los servicios públicos. 

 Durante el período que se informa, se verificaron progresos en los objetivos 
estratégicos, que son tres: 

	 •	 Fortalecer	 la	 comunicación	 externa,	 incrementando	 la	 capacidad	 de	
influencia de la Defensoría del Pueblo y consolidando la confianza ciu-
dadana. 

	 •	 Promover,	difundir	y	defender	los	derechos	de	la	población	más	 pobre	
y excluida. 

	 •	 Alinear,	estandarizar	y	fortalecer	el	trabajo	defensorial,	así	como	mejo-
rar la comunicación interna para atender al ciudadano de modo eficaz y 
eficiente. 

 Para poder cumplir con estos objetivos, la Defensoría del Pueblo realizó 
ferias informativas –denominadas «la Defensoría del Pueblo más cerca de la 
gente»– en diferentes ciudades del país: apurímac, barranca, Cajamarca, Callao, 
Canta, Cusco Huancavelica, Ica, Junín, lima Metropolitana, Pasco, Piura, Puno, 
san Martín y ucayali. Por otro lado se realizaron campañas informativas sobre 
derechos específicos como salud, educación, identidad, acceso a la justicia, medio 
ambiente y servicios públicos. 

 Cabe subrayar que, en el 2008, se consolidó el Defensómetro como instru-
mento de gestión defensorial que mide la eficacia y la cooperación de las entidades 
públicas, y se avanzó en la rehabilitación del nuevo edificio de la sede central, en 
el inicio de los programas de capacitación virtual y en la estandarización de cri-
terios e instrumentos para la elaboración de informes, supervisiones y programas 
itinerantes.

 Por otro lado se identificaron los ejes de trabajo y los temas estratégicos y 
transversales que guían la actuación defensorial. así, los ejes de trabajo son:
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•		 Políticas	públicas.
•		 Gestión	estatal.	
•		 Paz	y	diálogo.	

 asimismo se establecieron seis temas estratégicos y cuatro temas transversales 
que cruzan los diversos temas estratégicos, y cuyo tratamiento resulta prioritario 
para la institución, tomando en cuenta la consecución de sus fines. 

 los temas estratégicos son: 
•		 Salud.	
•		 Educación.	
•		 Acceso	a	la	justicia.	
•		 Acceso	a	los	servicios	públicos,	en	particular	en	zonas	rurales.	
•		 Medio	ambiente.	
•		 Derecho	a	la	identidad	y	a	la	ciudadanía.

 los temas transversales son: 
•		 Conflictos	sociales.	
•		 Género	y	no	discriminación.	
•		 Descentralización.	
•		 Transparencia,	ética	pública	y	prevención	de	la	corrupción.	

 Tanto los temas estratégicos como los transversales se encuentran orientados a 
resolver problemas referidos a grupos que necesitan una protección especial, tales 
como las personas con discapacidad; los niños, niñas y los (y las) adolescentes; 
los pueblos indígenas; las personas privadas de libertad; las personas afectadas 
por la violencia política, entre otros. 

1.2  Organización de la Defensoría del Pueblo 

la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo, cuyo objetivo 
primordial es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la per-
sona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de 



Decimosegundo Informe anual de la Defensoría del Pueblo

– 13 –

la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la 
ciudadanía. 

 su titular es la Defensora del Pueblo, beatriz Merino, designada en el cargo 
mediante la resolución legislativa n° 007-2005-Cr, publicada el 30 de sep-
tiembre del 2005.

 el 29 de octubre del 2008 se aprobó, mediante la resolución Defensorial n° 
029-2008/DP2, el nuevo reglamento de organización y funciones (rof), que 
incorporó cambios en la estructura orgánica y funcional de la Defensoría del Pueblo, 
tales como la creación de la secretaría General, encargada de supervisar y coordi-
nar la ejecución de actividades de asesoría y apoyo en asuntos de planeamiento, 
planificación operativa, presupuesto, racionalización, estadística, administración, 
finanzas, adquisiciones, recursos humanos y tecnología de la información. 

 adicionalmente, el rof estableció como órganos de alta dirección a la 
Defensora del Pueblo, al Gabinete y a la Primera adjuntía, y como órganos de 
línea a las adjuntías, a la Dirección de Coordinación Territorial3 (DCT) y a la 
Dirección de la unidad de Conflictos sociales. las adjuntías dependen de la Pri-
mera adjuntía y tienen por función orientar y asesorar a la Defensora del Pueblo, 
a las oficinas defensoriales y a los módulos de atención en temas de actuación 
defensorial de su competencia. las adjuntías son las siguientes: 

•	 Adjuntía	para	la	Administración	Estatal,	que	cuenta	con	el	Programa	de	
Descentralización y buen Gobierno, y con el Programa de Identidad y 
Ciudadanía. 

•	 Adjuntía	para	los	Derechos	Humanos	y	las	Personas	con	Discapacidad,	
que cuenta con el Programa de Protección de Derechos en Depen-

2 el reglamento de organización y funciones de la Defensoría del Pueblo fue publicado en el diario oficial El Peruano el 
30 de octubre del 2008.

3 Cabe señalar que, al momento de redactar el presente resumen ejecutivo, se creó, mediante resolución De-
fensorial n° 019-2009/DP publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de abril del 2009, la adjuntía para la 
Prevención de Conflictos sociales y la Gobernabilidad, así como el Programa de Ética Pública, Prevención de la 
Corrupción y Políticas Públicas adscrito a la indicada adjuntía. 
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dencias Policiales, y con el Programa de asuntos Penales y Peniten-
ciarios.4 

•		 Adjuntía	del	Medio	Ambiente,	Servicios	Públicos	y	Pueblos	Indígenas,	
que cuenta con el Programa de Pueblos Indígenas, anteriormente deno-
minado Programa de Comunidades nativas. 

•		 Adjuntía	en	Asuntos	Constitucionales.	
•		 Adjuntía	para	los	Derechos	de	la	Mujer.	
•		 Adjuntía	para	la	Niñez	y	la	Adolescencia.	

 las oficinas defensoriales son órganos desconcentrados instalados en las 
diversas regiones del país. al momento de redactar el presente resumen ejecutivo, 
la Defensoría del Pueblo contaba con 28 oficinas defensoriales y nueve módulos 
de atención. Cada oficina defensorial está conducida por un jefe –designado por 
la Defensora del Pueblo–, quien dirige la actuación defensorial en su ámbito 
geográfico, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo. 

 Por otro lado, los módulos itinerantes son aquellos que se encargan de atender 
al público de manera no permanente en ciudades y poblados ubicados en diversas 
zonas del país, como ayabaca y Huancabamba (Piura); Chupaca, Concepción, 
Jauja, la oroya, Tarma y Tayacaja ( Junín); Huanta (ayacucho); la Convención 
(Cusco); y oxapampa (Pasco). asimismo existen equipos itinerantes, integrados 
por personal de las oficinas defensoriales y de los módulos de atención, que se 
trasladan rotativamente desde sus sedes hacia distritos, poblados y comunidades, 
sobre todo en zonas rurales, y reciben quejas y realizan actividades de difusión 
de las facultades de la Defensoría del Pueblo. 

 finalmente, la política institucional desarrollada durante el año 2008 recono-
ció que el recurso más importante de la Defensoría del Pueblo es su personal. en 
razón de ello se ejecutó el Plan de Capacitación 2008, que incluyó capacitaciones 
presenciales en temas específicos de intervención y supervisión defensorial, y en 

4 al momento de redactar el presente resumen ejecutivo, se creó, mediante resolución Defensorial n° 011-2009/
DP publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de febrero del 2009, el Programa de Defensa y Promoción de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de la adjuntía para los Derechos Humanos y las 
Personas con Discapacidad.
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Gráfico Nº 1
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención

Módulos de atención Depende de:

1. Jaén oficina Defensorial de Cajamarca

2. Tarapoto oficina Defensorial de san Martín

3. Chimbote oficina Defensorial de Áncash

4. Tingo María oficina Defensorial de Huánuco

5. la Merced oficina Defensorial de Junín

6. satipo oficina Defensorial de Junín

7. andahuaylas oficina Defensorial de apurímac

8. Puquio oficina Defensorial de ayacucho

9. Juliaca oficina Defensorial de Puno
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materias de gestión y competencia interna. asimismo, cabe destacar la puesta en 
marcha de capacitaciones a distancia, a través del diseño, desarrollo e implemen-
tación efectiva de cursos virtuales en temas específicos como derechos de la mujer, 
servicios públicos y ética aplicada a la función pública. este proyecto benefició a 
170 trabajadores y colaboradores, y constituyó la primera experiencia de educa-
ción virtual de alcance nacional desarrollada por la Defensoría del Pueblo. 

1.3  Instrumentos de gestión de la actuación defensorial 

Debido a la necesidad de garantizar una actuación oportuna y de calidad con el 
fin de aportar a la restitución de los derechos de las personas, en el 2008 se imple-
mentó un conjunto de modificaciones a los instrumentos de gestión de la actua-
ción defensorial, mediante el cual se podrá contar con un marco de actuación claro 
y con indicadores que muestren la realidad de la actuación defensorial y el grado 
de cooperación y solución de quejas por parte de las entidades del estado. 

 en la actualidad, la Defensoría del Pueblo utiliza tres instrumentos de gestión: 

a) el nuevo Protocolo de actuaciones Defensoriales. aprobado mediante reso-
lución administrativa n° 047–2008/DP–PaD, de fecha 15 de agosto del 
2008, que regula todo el proceso de atención de las quejas, consultas y peti-
torios presentados a la Defensoría del Pueblo. 

b) el sistema de Información Defensorial (sID). es la base de datos en la que se 
registra y realiza el seguimiento de toda la información vinculada al proceso 
de atención de las solicitudes de intervención presentadas por los ciudadanos 
ante la Defensoría del Pueblo. 

c) el Defensómetro. es el instrumento de gestión cuyo objetivo es monitorear la 
gestión de la Defensoría del Pueblo en el ámbito nacional, y medir tanto la efi-
ciencia de la Defensoría en la tramitación de quejas, el cumplimiento del deber 
de cooperación de las entidades del estado frente a las cuales interviene, como 
su desempeño en la solución de las quejas presentadas por los ciudadanos. 
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1.4  Aspectos económicos

•	 Presupuesto	fiscal	2008

el presupuesto institucional de la Defensoría del Pueblo está compuesto por dos 
rubros: a) recursos ordinarios, y b) donaciones y transferencias. Para el año fiscal 
2008, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de economía y finanzas (Mef) 
un presupuesto de 42.603.193 nuevos soles, destinado a financiar la creación del 
equipo de Transparencia, Ética Pública y Prevención de la Corrupción, y la imple-
mentación del Módulo de atención de Juliaca. sin embargo, el presupuesto asignado 
fue de 36.230.000 nuevos soles, suma inferior, aproximadamente, en un 15%. 

 Considerando todas las fuentes de financiamiento, el Presupuesto Institucional 
de apertura (PIa) ascendió a 39.349.005 nuevos soles, de los cuales el 92% corres-
ponde a recursos ordinarios y el 8% a la fuente de donaciones y transferencias. 

 Para el 2008, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por la fuente de 
financiamiento de recursos ordinarios se incrementó a consecuencia de dos crédi-
tos suplementarios otorgados mediante los Decretos de urgencia n° 001–2008 
y n° 040–2008–ef5. así, el presupuesto final de la fuente de financiamiento de 
recursos ordinarios ascendió a 36.435.316 nuevos soles. 

 Por otro lado, por la fuente de financiamiento de recursos directamente 
recaudados se obtuvieron ingresos gracias a la venta de bases de los procesos de 
contrataciones y adquisiciones, así como saldos del balance del año 2007, por un 
monto de 39.831 nuevos soles. finalmente, con relación a la fuente de donaciones 
y transferencias, el presupuesto final ascendió a 5.596.684 nuevos soles, confor-
mados por recursos provenientes de las fuentes cooperantes bajo la modalidad de 
«canasta de fondos», la incorporación de recursos de los proyectos financiados 
por la embajada del reino de los Países bajos y el Instituto Internacional del 
ombudsman (IIo), además de un saldo del balance del 2007. 

5 los Decretos de urgencia n° 001-2008 y n° 040-2008-ef fueron publicados en el diario oficial El Peruano el 5 de 
enero y el 15 de marzo del 2008, respectivamente.
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 De esta manera, el presupuesto al cierre del ejercicio fiscal constó de 
42.071.831 nuevos soles, tal como lo demuestra el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 1
Presupuesto	institucional	modificado	2008

(En nuevos soles)
 

Fuente de Financiamiento
Presupuesto 
Institucional 
de Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Variación
(PIM-PIA)

recursos ordinarios 36.230.000 36.435.316 205.316

recursos directamente recaudados 39.831 39.831

Donaciones y Transferencias 3.119.005 5.596.684 2.477.679

Total 39.349.005 42.071.831 2.722.826

Gráfico N° 2
Presupuesto	institucional	modificado	2008

(En nuevos soles)

recursos ordinarios 
Donaciones y transferencias
recursos directamente recaudados

0% 13%

87%

•	 Cooperación	internacional	

en el año 2008, la Defensoría del Pueblo continuó la ejecución del programa 
«la promoción de le equidad e inclusión para la realización de los derechos 
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humanos» 2006–2010 y de 20 proyectos financiados por la cooperación inter-
nacional. 

 un programa y 14 proyectos fueron implementados con la contribución 
financiera de las agencias de cooperación internacional de países como alema-
nia, bélgica, Canadá, españa, Países bajos, suecia y suiza, así como de organis-
mos multilaterales, como el Programa de naciones unidas para el Desarrollo 
(PnuD), el servicio de Voluntariado europeo acción 2, la unión europea (ue), 
la organización de los estados americanos (oea), el fondo de Población de las 
naciones unidas (unfpa) y el fondo de las naciones unidas para la Infancia 
(unicef). la ejecución de los otros seis proyectos fue financiada por el servicio 
alemán de Cooperación social Técnica (DeD), Catholic Institute for Interna-
tional relations (CIIr), IIo, oxfam Gran bretaña y Cooperative for assistance 
and relief everywhere (Care Perú). 

 los proyectos ejecutados fueron administrados mediante dos modalidades: 
las donaciones, cuyos recursos son manejados directamente por la Defensoría 
del Pueblo, y las contribuciones, modalidad en la cual la administración de los 
recursos es realizada por la propia entidad cooperante o por terceros.

 en la modalidad de donaciones, por tercer año funcionó la denominada 
«canasta de fondos», mediante la cual se administran los recursos provenien-
tes de distintas fuentes de cooperación aplicando procedimientos comunes para 
todas ellas, con el fin de ejecutar el programa «la promoción de la equidad e 
inclusión para la realización de los derechos humanos» 2006–2010. 

 Gracias al apoyo de la cooperación internacional, la Defensoría del Pueblo 
continuó otorgándole prioridad institucional a la supervisión del diseño y la ejecu-
ción de políticas públicas desde un enfoque integral de derechos, adoptando una 
estrategia orientada a fortalecer su capacidad de propuesta a favor de la inclusión, 
la justicia y la equidad. 

 así se realizaron supervisiones a establecimientos de salud en el tema de 
salud reproductiva, y a los Centros de atención residencial (Car) para niños, 
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niñas y adolescentes; se continuó desarrollando la supervisión y el seguimiento 
del Plan Integral de reparaciones (PIr) para las víctimas de la violencia; se realizó 
la actualización del «Compendio de normas sobre canon, sistema nacional de 
Inversión Pública (snIP) y presupuestos participativos»; y se diseñó un sistema 
de seguimiento defensorial para la supervisión del cumplimiento de las obligacio-
nes del estado contenidas en la ley de Igualdad de oportunidades entre Mujeres 
y Hombres6. 

 asimismo se estableció un sistema de seguimiento y monitoreo de conflictos 
sociambientales; se impulsó la campaña por la conmemoración del 60 aniversario 
de la Declaración universal de Derechos Humanos, denominada «Dignidad y 
justicia para todos. Conociendo tus derechos te haces respetar», y a las campañas 
«Tenemos derecho a una buena atención en salud», «si lo descubres, ¡denún-
cialo!», «Maternidad segura: un derecho de todas», «si transportas a un escolar, 
respeta sus derechos», «los años no quitan derechos» y «Trabajando por un 
buen gobierno municipal». 

 Gracias al apoyo de la cooperación internacional se mantiene activo el Centro 
de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, y la muestra 
«Yuyanapaq. Para recordar», que se expone en la sede del Museo de la nación. 

 finalmente, en el marco del fortalecimiento institucional, los resultados de 
mayor relevancia están vinculados a la formulación de instrumentos y a la creación 
de nuevas unidades que contribuyen a mejorar la gestión. así, se actualizó el PeI 
2007-2011 para el año 2008, se estandarizaron algunos criterios y herramientas 
para la elaboración de los informes, las supervisiones y las visitas itinerantes, se 
inició el programa de capacitación virtual, se aprobó el nuevo rof, y se consti-
tuyeron dos nuevas unidades: la secretaría General, y el equipo de Ética Pública 
y Prevención de la Corrupción. 

6  ley n° 28983, ley de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 16 de marzo del 2007.
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 INTERVENCIONES  
  DEFENSORIALES
 PRIORITARIAS 
2.1  Vida e integridad personal 

Durante el 2008, la Defensoría del Pueblo continuó recibiendo algunas quejas 
contra las fuerzas armadas (ff. aa.) y la Policía nacional del Perú (PnP) por 
la presunta afectación a la vida de los ciudadanos. una de estas quejas se refi-
rió a la muerte de cuatro personas producida en el marco de los operativos que 
estaban efectuando las fuerzas del orden en el valle de los ríos apurímac y ene 
(Vrae)7. 

 Del mismo modo se tuvo conocimiento de casos de privación arbitraria de 
la vida de soldados, policías y civiles como producto de acciones terroristas, ocu-
rridas entre abril y noviembre del 2008, 23 atentados terroristas, emboscadas y 
enfrentamientos, los cuales fueron públicamente condenados por la Defensoría 
del Pueblo. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades 
del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior (Mininter) el inicio de 
los trámites respectivos para que los familiares accedan a los beneficios que por 
ley les corresponden. 

7 la zona que se denomina Vrae comprende los departamentos de ayacucho (provincias de Huanta y la Mar), 
Cusco (provincia de la Convención), Huancavelica (provincia de Tayacaja) y Junín (provincia de satipo).

2.
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 Por otro lado, la Defensoría del Pueblo recibió quejas por presuntas torturas 
y tratos crueles, inhumanos o degradantes, atribuidos a efectivos de la PnP y de 
las ff.aa., así como quejas por afectaciones a la integridad personal por parte de 
personal del Instituto nacional Penitenciario (InPe) y de miembros del servicio 
de serenazgo de las municipalidades. 

 así, el Informe Defensorial n° 139, «a cinco años de los procesos de repara-
ción y justicia en el Perú. balance y desafíos de una tarea pendiente»8, da cuenta 
de 530 quejas por presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes 
registradas por la Defensoría entre enero del 2003 y octubre del 2008. De éstas, 
el 77,2% se presentó contra la PnP (409 casos) y el 22,8% contra las ff.aa. 
(121 casos). 

 a propósito de este tema, la Defensoría del Pueblo advirtió la subsistencia 
de dificultades para la investigación de denuncias penales, relacionadas con la 
indebida intervención de las inspectorías para la determinación de responsa-
bilidad frente a ilícitos penales y la falta de aplicación del «Protocolo de reco-
nocimiento médico legal para la detección de lesiones o muerte resultante de 
tortura»9. asimismo, la Defensoría realizó visitas periódicas a las dependencias 
policiales, bases militares y establecimientos penitenciarios en el ámbito nacio-
nal y eventos de difusión y capacitación vinculados a los derechos a la vida y a 
la integridad personal. 

 finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que el estado 
peruano designe, o cree, el Mecanismo nacional de Prevención de la Tortura, 
previsto por el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes10. el plazo para su creación 
venció el 14 de octubre del 2007. 

8 el Informe Defensorial n° 139 fue elaborado por la adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Disca-
pacidad. el texto completo de este informe está disponible en www.defensoria.gob.pe

9 Protocolo de reconocimiento médico legal para la detección de lesiones o muerte resultante de tortura, aprobado 
mediante resolución de la Comisión ejecutiva del Ministerio Público n° 705-98-MP-CeMP, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 4 de noviembre de 1998.

10 ratificado por la asamblea General de las naciones unidas en su resolución n° 77/99 del 18 de diciembre del 
2002.
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2.2  Igualdad y no discriminación

la discriminación constituye un obstáculo para el desarrollo y la inclusión. 
Debido a la presencia de prácticas discriminatorias, en el Perú se mantiene un 
contexto de exclusión social y de negación de derechos de las personas conside-
radas diferentes e inferiores. en este contexto, la Defensoría del Pueblo asumió 
la tarea de contribuir a erradicar el racismo y toda forma de discriminación activa 
o latente en la sociedad. 

 así, el Documento Defensorial n° 002, «la discriminación en el Perú: 
problemática, normatividad y tareas pendientes», presentado en septiembre del 
2007, constituyó un punto de partida en esta tarea. 

 Por otro lado, en el 2008, la Defensoría del Pueblo recibió 74 quejas por pre-
sunta discriminación por motivos como el VIH/sida, la raza o identidad étnica, el 
sexo, la discapacidad, la vestimenta, el origen o procedencia, la orientación sexual, 
la religión y la edad, entre otros. en particular, en el 2008 se recibieron quejas 
por la separación de cadetes y alumnas de las escuelas de formación policial por 
estar embarazadas. 

 Con el fin de contribuir a la erradicación de las prácticas discriminatorias, la 
Defensoría del Pueblo atendió y realizó el seguimiento de las quejas por actos de 
discriminación, formuló recomendaciones a las autoridades respectivas, realizó 
supervisiones a las entidades encargadas de la investigación y sanción de estas 
conductas –el Ministerio Público, el Ministerio de educación (Minedu), el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo y el Instituto nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)– y 
organizó talleres de capacitación sobre el derecho a la no discriminación, dirigidos 
a funcionarios públicos. 
 
 finalmente, en atención de los casos de discriminación contra las cadetes 
y alumnas de las escuelas de formación de la PnP, y los casos de exclusión de 
los postulantes a las referidas escuelas por su apariencia física, la adjuntía para 
los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad elaboró el Informe de 
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adjuntía n° 004–2008–DP/aDHPD, «análisis del reglamento de aptitud 
psicosomática para el ingreso y reingreso del personal y del Manual del régimen 
educativo de las escuelas de formación de la Policía nacional », y el Informe de 
adjuntía n° 006–2008–DP/aDHPD, «análisis de la Hoja de estudio y opinión 
elaborada por la Policía nacional sobre las normas que regulan los procesos de 
admisión y el régimen educativo de las escuelas de formación»11. 

 adicionalmente, en los casos de discriminación contra las cadetes y alumnas 
de las escuelas de formación de la PnP, la Defensoría del Pueblo presentó amicus 
curiae en defensa de los derechos a la igualdad y no discriminación por razón 
de sexo, los derechos reproductivos, el derecho al acceso a la función pública en 
condiciones de igualdad, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. 

2.3  Salud

Durante el 2008 se continuó ejecutando la campaña «Todos tenemos dere-
cho a una buena atención en salud», iniciada en el año 2007, cuyo principal 
objetivo es contribuir a elevar la calidad de los servicios de salud mediante la 
promoción de una cultura basada en el derecho a recibir esta atención. así, 
se continuó recibiendo quejas referentes a la falta de medicamentos e insu-
mos médicos, infraestructura insuficiente y presuntas negligencias médicas, 
en tanto que persistieron los casos vinculados al maltrato en la atención y a la 
información inadecuada. 

 Por otro lado, en lo referente a la defensa de los derechos de las personas 
que viven con VIH, la Defensoría del Pueblo suscribió en el 2008 un convenio 
con el Programa de las naciones unidas para el Desarrollo (PnuD) para eje-
cutar, entre noviembre del 2008 y julio del 2009, el «Proyecto de recopilación 
y sistematización de la legislación vigente sobre VIH», que se desarrollará en el 
marco del «Plan conjunto para el trabajo en materia de VIH/sida» del sistema 

11 Para acceder al texto completo de estos Informes de adjuntía hay que ingresar a www.defensoria.gob.pe
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de la organización de las naciones unidas (onu), y publicó el Documento 
Defensorial n° 003, «la epidemia del VIH/sida: el rol de la Defensoría del 
Pueblo».

2.4  Seguridad social 

en lo que respecta al derecho a la seguridad social se continuó recibiendo quejas 
por incumplimiento de plazos en la resolución de recursos impugnativos por 
desconocimiento de aportes efectivamente realizados y por incumplimiento en 
el otorgamiento de la pensión previsional. en este contexto se publicó el Informe 
Defensorial n° 135, «Por un acceso justo y oportuno a la pensión: aportes para 
una mejor gestión de la onP»12, el cual sistematizó 2.318 quejas presentadas 
contra la onP entre enero del 2004 y junio del 2007, que representan el 20% de 
las quejas presentadas contra dicha institución en el mencionado lapso. 

 este informe defensorial dio a conocer cinco puntos críticos en la gestión de 
la onP: i) la inexistencia de un registro actualizado e individualizado de aportes 
pensionarios, ii) el traslado de la carga de la prueba de los años de aportación a los 
afiliados, iii) la escasa motivación de las resoluciones administrativas, iv) la utili-
zación de procesos complejos para el otorgamiento de pensiones y v) la ausencia 
de una supervisión eficiente que garantice una gestión adecuada en las etapas del 
proceso de otorgamiento de pensiones que se encuentran tercerizadas. 

2.5		Transporte	

Durante el período anual 2008, las cifras de accidentes de tránsito se incremen-
taron en el ámbito nacional debido a que las empresas que brindan el servicio de 
transporte interprovincial y transporte urbano vienen actuando en condiciones 
de informalidad, lo cual se agrava en razón de la debilidad de los Gobiernos 

12 Para acceder al texto completo de estos Informes de adjuntía hay que ingresar a www.defensoria.gob.pe
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regionales y las municipalidades para supervisar eficientemente a las empresas 
operadoras. 

 a este respecto, la Defensoría del Pueblo realizó la campaña dirigida al servi-
cio de transporte interprovincial de pasajeros denominada «si no es seguro, no 
subas», cuya finalidad fue evaluar la ejecución del Plan Tolerancia Cero en los 
lugares en los que se detecta una mayor incidencia de accidentes que ocasionan 
muertes (arequipa, lambayeque, lima, Puno y Tacna). 

 adicionalmente se realizó la campaña «si transportas a un escolar, respeta 
sus derechos», cuyo objetivo fue sensibilizar a los directores de colegios y padres 
de familia sobre la necesidad de que las unidades utilizadas para movilidad escolar 
sean seguras, y por otra parte, sensibilizar a los transportistas sobre el derecho 
que tienen los escolares a utilizar el servicio de transporte urbano. 

 se elaboró, además, el Informe Defensorial n° 137, «el transporte urbano en 
lima Metropolitana: un desafío en defensa de la vida»13, que recoge los resulta-
dos obtenidos en la investigación sobre la seguridad vial en lima Metropolitana. 
en este documento se analizan problemas como la sobreoferta en el servicio de 
transporte, la congestión, la debilidad supervisora del transporte urbano, y se 
plantean conclusiones y recomendaciones a la Municipalidad Metropolitana de 
lima. 

2.6		Institucionalidad	ambiental	

en el año 2008, la Defensoría del Pueblo identificó algunas líneas prioritarias de 
trabajo y puntos críticos a ser tomados en cuenta para el éxito de la reforma de la 
institucionalidad ambiental, iniciada con el anuncio del Presidente de la repú-
blica, en diciembre del 2007, respecto de crear el Ministerio del ambiente. 

13 el Informe Defensorial n° 137 fue elaborado por la adjuntía para los servicios Públicos y el Medio ambiente, 
hoy adjuntía del Medio ambiente, servicios Públicos y Pueblos Indígenas. el texto completo está disponible en 
www.defensoria.gob.pe
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 así, las sugerencias defensoriales fueron: i) la evaluación del impacto ambien-
tal debía estar a cargo de un organismo técnico especializado adscrito al sector 
ambiental; ii) la elaboración de los estándares de calidad y de los límites máxi-
mos permisibles (lMP) debía estar a cargo del Ministerio del ambiente; iii) la 
fiscalización y sanción ambiental debían estar a cargo de organismos técnicos 
especializados adscritos al sector ambiental; iv) la gestión del recurso forestal 
e hídrico debía estar a cargo del Ministerio del ambiente; v) el Ministerio del 
ambiente debía dirigir, supervisar y coordinar la adecuada gestión de los resi-
duos sólidos municipales; vi) la administración del sistema nacional de Áreas 
naturales Protegidas por el estado debía estar a cargo de un organismo técnico 
especializado y, además, se debía mantener el actual sistema para la creación y 
modificación de áreas protegidas, mediante Decreto supremo y ley ; y vii) se 
debía crear un organismo técnico dedicado a la compilación y sistematización 
de información ambiental tanto para el aparato estatal como para la población 
general. 

 si bien se creó el Ministerio del ambiente mediante la promulgación del 
Decreto legislativo n° 101314 y se incorporaron integralmente las sugerencias ii), 
v) y vi) formuladas por la Defensoría del Pueblo, así como se acogieron en forma 
parcial las sugerencias iii) y iv) gracias a la creación del organismo de evaluación 
y fiscalización ambiental (oefa), aún no se han acogido las sugerencias i) y vii) 
emitidas por la Defensoría del Pueblo. así, pues, la evaluación ambiental sigue a 
cargo de las autoridades sectoriales y aún no se ha creado un organismo técnico 
que compile y sistematice la información ambiental. 

 en el 2009 se espera la concretización de la transferencia de las funciones 
ambientales previstas en el artículo 53 de la ley orgánica de Gobiernos regio-
nales15, así como la aprobación de la norma que requiere la oefa para poder 
ejercer funciones en materia de fiscalización ambiental. adicionalmente se espera 
que el Ministerio del ambiente supere el retraso en reglamentar distintas normas 

14 Decreto legislativo n° 1013. ley que aprueba la ley de Creación, organización y funciones del Ministerio  del am-
biente, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo del 2008.

15 ley n° 27867. Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de noviembre del 2002.
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de mayor importancia –incluyendo la ley n° 2744616, la ley n° 2861117 y la 
ley n° 28245–18, así como subsanar su retraso en la promulgación de normas 
de calidad ambiental y límites máximos permisibles.

2.7		Gestión	de	recursos	naturales	renovables	

en el período que se informa, la Defensoría del Pueblo enfocó sus actividades 
en la evaluación del marco normativo para la gestión de los recursos renovables. 
así, se revisó la propuesta de Decreto legislativo del Ministerio de Comercio 
exterior y Turismo (Mincetur) para promover las inversiones privadas en el 
sector forestal y en las áreas naturales protegidas, y se recomendó que las reco-
mendaciones formuladas protegieran adecuadamente el aprovechamiento de los 
recursos naturales, conforme lo establece la ley orgánica n° 26821, ley orgá-
nica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales19, la ley n° 
28736, ley para la Protección de Pueblos Indígenas u originarios en situación 
de aislamiento y en situación de Contacto Inicial20, y la ley n° 26834, ley de 
Áreas naturales Protegidas21. 

 Por otra parte, ante la emisión del Decreto legislativo n° 1090 –que deroga 
la ley n° 27308, ley forestal y de fauna silvestre– se elaboró el Informe de 
adjuntía n° 027–2008–DP–aspma.Ma – remitido al Congreso de la repú-
blica mediante oficio n° 591–2008–DP/PaD, de fecha 20 de octubre del 
2008–, en el que se analizan: i) la exclusión de las tierras con aptitud forestal y 
las plantaciones forestales del régimen de recursos naturales y Patrimonio de 
la nación, ii) las modificaciones en la institucionalidad forestal y iii) las medidas 
adoptadas para disminuir la tala ilegal. entre las conclusiones a las que arribó 

16 ley del sistema nacional de evaluación del Impacto ambiental. Publicada en el diario oficial El Peruano  el 23 de 
abril del 2001.

17 ley General del ambiente. Publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre del 2005.
18 ley Marco del sistema nacional de Gestión ambiental. Publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de junio del 

2004.
19 Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 1997.
20 Publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de mayo del 2006.
21 Publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de julio de 1997.
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el informe se encuentra la referida a que la exclusión de las tierras con aptitud 
forestal así como de las plantaciones forestales de la condición de recurso forestal, 
genera incertidumbre respecto a las consecuencias de una eventual aplicación del 
Decreto legislativo n° 1090. Tal situación se agravaría al no haberse regulado 
en el mencionado decreto las modalidades de aprovechamiento sostenible, ni las 
condiciones o restricciones para su uso. 

 finalmente, durante el año 2008 se realizaron talleres de capacitación en 
temas ambientales en arequipa, Cajamarca, Huaraz, Iquitos e Ica, dirigidos al 
personal de las oficinas defensoriales. se buscaba, entre otros fines, desarrollar sus 
capacidades en el tratamiento de quejas relacionadas con la gestión de bosques y 
cuencas en un escenario de cambio climático. 

2.8		Gestión	ambiental	en	zonas	urbanas	

en los últimos años se identificó un importante crecimiento en el número de que-
jas presentadas por la población de las zonas urbanas por presuntas afectaciones 
a sus derechos ambientales22, el cual se puede explicar por la mayor información 
disponible sobre los efectos negativos de la degradación ambiental en los ámbitos 
local y global. 

 en este contexto, durante el 2008, la Defensoría del Pueblo dispuso entre sus 
líneas de acción identificar los problemas que vulneran el derecho constitucional 
a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida en las zonas urbanas del 
país, como son la contaminación por residuos sólidos, la contaminación por aguas 
residuales y la contaminación del aire. 

 respecto de la contaminación por residuos sólidos, en el Informe Defen-
sorial n° 125, «Pongamos la basura en su lugar. Propuestas para la gestión de 

22 las quejas registradas se incrementaron de 64 en el año 2004 a 653 en el año 2008, según el sistema de  Informa-
ción Defensorial (sID) de la Defensoría del Pueblo.
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los residuos sólidos municipales»23 se dio a conocer el seguimiento del grado 
de implementación de las recomendaciones formuladas a las entidades públicas 
vinculadas con la gestión de residuos. estas recomendaciones estuvieron dirigidas 
a reducir los impactos ambientales y los riesgos generados por la contaminación 
del agua, el aire y el suelo debido al inadecuado manejo de los residuos sólidos, 
lo que afecta la calidad de vida y la salud de la población. 

 es importante señalar que, con la modificación de la ley General de residuos 
sólidos –mediante el Decreto legislativo n° 1065–, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 28 de junio del 2008 se cumplieron dos importantes recomenda-
ciones: i) encargar al Ministerio del ambiente el rol de ente rector en materia de 
residuos sólidos, y ii) otorgar a los Gobiernos regionales funciones subsidiarias a 
las de los Gobiernos locales para la gestión de estos residuos. sin embargo, aún no 
se han adoptado las medidas técnicas, legales y financieras necesarias para el cierre 
o adecuación ambiental y sanitaria de los botaderos del país, ni se implementan 
las medidas que deben facilitar la minimización de los residuos sólidos. 

 respecto a la problemática de la contaminación del aire, en el año 2008 
se publicó el Informe Defensorial n° 136, «la calidad del aire en lima y su 
impacto en la salud y la vida de sus habitantes: seguimiento de las recomenda-
ciones defensoriales»24, mediante el cual se realizó el seguimiento a las recomen-
daciones planteadas en el Informe Defensorial n° 11625, dirigidas a reducir los 
altos niveles de contaminación atmosférica en lima. 

 lamentablemente, dicho Informe Defensorial comprobó que, durante el 2008, 
la contaminación del aire en algunas zonas de lima siguió siendo muy alta y, por 
lo tanto, peligrosa para la vida humana, por lo que se recomendó la adopción de 
cinco medidas urgentes para frenar la contaminación en la capital: i) solucionar el 
problema de la sobreoferta y la congestión del transporte público, ii) promover la 

23 el texto completo de este informe defensorial está disponible en www.defensoria.gob.pe
24 el Informe Defensorial n° 136 fue elaborado por la adjuntía del Medio ambiente, servicios Públicos y Pueblos 

Indígenas. el texto completo de este informe está disponible en www.defensoria.gob.pe
25 Informe Defensorial n° 116, «la calidad del aire en lima y su impacto en la salud y vida de sus habitantes». el texto 

completo de este informe está disponible en www.defensoria.gob.pe
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producción y el consumo de diésel con bajos niveles de azufre, iii) impulsar el uso 
de combustibles de menor impacto ambiental, como el gas, iv) aprobar los están-
dares de calidad ambiental (eCa) y los límites máximos permisibles (lMP) para 
emisiones gaseosas, y v) monitorear la contaminación del aire. 

2.9  Mujeres 

en cuanto a los derechos de la mujer, la Defensoría del Pueblo enfocó sus acti-
vidades en los temas de violencia contra la mujer (violencia familiar), derechos 
sexuales y reproductivos, y difundió el «segundo reporte de la Defensoría del 
Pueblo sobre el cumplimiento de la ley de Igualdad de oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (enero–diciembre del 2008)»26. 

 en el Perú, la violencia familiar es definida como cualquier acción u omisión 
que cause daño físico y psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 
coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que se produzca entre 
cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendien-
tes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, quienes habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones 
laborales no contractuales, quienes hayan procreado hijos en común (indepen-
dientemente de que convivan o no al momento de producirse la violencia), y 
entre uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho27. 

 en este tipo de violencia, la Defensoría del Pueblo manifestó en reiteradas 
oportunidades que el uso de la conciliación en los procesos de violencia familiar 
supone una grave afectación a los derechos humanos de las víctimas28. a este res-

26 el segundo reporte fue presentado en marzo del 2009.
27 artículo 1 de la ley n° 29282, ley que Modifica el Texto Único ordenado de la ley de Protección frente a la 

Violencia familiar, ley n° 26260, y el Código Penal.
28 la posición de la Defensoría del Pueblo puede ser revisada en dos Informes Defensoriales: el n° 95, «la protec-

ción penal frente a la violencia familiar en el Perú», y el n° 110, «Violencia familiar: un análisis desde el derecho 
penal». ambos textos están disponibles en www.defensoria.gob.pe
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pecto, durante el 2008 se aprobó la ley n° 2928229, que modificó varios artículos 
del Texto Único ordenado (Tuo) de la ley de Protección frente a la Violencia 
familiar y del Código Penal. esta norma precisó la expresa prohibición del uso 
de la conciliación en la sede policial para los referidos procesos. 

 Por otro lado, con relación al deber de los operadores (o las operadoras) del 
derecho responsables de garantizar la integridad de la víctima de violencia familiar 
a través del otorgamiento de medidas de protección previstas en el artículo 10 de 
la ley n° 29282, la Defensoría del Pueblo constató que existe cierta renuencia 
por parte de los (y las) jueces para brindar medidas de protección a las víctimas. 
en razón de ello, la adjuntía para los Derechos de la Mujer llevó a cabo dos 
talleres de capacitación con jueces y fiscales de familia, que tuvieron por objetivo 
conocer la percepción de los magistrados sobre el otorgamiento de las medidas 
de protección en los casos de violencia familiar, y subrayar la importancia de 
garantizar la integridad de las víctimas.
 
 en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, la Defensoría del Pueblo 
dedicó sus esfuerzos a promover la defensa del derecho de las mujeres a recibir 
una atención de salud adecuada, en especial en los aspectos relacionados con su 
salud sexual y reproductiva. así, en el 2008, la Defensoría del Pueblo realizó un 
trabajo de supervisión en cinco regiones del país30, en las cuales se constató que 
persisten algunos problemas para garantizar el oportuno y adecuado abasteci-
miento de métodos anticonceptivos a los establecimientos de salud. 

 asimismo, y teniendo en cuenta la obligación del estado de promover el 
respeto por una maternidad segura y de asegurar la existencia de condiciones 
adecuadas para su ejercicio, sin discriminación alguna, la Defensoría del Pueblo 
presentó el Informe Defensorial n° 138, «Derecho a una maternidad segura: 
supervisión nacional a los servicios de ginecología y obstetricia del MInsa31» 
que evalúa los principales aspectos de la atención de las gestantes en el servicio de 

29 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de noviembre del 2008.
30 ayacucho, Huancavelica, Junín, la libertad y Piura.
31 el Informe Defensorial n° 138 fue elaborado por la adjuntía para los Derechos de la Mujer. el texto completo 

de este informe está disponible en www.defensoria.gob.pe 
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ginecología y obstetricia del Ministerio de salud (Minsa), con el propósito de 
formular recomendaciones que contribuyan a garantizar a las mujeres un emba-
razo y un parto seguros. entre las principales preocupaciones se deben enumerar 
las relacionadas con que la capacitación del personal de salud de los servicios de 
ginecología y obstetricia del Minsa incida sobre la atención del parto vertical 
con adecuación intercultural, con la obligatoriedad de informar sobre signos 
de alarma y cuidados durante el embarazo y con la adecuada realización de las 
pruebas de VIH y sífilis a las gestantes. 

 finalmente, los objetivos del «segundo reporte de la Defensoría del Pueblo 
sobre el cumplimiento de la ley de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (enero–diciembre 2008)» fueron: i) dar cuenta de las medidas adopta-
das para el cumplimiento de la ley n° 28983, ley de Igualdad de oportunidades 
entre Mujeres y Hombres32, (en adelante, ley de Igualdad) por entidades del 
Poder ejecutivo, de los Gobiernos regionales, los Gobiernos locales provinciales 
y los organismos constitucionales autónomos, entre otras entidades públicas; y ii) 
brindar aportes para un efectivo cumplimiento de la ley de Igualdad por parte 
de los sectores involucrados, a través de la presentación de una propuesta de un 
sistema de seguimiento Defensorial del Cumplimiento de la ley de Igualdad 
desde un enfoque de Derechos. este sistema permitirá realizar una observación 
sistemática de las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades, y 
generar las recomendaciones necesarias. 

2.10		Niños,	niñas	y	adolescentes	

en el período que se informa, la Defensoría del Pueblo observó que la violencia 
sexual y el castigo físico y humillante fueron las principales causas de la vulnera-
ción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. así, el acoso sexual es una 
forma de violencia que, conforme pasa el tiempo, se está tornando más visible en 
las instituciones educativas de las regiones de Cusco, Junín, loreto y Piura. esta 

32 Publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de marzo del 2007.
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visibilidad se debe a que los (y las) menores de edad han comenzado a denunciar 
el acoso que sufren por parte de sus profesores. en lo tocante a la violación sexual, 
durante el 2008 se presentó un mayor número de quejas en los departamentos de 
ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, la libertad, lima y loreto. 

 a fin de crear conciencia acerca de la particular situación de vulnerabili-
dad de los niños, niñas y adolescentes en el hogar y en la escuela y de prevenir 
futuras situaciones de violencia sexual, la Defensoría realizó en todo el país 
una campaña promocional contra la violencia sexual en agravio de los niños, 
niñas y adolescentes, denominada «si lo descubres, denúncialo». asimismo, 
con la finalidad de garantizar la actuación adecuada de la Defensoría en casos 
de violencia sexual, la adjuntía para la niñez y la adolescencia realizó el taller 
nacional de capacitación sobre «Intervención frente a la violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes», que contó con la participación de los comisionados 
y comisionadas de todo el país. 

 en cuanto al castigo físico y humillante –en tanto forma de violencia que 
sigue siendo utilizada tanto por los profesores como por los padres de familia–, 
la Defensoría del Pueblo elaboró el Documento de Trabajo n° 04, «¡adiós al 
castigo! la Defensoría del Pueblo contra el castigo físico y humillante a niños, 
niñas y adolescentes», en el cual se exploran las condiciones del contexto en que se 
produce el castigo físico y humillante, así como sus repercusiones en el desarrollo 
de los niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo se identifican los mecanismos 
mediante los cuales se puede proteger de manera más efectiva a los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de este tipo de maltrato, y se proponen líneas de intervención 
defensorial. este documento de trabajo fue publicado en febrero del 2009.

2.11  Personas con discapacidad 

Con relación a las personas con discapacidad, la Defensoría del Pueblo realizó, 
entre julio del 2007 y noviembre del 2008, una supervisión destinada a observar 
cómo se estaba implementando la política pública en salud mental diseñada por 
el Minsa respecto a la atención de personas con trastornos mentales. 
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 en el marco de esta labor se supervisaron aspectos relacionados con la cober-
tura de los servicios de salud mental, el acceso de la población a la atención en 
salud mental, las condiciones en las que ésta se brinda, y la atención de las nece-
sidades de salud mental de las poblaciones de las zonas afectadas por la violencia 
política. los resultados de esta supervisión se recogieron en el Informe Defen-
sorial n° 140, «salud mental y derechos humanos. supervisión de la política 
pública, la calidad de los servicios y la atención a poblaciones vulnerables»33, 
presentado en febrero del 2009. 

 Por otro lado, la Defensoría organizó y participó en eventos de capacitación y 
de difusión de los derechos de las personas con discapacidad, en especial referidos 
al derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a una educación 
inclusiva. asimismo se realizaron talleres de capacitación sobre los derechos de los 
pacientes con trastornos mentales en lima y Huánuco, dirigidos a profesionales 
de la salud mental, usuarios y familiares. 

2.12  Comunidades Nativas 

en la actualidad, la situación de los pueblos indígenas en variada y compleja. 

 si bien la Constitución de 1993 reconoce a los indígenas algunos derechos colec-
tivos, como el derecho a la identidad étnica y cultural (artículo 2) y a la educación 
intercultural bilingüe (artículo 17), no reconoce a los pueblos indígenas como sujetos 
jurídicos, con derechos a la pertenencia étnica dentro de un país multiétnico. sin 
embargo, los derechos de los pueblos indígenas son plenamente reconocidos por 
el Convenio n°169 de la organización Internacional del Trabajo (oIT)34 y por la 
Declaración de las naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas35. 

33 el Informe Defensorial n° 140 fue elaborado por la adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Disca-
pacidad. el texto completo está disponible en www.defensoria.gob.pe

34  el Convenio fue adoptado en 1989 y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991, siendo ratificado por el Perú el 
2 de febrero de 1994. Ha sido ratificado por 19 países y, hasta la fecha, es el único instrumento con obligatoriedad 
jurídica del derecho internacional que se ocupa exclusivamente de los derechos de los pueblos indígenas.

35 la Declaración de las naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la asamblea 
General de la organización de las naciones unidas (onu) el 13 de septiembre del 2007.
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 respecto al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, la Defensoría 
del Pueblo advirtió que no existe un entendimiento común entre las diferentes 
organizaciones indígenas, actores privados y el estado respecto al contenido esen-
cial de este derecho. Cabe señalar que el estado reguló ciertos procedimientos 
para el ejercicio del derecho a la consulta desde una óptica restringida a la parti-
cipación ciudadana, mientras que algunas organizaciones de la sociedad civil y de 
los pueblos indígenas consideran que, en la aplicación del derecho a la consulta, 
el estado está obligado a adoptar las decisiones de los pueblos indígenas como 
si se tratara de un derecho al veto, sobre todo en lo referido al uso de recursos 
naturales y al desarrollo de actividades extractivas. 

 en cuanto a la situación de la salud intercultural, la Defensoría supervisó los 
establecimientos de salud de las comunidades navitas de Imaza (amazonas), Con-
tamina (loreto), oventeni (ucayali) y Manu (Madre de Dios). el Informe Defen-
sorial n° 134, «la salud de las comunidades nativas: un reto para el estado»36, 
que da a conocer los resultados de esta supervisión, determinó que en estas zonas 
persisten los problemas de salud de tipo infeccioso (enfermedades diarreicas y 
respiratorias). asimismo se alertó acerca de la aparición progresiva de infecciones 
de transmisión sexual (ITs), VIH/sida y de salud mental, y se concluyó que los 
servicios de salud no se hallan disponibles para gran parte de las poblaciones de 
las comunidades nativas, que carecen de equipamiento, material y medicinas y 
de una capacitación intercultural para atender a las comunidades. 

 finalmente, en lo referente a la situación de las tierras de los pueblos indíge-
nas, este derecho se vio afectado debido a la promulgación, por parte del Poder 
ejecutivo, de los Decretos legislativos n° 101537, 107338 y 106439, que vulneran 

36 el Informe Defensorial n° 134 fue elaborado por el Programa de Pueblos Indígenas de la adjuntía del Medio 
ambiente, servicios Públicos y Pueblos Indígenas. el texto completo está disponible en www. defensoria.gob.pe

37 Decreto legislativo n° 1015, que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sie-
rra y de la selva con las de la Costa, para mejorar su producción y competitividad agropecuaria. Publicado en el 
diario oficial El Peruano el 20 de mayo del 2008.

38 Decreto legislativo n° 1073, que modifica el literal b) del artículo 10 de la ley n° 26505, ley de la Inversión 
Privada en el Desarrollo de las actividades económicas en las Tierras del Territorio nacional y de las Comunidades 
Campesinas y nativas, modificado por el artículo único del Decreto legislativo n° 1015. Publicado en el diario 
oficial El Peruano el 28 de junio del 2008.

39 Decreto legislativo n° 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agra-
rio. Publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio del 2008.
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el derecho a la propiedad y a la consulta de los pueblos indígenas. frente a estos 
dispositivos, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe n° 016–2008–DP/
aspma.PCn, «Comentarios de la Defensoría del Pueblo sobre proyectos de ley: 
tierras, predios rurales, comunidades campesinas y nativas»40, mediante el cual 
se recomendó al Congreso de la república mantener el número de dos tercios 
requeridos para disponer, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición de 
las tierras de las comunidades de la sierra y la selva, y extender este criterio para 
las tierras de las comunidades de la Costa. 

 asimismo, la Defensoría interpuso una demanda de inconstitucionalidad 
contra los Decretos legislativos n° 1015 y 1073, debido a que afectaban el dere-
cho a la identidad cultural de las comunidades nativas, en la medida en que inter-
venían en la organización comunal sin respetar su derecho a ser consultadas sobre 
decisiones legislativas que las afectan, tal como lo exige el Convenio n° 169 de la 
oIT. los mencionados decretos legislativos fueron derogados por el Congreso 
de la república mediante la promulgación de la ley n° 29261, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 21 de septiembre del 2008. 

2.13  Personas afectadas por la violencia 

Durante el 2008, la supervisión de las recomendaciones contenidas en el Informe 
final de la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVr), iniciada hace cinco 
años por la Defensoría del Pueblo, continuó centrándose en la implementación 
de los procesos de reparación y justicia en favor de las víctimas de la violencia, 
así como en la entrega de constancias de ausencia por desaparición forzada a los 
familiares de las personas desaparecidas. 

 así, el Informe Defensorial n° 139, «a cinco años de los procesos de repara-
ción y justicia en el Perú. balance y desafíos de una tarea pendiente»41, presenta: 

40 el texto completo de este informe está disponible en www.defensoria.gob.pe
41  el Informe Defensorial fue elaborado por la adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapaci-

dad. el texto completo está disponible en www.defensoria.gob.pe
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 i) los avances registrados en lo que atañe a la implementación del Plan 
Integral de reparaciones (PIr), la elaboración del registro Único de Víctimas 
(ruV), el Programa de reparaciones Colectivas, y la necesidad de fortalecer la 
labor de la Comisión Multisectorial de alto nivel encargada del seguimiento 
de las acciones y Políticas en los ámbitos de Paz, la reparación Colectiva y la 
reconciliación nacional (CMan).

 ii) la supervisión realizada a los procesos de judicialización de las violaciones 
de derechos humanos, que comprende la conformación del subsistema especia-
lizado de investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos, la 
situación de las investigaciones y procesos penales por violaciones de derechos 
humanos, las excepciones procesales y otros mecanismos de exclusión de respon-
sabilidad penal, el sistema de protección para testigos, víctimas, peritos, colabo-
radores y defensores de derechos humanos, la defensa legal para las víctimas y 
procesados y las investigaciones antropológico–forenses. 

 iii) la judicialización de casos de presunta violación sexual contra mujeres, 
ocurridos en la época de violencia.

 iv) el balance de la labor defensorial realizada para atender las solicitudes de 
constancia de ausencia por desaparición forzada. en estos cinco años, la Defen-
soría del Pueblo recibió 2.888 solicitudes, de las cuales 1.273 han sido resueltas, 
habiéndose otorgado 1.044 constancias y denegado 229 solicitudes. además, 1.486 
solicitudes se encuentran en proceso de verificación, en 127 casos no se cuenta con 
la información necesaria y, en otros 45, los solicitantes desistieron de su solicitud. 

 v) los avances y dificultades en materia de judicialización de los casos del 
estado peruano ante el sistema Interamericano, y el cumplimiento de las sen-
tencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
Cabe señalar que entre los años 2003 y 2007 se presentó ante la CIDH un total 
de 1.423 denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos. Hasta 
julio del 2008, el estado peruano fue notificado con 556 denuncias, de las cuales 
415 se encuentran en trámite, 26 pasaron a la jurisdicción de la CIDH y 115 
fueron archivadas.
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2.14  Adultos mayores 

Desde el inicio de sus actividades, la Defensoría del Pueblo ha atendido conti-
nuamente, de manera prioritaria, los derechos de las personas adultas mayores. 
sin embargo, en el año 2008 se consideró conveniente realizar acciones cuyo 
objetivo principal fue fortalecer la conciencia de la ciudadanía sobre los derechos 
de este grupo poblacional. 

 así, en el 2008 se inició la campaña «los años no quitan derechos», cuyo 
objetivo fue sensibilizar a la sociedad en general, y en particular a los funcionarios 
públicos, sobre los derechos del adulto mayor, entre los cuales se encuentran el 
derecho a la salud, a la pensión, y a un buen trato y atención preferente.
 
 De igual manera se publicó el Informe Defensorial n° 135, «Por un acceso 
justo y oportuno al derecho a la pensión: aportes para una mejor gestión de la 
onP». este informe recoge los problemas que enfrentan los adultos mayores 
para acceder a su derecho a la pensión como, por ejemplo, la excesiva demora en 
la tramitación de sus expedientes en la onP y el desconocimiento de los años 
de aportación que efectivamente se realizaron. 

2.15		Conflictos	sociales

en el Perú, los conflictos sociales, además de caracterizarse por responder tanto 
a causas estructurales e históricas como a otras más inmediatas y coyunturales, se 
desarrollan en un contexto en el cual se percibe que el crecimiento económico de los 
últimos años no se ha reflejado en una mejora sustancial del bienestar de la pobla-
ción, que existe una débil respuesta y una escasa disposición al diálogo por parte 
de las entidades públicas, así como una falta de transparencia y escasa información 
acerca del papel de las instituciones públicas y privadas, como de los procedimientos 
de participación y control. sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera que 
los mecanismos más adecuados para atender los problemas y conflictos son la ley 
y el diálogo. Por esta razón, la atención que brinda la Defensoría del Pueblo a las 
demandas sociales se basa principalmente en el respeto por el principio de legalidad 
y el auspicio del diálogo. 
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 Cabe destacar que, en el 2008, ante el aumento de la conflictividad social y los 
múltiples escenarios de violencia generados, la Defensoría del Pueblo consolidó 
su actividad de monitoreo y seguimiento de los conflictos sociales, a través del sis-
tema de Monitoreo de Conflictos (simco). esta herramienta permitió organizar 
la información recopilada por las oficinas defensoriales y módulos de atención, 
medios de comunicación y actores involucrados, así como facilitar el seguimiento 
de los acuerdos a los que se arribó en los procesos de diálogo (actas). 

 De igual manera, en noviembre del 2008, con la aprobación del nuevo regla-
mento de organización y funciones (rof), la unidad de Conflictos sociales 
se constituyó en un órgano de línea denominado Dirección de la unidad de 
Conflictos sociales (DuCs)42. 

 finalmente, cabe señalar que entre enero y diciembre del 2008 se registra-
ron 216 conflictos sociales, de los cuales 137 se iniciaron el 2008 (63%), 42 en 
el 2007 (19%), 11 en el 2006 (6%), 10 en el 2005 (5%), y 16 en el 2004 o antes 
(7%). asimismo, de los 137 nuevos conflictos sociales reportados en el 2008, 
45% fueron de tipo socioambiental. además, el 15% se relacionó con asuntos 
de Gobiernos locales; el 14%, con asuntos laborales; el 10%, con asuntos del 
Gobierno nacional; y el 5%, con asuntos de demarcación territorial.

2.16		Descentralización	y	Buen	Gobierno	

el proceso de descentralización constituye una oportunidad importante para 
hacer más eficaces los servicios que el estado brinda en un país heterogéneo y 
con alto grado de desigualdad. Por ello, durante el 2008, la Defensoría del Pueblo 
continuó supervisando el proceso de descentralización, con especial énfasis en la 
transferencia de competencias y funciones sectoriales a los Gobiernos regionales, 
que también comprende la implementación del Plan Piloto de Municipalización 
de la Gestión educativa y en la autonomía municipal. 

42 Posteriormente se creó, mediante resolución Defensorial n° 019-2009/DP, la adjuntía para la  Prevención de 
Conflictos sociales y la Gobernabilidad.
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 en lo concerniente al proceso de transferencia de competencias y funciones 
sectoriales a los Gobiernos regionales y Municipales, la Defensoría del Pueblo 
dispuso la realización de una supervisión de la transferencia de competencias 
sectoriales a los 25 Gobiernos regionales, la cual permitió observar que la trans-
ferencia de funciones a los Gobiernos regionales se podría realizar sin que éstos 
cumplan con los requisitos específicos que garantizan mínimas capacidades para 
el ejercicio de las funciones transferidas, ya que podrían ser acreditados mediante 
la suscripción de convenios–marco intergubernamentales. 

 en lo referente al Plan Piloto de Municipalización de la Gestión educativa, 
en el 2008, la Defensoría del Pueblo realizó, entre los meses de junio y septiem-
bre de dicho año, una supervisión a la implementación del Plan Piloto, el cual 
comprendía a 30 municipalidades distritales del país.

 Por otro lado, respecto a la autonomía municipal que gozan los Gobier-
nos regionales y Municipales, para desenvolverse con discrecionalidad y en 
atención de los intereses de su población en el ámbito político, normativo, 
administrativo y económico, la Defensoría detectó prácticas de los Gobiernos 
locales que ponen de manifiesto una inadecuada gestión pública y deficiencia 
en la prestación de servicios administrativos a la ciudadanía, usando como 
justificación esta autonomía. el Informe Defensorial n° 133, « ¿uso o abuso 
de la autonomía municipal?: el desafío del desarrollo local»43, da cuenta no 
sólo de las diversas manifestaciones del abuso de la autonomía municipal que 
afectan los intereses y derechos de los ciudadanos, sino del incumplimiento de 
plazos legales respecto a pedidos realizados por la población y el cobro de tasas 
desproporcionadas o ilegales. 

 en este contexto se llevó a cabo la campaña «Trabajando por un buen 
gobierno municipal», cuyo principal objetivo fue sensibilizar a la sociedad civil 
respecto al contenido y los límites de la autonomía, así como respecto de la 
importancia de denunciar y reclamar cuando los municipios cometan actos que 

43 el Informe Defensorial n° 133 fue elaborado por el Programa de Descentralización y buen Gobierno de la ad-
juntía para la administración estatal. el texto completo está disponible en www.defensoria.gob.pe
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excedan estos límites y que dañen los derechos e intereses de las personas, o que 
representen obstáculos en el acceso a servicios públicos de calidad. 

2.17		Seguridad	ciudadana	

Considerando que la seguridad ciudadana involucra la protección de derechos 
fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad, a la propiedad, entre 
otros, y como integrante del sistema nacional de seguridad Ciudadana (sIna-
seC), la Defensoría del Pueblo publicó a principios del 2008 el Informe Defenso-
rial n° 132, « ¿Ciudadanos desprotegidos?: estrategias para fortalecer el sistema 
nacional de seguridad Ciudadana», que da cuenta de la supervisión realizada a 
26 comités regionales y 12 comités provinciales de seguridad ciudadana, así como 
de los avances obtenidos en el sinasec y sus instancias operativas. 

 asimismo, el Informe Defensorial n° 132 dio a conocer la necesidad de 
consolidar al sinasec como un espacio eficaz de lucha contra la inseguridad ciu-
dadana; la falta de designación de secretarios técnicos de los comités de seguridad 
ciudadana; la falta de una política de seguridad ciudadana en el ámbito nacional 
y local; la falta de atención de problemas locales de inseguridad ciudadana; y, la 
falta de promoción de la participación ciudadana.
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  LA DEFENSORÍA 
	 	 DEL	PUEBLO	EN
  CIFRAS

la Defensoría del Pueblo recibe quejas, petitorios y consultas, cuyas estadísticas 
permiten cuantificar la forma en que solicitan los ciudadanos la atención de la 
institución. De acuerdo con el nuevo Protocolo de actuaciones Defensoriales, 
las quejas son las solicitudes que requieren la intervención de la Defensoría del 
Pueblo alegando la vulneración o el peligro de vulneración de un derecho cons-
titucional o fundamental, debido a la actuación u omisión de una entidad de la 
administración pública, de la administración de justicia o de las empresas pres-
tadoras de servicios públicos. 

 Por otro lado, se entiende como petitorio a la solicitud que requiere la inter-
vención de la Defensoría del Pueblo para que atienda y/o solucione una situación 
de indefensión que afecta o amenaza sus derechos fundamentales, la cual no 
deriva de una actuación u omisión por parte de la administración estatal, o de 
las empresas prestadoras de los servicios públicos, pero que éstas pueden atender 
en ejercicio de sus competencias. 

 finalmente, se entiende como consultas a las solicitudes de información y con-
sejo formuladas a la Defensoría del Pueblo, sobre asuntos jurídicos, de índole institu-
cional, de apoyo social o psicológico, que no implican la afectación a derechos fun-
damentales y/o respecto de otros para los que la Defensoría no resulta competente. 

3.
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3.1  Atención de usuarios y usuarias en el ámbito nacional 

en el Cuadro n° 2 se aprecia la evolución histórica del total de atenciones que 
la Defensoría del Pueblo brindó en el ámbito nacional desde el año 2000 hasta 
el 2008. Como se puede apreciar, la tendencia ascendente de los últimos años 
continúa, aunque su ritmo de crecimiento tiende a estabilizarse. 

 al igual que en el 2007, en el 2008 también se superó la cifra de las 100.000 
atenciones. así, durante el 2008, la Defensoría del Pueblo atendió un total de 
112.694 casos. ello demuestra la continua confianza que ha depositado la pobla-
ción en la Defensoría del Pueblo, a la que identifica como una institución com-
prometida con la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de 
los ciudadanos y ciudadanas del Perú. 

Cuadro N° 2
Número de atenciones por categoría de casos 

En	el	ámbito	nacional:	2000	-	2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 1/ 40.073 50.520 52.180 68.913 70.907 62.419 85.658 111.337 112.694

Queja 13.549 18.630 19.526 18.410 24.018 24.088 28.297 32.920 30.615

Petitorio  3.876  5.670  7.097 14.374 14.440 11.793 11.894 10.001 13.115
Consulta 22.648 26.220 25.557 36.129 32.449 26.538 45.467 68.416 68.964

1/ Comprende a las intervenciones de oficio. asimismo, en este cuadro, cada período anual registrado comprende los meses de enero a 
diciembre. Hasta el octavo Informe anual (abril del 2004 - abril del 2005), la comparación se realizó tomando como referencia el período 
comprendido entre el 11 de abril de un año y el 10 de abril del siguiente. 
fuente: Defensoría del Pueblo - oficina de Tecnología de la Información (oTI).
elaboración: oficina de Tecnología de la Información (oTI) - Gabinete - Primera adjuntía.

 Por otro lado, el Cuadro n° 3 permite evaluar el peso que representa cada 
tipo de atención –ya sea queja, petitorio o consulta– respecto al número total de 
atenciones brindadas a la ciudadanía en las oficinas defensoriales o en los módulos 
de atención en todo el ámbito nacional. 

 en el referido cuadro se puede apreciar que, durante el 2008, la mayor concentra-
ción de atención de casos se produjo en la oD de lima, la cual registró 31.170 casos. 
en lo que respecta a las oficinas defensoriales y módulos de atención de provincias, 
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Cuadro N° 3
Número de atenciones por categoría de casos según oficinas defensoriales y 

módulos	de	atención,	2008	

fuente: Defensoría del Pueblo - oficina de Tecnología de la Información (oTI).
elaboración: oficina de Tecnología de la Información (oTI) - Gabinete - Primera adjuntía.

Oficina defensorial Total de casos Queja Petitorio Consulta

Total ámbito nacional 112.694 30.615 27,17% 13.115 11,64% 68.964 61,20%
1 oD lima 31.170 9.751 31,28% 1.074 3,45% 20.345 65,27%
2 oD Piura 6.400 976 15,25% 143 2,23% 5.281 82,52%
3 oD Junín 5.265 1.624 30,85% 386 7,33% 3.255 61,82%
4 oD la libertad 5.259 1.143 21,73% 676 12,85% 3.440 65,41%
5 oD ayacucho 5.200 797 15,33% 615 11,83% 3.788 72,85%
6 oD arequipa 4.109 1.206 29,35% 792 19,27% 2.111 51,38%
7 oD Callao 3.819 803 21,03% 338 8,85% 2.678 70,12%
8 oD Huancavelica 3.676 423 11,51% 772 21,00% 2.481 67,49%
9 oD lima norte 3.613 1.024 28,34% 307 8,50% 2.282 63,16%

10 oD lima sur 3.515 712 20,26% 144 4,10% 2.659 75,65%
11 oD Cusco 3.014 926 30,72% 311 10,32% 1.777 58,96%
12 oD lima este 2.467 689 27,93% 272 11,03% 1.506 61,05%
13 oD Tacna 2.419 512 21,17% 570 23,56% 1.337 55,27%
14 oD ucayali 2.382 449 18,85% 743 31,19% 1.190 49,96%
15 oD loreto 2.338 585 25,02% 709 30,33% 1.044 44,65%
16 oD Ica 2.230 849 38,07% 157 7,04% 1.224 54,89%
17 oD Huánuco 1.983 489 24,66% 509 25,67% 985 49,67%
18 oD lambayeque 1.865 828 44,40% 224 12,01% 813 43,59%
19 oD Tumbes 1.780 525 29,49% 171 9,61% 1.084 60,90%
20 MD Tarapoto 1.761 338 19,19% 331 18,80% 1.092 62,01%
21 oD Áncash 1.401 615 43,90% 204 14,56% 582 41,54%
22 MD la Merced 1.355 488 36,01% 146 10,77% 721 53,21%
23 oD san Martín 1.339 350 26,14% 175 13,07% 814 60,79%
24 oD Puno 1.339 399 29,80% 200 14,94% 740 55,27%
25 MD Chimbote 1.247 551 44,19% 147 11,79% 549 44,03%
26 oD Cajamarca 1.222 447 36,58% 279 22,83% 496 40,59%
27 oD Madre de Dios 1.220 391 32,05% 380 31,15% 449 36,80%
28 MD Puquio 1.155 313 27,10% 28 2,42% 814 70,48%
29 oD apurímac 1.132 250 22,08% 412 36,40% 470 41,52%
30 MD Tingo María 1.103 266 24,12% 576 52,22% 261 23,66%
31 MD andahuaylas 1.089 146 13,41% 401 36,82% 542 49,77%
32 oD amazonas 1.034 391 37,81% 198 19,15% 445 43,04%
33 oD Pasco 1.016 400 39,37% 187 18,41% 429 42,22%
34 MD satipo 950 181 19,05% 127 13,37% 642 67,58%
35 oD Moquegua 826 451 54,60% 152 18,40% 223 27,00%
36 MD Juliaca 563 173 30,73% 156 27,71% 234 41,56%
37 MD Jaén 438 154 35,16% 103 23,52% 181 41,32%
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destacan la oD de Piura (6.400 atenciones), la oD de Junín (5.265 atenciones), la 
oD de la libertad (5.259 atenciones) y la oD de ayacucho (5.200 atenciones). 

 en cuanto a las quejas, en el Cuadro n° 4 se presentan las cifras de atención 
de quejas por oficinas defensoriales y módulos de atención, divididas en estratos 

Estratos Oficina defensorial Quejas
I. Más de 2.001 quejas 1 oD lima 9.751

II. De 1.001 a 2.000 quejas
2 oD Junín 1.624
3 oD arequipa 1.206
4 oD la libertad 1.143
5 oD lima norte 1.024

III. De 500 a 1.000 quejas

6 oD Piura  976
7 oD Cusco  926
8 oD Ica  849
9 oD lambayeque  828

10 oD Callao  803
11 oD ayacucho  797
12 oD lima sur  712
13 oD lima este  689
14 oD Áncash  615
15 oD loreto  585
16 MD Chimbote  551
17 oD Tumbes  525
18 oD Tacna  512

IV. De 1 a 499 quejas

19 oD Huánuco  489
20 MD la Merced  488
21 oD Moquegua  451
22 oD ucayali  449
23 oD Cajamarca  447
24 oD Huancavelica  423
25 oD Pasco  400
26 oD Puno  399
27 oD Madre de Dios  391
28 oD amazonas  391
29 oD san Martín  350
30 MD Tarapoto  338
31 MD Puquio  313
32 MD Tingo María  266
33 oD apurímac  250
34 MD satipo  181
35 MD Juliaca  173
36 MD Jaén  154
37 MD andahuaylas  146

 Total 30.615

Cuadro N° 4
Índice de concentración de la atención de quejas por oficinas defensoriales y 

módulos	de	atención	y	según	estratos,	2008

fuente: Defensoría del Pueblo - oficina de Tecnología de la Información (oTI).
elaboración: oficina de Tecnología de la Información (oTI) - Gabinete - Primera adjuntía.
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creados en función del número de quejas. así, en el estrato I, que concentra a las 
oficinas defensoriales que atendieron más de 2.001 quejas, se encuentra la oD 
de lima (9.751 quejas), la cual recibió el mayor número de quejas en el ámbito 
nacional. 

 en el estrato II, conformado por las oficinas que atendieron de 1.001 hasta 
2.000 quejas, se encuentran cuatro oficinas defensoriales: Junín (1.624), arequipa 
(1.206), la libertad (1.143) y lima norte (1.024). finalmente, en los estratos 
III y IV se encuentran las oficinas defensoriales que concentran de 1 hasta 1.000 
quejas. 

  en el Cuadro n° 5 se presenta el índice de concentración de las quejas reci-
bidas en las oficinas defensoriales y en los módulos de atención en el ámbito 
nacional. así, las oficinas defensoriales que registraron un mayor número de quejas 
fueron lima (31,85%), Junín (5,30%), arequipa (3,94%), la libertad (3,73%), 
lima norte (3,34%) y Piura (3,19%), que concentraron el 51,36% del total de 
quejas registradas por la Defensoría del Pueblo en el 2008. 

 Cabe precisar que este cuadro se encuentra dividido en dos rubros: las que-
jas sin intervenciones de oficio (a pedido de parte) y las quejas originadas en 
intervenciones de oficio. en el ámbito nacional, de las 30.615 quejas registradas, 
el 13,63% se originó en intervenciones de oficio, mientras que el 86,37% de las 
quejas fue presentado por ciudadanos y ciudadanas que solicitaban la intervención 
de la Defensoría del Pueblo.

 el Cuadro n° 6 muestra los hechos vulneratorios más frecuentes en el uni-
verso de quejas presentadas a la Defensoría del Pueblo en el año 2008. se puede 
definir ‘hecho vulneratorio’ como aquel en que el estado vulnera un derecho 
ciudadano. el nuevo Protocolo de actuaciones Defensoriales introduce dicho 
concepto con la finalidad de establecer un catálogo de derechos fundamentales 
que podría verse afectados. 

 se debe tener en cuenta que una queja puede incluir a uno o más hechos 
vulneratorios. así, por ejemplo, un ciudadano puede presentar una queja a la 
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Oficina defensorial
Quejas atendidas

Total porcentaje porcentaje 
acumulado

sin intervenciones de 
oficio

intervenciones de 
oficio

1 oD lima 9.751 31,85% 31,85% 9.629 98,75% 122 1,25%
2 oD Junín 1.624 5,30% 37,15% 808 49,75% 816 50,25%
3 oD arequipa 1.206 3,94% 41,09% 913 75,70% 293 24,30%
4 oD la libertad 1.143 3,73% 44,83% 939 82,15% 204 17,85%
5 oD lima norte 1.024 3,34% 48,17% 777 75,88% 247 24,12%
6 oD Piura 976 3,19% 51,36% 718 73,57% 258 26,43%
7 oD Cusco 926 3,02% 54,39% 872 94,17% 54 5,83%
8 oD Ica 849 2,77% 57,16% 827 97,41% 22 2,59%
9 oD lambayeque 828 2,70% 59,86% 703 84,90% 125 15,10%

10 oD Callao 803 2,62% 62,49% 782 97,38% 21 2,62%
11 oD ayacucho 797 2,60% 65,09% 595 74,65% 202 25,35%
12 oD lima sur 712 2,33% 67,41% 637 89,47% 75 10,53%
13 oD lima este 689 2,25% 69,67% 648 94,05% 41 5,95%
14 oD Áncash 615 2,01% 71,67% 441 71,71% 174 28,29%
15 oD loreto 585 1,91% 73,58% 453 77,44% 132 22,56%
16 MD Chimbote 551 1,80% 75,38% 466 84,57% 85 15,43%
17 oD Tumbes 525 1,71% 77,10% 464 88,38% 61 11,62%
18 oD Tacna 512 1,67% 78,77% 450 87,89% 62 12,11%
19 oD Huánuco 489 1,60% 80,37% 378 77,30% 111 22,70%
20 MD la Merced 488 1,59% 81,96% 317 64,96% 171 35,04%
21 oD Moquegua 451 1,47% 83,44% 420 93,13% 31 6,87%
22 oD ucayali 449 1,47% 84,90% 315 70,16% 134 29,84%
23 oD Cajamarca 447 1,46% 86,36% 339 75,84% 108 24,16%
24 oD Huancavelica 423 1,38% 87,74% 395 93,38% 28 6,62%
25 oD Pasco 400 1,31% 89,05% 300 75,00% 100 25,00%
26 oD Puno 399 1,30% 90,35% 343 85,96% 56 14,04%
27 oD Madre de Dios 391 1,28% 91,63% 342 87,47% 49 12,53%
28 oD amazonas 391 1,28% 92,91% 372 95,14% 19 4,86%
29 oD san Martín 350 1,14% 94,05% 270 77,14% 80 22,86%
30 MD Tarapoto 338 1,10% 95,16% 279 82,54% 59 17,46%
31 MD Puquio 313 1,02% 96,18% 214 68,37% 99 31,63%
32 MD Tingo María 266 0,87% 97,05% 252 94,74% 14 5,26%
33 oD apurímac 250 0,82% 97,86% 230 92,00% 20 8,00%
34 MD satipo 181 0,59% 98,46% 118 65,19% 63 34,81%
35 MD Juliaca 173 0,57% 99,02% 158 91,33% 15 8,67%
36 MD Jaén 154 0,50% 99,52% 140 90,91% 14 9,09%
37 MD andahuaylas 146 0,48% 100,00% 138 94,52% 8 5,48%

  30.615 100,00%  26.442 86,37% 4.173 13,63%

Cuadro	N°	5	
Índice de concentración de quejas por oficinas defensoriales y

módulos	de	atención,	2008

fuente: Defensoría del Pueblo - oficina de Tecnología de la Información (oTI).
 elaboración: oficina de Tecnología de la Información (oTI) - Gabinete - Primera adjuntía.
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Cuadro	N°	6
Hechos	vulneratorios	más	frecuentes	en	el	universo	de	quejas,	2008

fuente: Defensoría del Pueblo - oficina de Tecnología de la Información (oTI).
elaboración: oficina de Tecnología de la Información (oTI) - Gabinete - Primera adjuntía.

Hechos  vulneratorios 32.546 Porcentaje Porcentaje 
acumulado

1 Derecho de petición omisión de dar respuesta por escrito 
en el plazo legal 3.780 11,61% 11,61%

2
Derecho a la 
seguridad social - 
D.l. nº 19990

Dilación en trámite de pensión 1.801 5,53% 17,15%

3 Derecho a la 
seguridad social

Irregularidades en trámite de 
solicitud de desafiliación al registro 
Privado de Pensiones

1.627 5,00% 22,15%

4 Derechos laborales Incumplimiento de obligaciones 
laborales 1.031 3,17% 25,31%

5 Derechos a la 
seguridad social

Dilación en el trámite de la solicitud 
de desafiliación del sistema Privado 
de Pensiones

1.011 3,11% 28,42%

6 Derecho a la buena 
administración

afectaciones del derecho al debido 
procedimiento 972 2,99% 31,41%

7
Derecho a la 
seguridad social - 
D.l. nº 19990

Desconocimiento de años de 
aportación 943 2,90% 34,31%

8 Debido proceso falta de celeridad procesal 937 2,88% 37,18%

9 Derecho de acceso a 
la información

Incumplimiento del plazo para 
entregar información 895 2,75% 39,93%

10 acceso a la justicia Dilación en la investigación 
preliminar 553 1,70% 41,63%

Defensoría del Pueblo debido a que el personal médico de un hospital lo maltrató 
en forma verbal, no le explicó de manera adecuada y sencilla su diagnóstico, y le 
negó copias de su historia clínica. Como se puede apreciar, se trata de una queja 
que contiene tres hechos vulneratorios. 

 De esta manera, en el cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2008 se 
registraron 32.546 vulneraciones de derechos, siendo el hecho vulneratorio más 
frecuente «la omisión de dar respuesta por escrito en el plazo legal», catalogado 
como un derecho de petición y que implica el incumplimiento de la autoridad 
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administrativa de emitir un pronunciamiento de manera oportuna respecto a 
una solicitud presentada por un ciudadano o ciudadana. este hecho concentró 
el 11,61% del total registrado en el ámbito nacional. 

 luego se encuentran los siguientes cuatro hechos vulneratorios más frecuen-
tes: i) la «dilación en el trámite de pensión», hecho que se encuentra vinculado 
con la demora en la que incurre la onP en la respuesta a un reclamo y/o solicitud 
de otorgamiento de algún derecho pensionario dentro del sistema nacional de 
Pensiones (snP); ii) las «irregularidades en el trámite de solicitud de desafiliación 
al registro Privado de Pensiones», que consiste en la solicitud de desafiliación al 
registro Privado de Pensiones tramitada irregularmente, lo cual afecta el derecho 
a la seguridad social del recurrente, así como la posibilidad de que se defina si 
cabe su retorno al snP; iii) el «incumplimiento de obligaciones laborales», que 
consiste en que el estado, como empleador, infringe una obligación legal o un 
convenio colectivo en perjuicio del trabajador (por ejemplo, omisión en el pago 
de remuneraciones) y; iv) la «dilación en el trámite de la solicitud de desafiliación 
del sistema Privado de Pensiones», que implica casos de demora en la atención 
de las solicitud de desafiliación del asegurado. 

 es pertinente señalar que un hecho vulneratorio puede ser declarado fun-
dado o infundado. se declara ‘fundado’ cuando se comprueba la vulneración 
de derechos constitucionales o fundamentales, así como la actuación irregular 
por parte de la entidad del objeto por parte de la entidad objeto de queja. De no 
comprobarse lo anterior, será declarado ‘infundado’44. 

 Por otro parte, un hecho vulneratorio se declara ‘inconcluso’ cuando se han 
agotado todas las gestiones posibles con la entidad objeto de queja sin contar 
con su colaboración y no existen elementos suficientes que acrediten el irregular 
funcionamiento de la administración o la vulneración de derechos constitucio-
nales o fundamentales, o cuando no es posible comunicarse con el recurrente o 
el afectado por la vulneración de derechos por más de tres meses. 45 

44 artículo 47 del Protocolo de actuaciones Defensoriales.
45 artículo 50 del Protocolo de actuaciones Defensoriales.
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 así, en el ámbito nacional, durante el 2008 se concluyeron 24.001 de los 
32.546 hechos vulneratorios registrados, mientras que 8.545 se encuentran en 
trámite. Cabe añadir que de los hechos vulneratorios concluidos, 17.218 fueron 
declarados fundados, 6.120 fueron declarados infundados y 663 fueron decla-
rados inconclusos (gráfico n° 3). 

3.2		Estado	de	ejecución	de	quejas,	petitorios	y	consultas	

el Gráfico n° 4 presenta las estadísticas referidas al estado de ejecución de las 
quejas, los petitorios y las consultas que la población presentó ante la Defensoría 
del Pueblo en el año 2008. así, se aprecia que al finalizar el año 2008 se logró 
concluir el 76,36% de las 23.378 quejas presentadas, el 92,75% de los 12.164 
petitorios presentados, y el 99,92% de las 68.907 consultas, lo que evidencia la 
eficacia de las actuaciones defensoriales. 

Gráfico N° 3
Estado de los hechos vulneratorios más frecuentes 

en	el	universo	de	quejas	en	el	año	2008

Total: 32.546 hechos vulnerables

6.120 hechos
vulneratorios
infundados 
19%

663 hechos
vulneratorios
infundados 
2%

8.545 hechos
vulneratorios
infundados 
26%

17.218 hechos
vulneratorios
infundados 
53%
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Gráfico Nº 4
Estado	de	las	quejas,	petitorios	y	consultas	en	el	ámbito	nacional	2008
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 es preciso señalar que aún se encuentran en trámite quejas, petitorios y con-
sultas, pero dentro de los plazos de atención establecidos en los artículos 45, 61 
y 65 del referido Protocolo de actuaciones Defensoriales. 

3.3  Instituciones contra las cuales se presentaron más quejas 

el Cuadro n° 7 muestra la lista de las 10 instituciones contra las cuales se presen-
taron más quejas durante el año 2008. Por un lado se presenta el total de quejas 
ingresadas a la Defensoría del Pueblo, las quejas concluidas y las quejas en trámite. 
Por otro lado se presenta el total de hechos concluidos –y, entre éstos, los hechos 
vulneratorios fundados e infundados, y los hechos vulneratorios inconclusos–, 
así como los hechos vulneratorios en trámite por cada institución. Para efectos 
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de establecer las instituciones que recibieron un mayor número de quejas, es 
necesario destacar que se toma en cuenta el número de quejas recibidas y no el de 
hechos vulneratorios registrados, ya que, como se ha señalado, una queja podría 
incluir o implicar más de un hecho vulneratorio. 

 en el cuadro anterior se puede apreciar que la onP es la institución contra 
la cual la Defensoría del Pueblo recibió más quejas durante el 2008 (6.785 quejas 
en total). las municipalidades provinciales ocupan el segundo lugar, con 6.141 
quejas recibidas; las direcciones regionales de educación (Dre) ocupan el tercer 
lugar con 4.100 quejas recibidas; el cuarto lugar está ocupado por las Direcciones 
regionales de salud (DIresa) con 1.689 quejas recibidas, y en quinto lugar está 
la PnP con 1.673 quejas recibidas. 

3.4  Cifras del Centro de Atención Virtual (CAV)

Desde la creación del CaV, en el año 2006, se ha atendido un total de 49.904 soli-
citudes de ciudadanos. esta atención incluye la recepción de quejas y petitorios, 
la absolución de consultas, la entrega de información sobre las quejas en trámite 
y la recepción de las solicitudes de acceso a la información, así como la entrega de 
información adicional sobre eventos y demás labores de la Defensoría del Pueblo. 

 la atención que se realiza a través de medios electrónicos puestos a disposi-
ción de la ciudadanía de todo el país –el formulario Web, el Chat institucional, 
el correo institucional y la línea telefónica gratuita– constituye un instrumento 
adicional para que las personas puedan acceder a la Defensoría del Pueblo y, a su 
vez, para que la institución se acerque a grupos poblacionales que por limitacio-
nes geográficas, económicas, de salud o de discapacidad, no pueden acudir a las 
oficinas defensoriales. 

 en el año 2008, el CaV atendió 19.986 solicitudes, cifra mayor, en 5%, 
que la del año 2007 (19.042) y mayor, en 83,76%, que la del año 2006 (10.876 
solicitudes). en consecuencia, se puede concluir que se mantiene la tendencia 
creciente en el uso de herramientas tecnológicas por parte de la población. 
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Cuadro	Nº	8
Cifras	del	centro	de	atención	virtual:	2006	-	2008

fuente: Defensoría del Pueblo - oficina de Tecnología de la Información (oTI).
elaboración: oficina de Tecnología de la Información (oTI) - Gabinete - Primera adjuntía.

 2006 2007 2008

Total 10.876 19.042 19.986

atención telefónica 3.766 10.708 14.454

formulario atención internet 6.783 7.816 4.534

Chat institucional  211  516  924

atención correo electrónico  116  2  74
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4. REFLEXIONES
 FINALES 
•	 Visión	y	misión	institucional

el 2008 ha sido un año signado por la continuidad del crecimiento económico, 
el inicio de la crisis financiera mundial y la presencia en el país de un conjunto 
de problemas históricos relacionados con la discriminación. 

 en este contexto, la Defensoría del Pueblo ha mantenido como visión y 
misión de su trabajo el combate contra la exclusión, el racismo y todas las formas 
de discriminación, porque entiende que la vigencia efectiva y real de los derechos 
fundamentales, al margen de su formalización legal, radica en la construcción 
de un contexto social e institucional que promueva valores de respeto y cumpli-
miento del orden democrático. 

 De igual manera, la lucha contra la exclusión y la discriminación, con miras a 
superar la fractura social del país, supone que la administración estatal incorpore, 
como prioritarios, determinados temas sociales –o que, en todo caso, cuestione la 
importancia que se acostumbra asignarles–. Muchos de ellos fueron examinados 
por la Defensoría del Pueblo en el año 2008. Por ello, en estas reflexiones finales 
se abordarán tres temas que, en los próximos años, merecerán una especial aten-
ción y la acción coordinada de los diversos sectores del Gobierno Central y de 
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los ámbitos de gobierno involucrados: los conflictos sociales, la descentralización 
del país y la atención a los pueblos originarios.

•	 Conflictividad	social	

Durante el 2008, la conflictividad social en el país fue en aumento. al cierre 
del año, el reporte de Conflictos de la Defensoría del Pueblo contabilizó 197 
conflictos sociales, aproximadamente 150% más que en diciembre del 2007, en 
que se reportaron 78. Hasta mayo del 2009, fecha en que se presenta el Informe 
anual, la tendencia se ha mantenido inalterada; los conflictos en torno a asuntos 
ambientales han sido los más numerosos. en segundo lugar se ubican los conflictos 
con el Gobierno local y nacional y, en tercer lugar, los conflictos laborales. 

 los conflictos sociales se caracterizan por responder tanto a causas estruc-
turales e históricas como a otras más inmediatas y coyunturales. se generan en 
un contexto en el que, por un lado, se percibe que el crecimiento económico 
de los últimos años no se ha reflejado en una mejora sustancial del bienestar 
de la población. Por otro lado, a esta situación contribuye el lento desarrollo 
de las capacidades de gestión pública en los niveles de gobierno, la escasa dis-
posición al diálogo y a la actuación transparente por parte de las autoridades, 
la desconfianza mutua entre entidades del estado y los casos de corrupción 
destapados. en ese contexto, todos estos factores se tornan desfavorables para 
la construcción de vínculos de confianza entre los actores implicados en un 
conflicto, impidiendo el diálogo constructivo que apunta hacia soluciones 
prácticas y sostenibles. 

 asimismo, sectores sociales desconfiados y poco informados acerca del papel 
de las instituciones públicas y privadas, así como sobre los procedimientos de 
participación y control, resultan más proclives a reconocer liderazgos radicales 
antes que optar por otros basados en la concertación y el diálogo constructivo, 
mientras que una parte, cada vez menor, del sector empresarial demuestra escasa 
comprensión de los espacios vitales e históricos en los que realizan sus actividades, 
así como un frágil compromiso con las comunidades asentadas en esos lugares. 
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 no obstante ello, la Defensoría del Pueblo considera que el respeto por el 
principio de legalidad y el auspicio del diálogo son pilares sobre los que se debe 
basar la labor defensorial consistente en atención de las demandas sociales. así, 
el diálogo debe ser siempre una opción que las partes elijan libremente, para que, 
al complementarlo con los procedimientos administrativos, constitucionales y 
jurisdiccionales, se pueda arribar a soluciones concretas, que presten atención a 
las demandas sociales. 

 es necesario contar con instituciones sociales que encarnen los valores de 
diálogo, tolerancia y respeto por la vida y la dignidad de las personas, y que al 
mismo tiempo desarrollen mecanismos de sanción social a todos los actores que 
promuevan posturas antidemocráticas. en la Defensoría del Pueblo tenemos la 
certeza de que la paz social requiere un contexto social e institucional que favo-
rezca valores de respeto y cumplimiento de la institucionalidad democrática. 

 la construcción de la institucionalidad social exige, a su vez, instituciones 
estatales democráticas que irradien con su acción cotidiana principios de diálogo, 
tolerancia y respeto, así como reconocimiento de la persona y su dignidad. en 
esa misma línea, una sociedad menos proclive a la violencia será también una 
sociedad donde los derechos de las personas se encuentren mejor protegidos. 

 la Defensoría del Pueblo como organismo de defensa de los derechos cons-
titucionales de la persona y la comunidad, afronta la tarea de contribuir a la 
consolidación de la institucionalidad democrática del país, a través de su acción 
en: i) el ciclo político; ii) la supervisión del estado; iii) la atención de quejas, 
petitorios y consultas de los ciudadanos y; iv) las tareas de difusión de los derechos 
humanos. 

•	 Descentralización	

el proceso de descentralización, en especial la transferencia de funciones desde 
el Gobierno Central hacia los Gobiernos regionales y locales, tiene una espe-
cial importancia debido a que la vigencia de los derechos fundamentales de los 
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ciudadanos depende de la adecuada prestación de los servicios que estos ámbitos 
de gobierno proveen a los habitantes de sus regiones. 

 Del éxito o fracaso del proceso de descentralización dependerá la realización 
de muchos derechos ciudadanos –como la salud, la educación, la seguridad, la 
atención a la niñez y adolescencia, entre otros–, y la consolidación definitiva e 
irreversible del sistema democrático, el estado de Derecho y la paz social. 

 el proceso de descentralización es, pues, un proceso político que genera 
nuevas expectativas y oportunidades para la promoción del desarrollo humano 
y la satisfacción de un conjunto de demandas largamente postergadas, y presenta 
nuevas oportunidades para introducir reformas institucionales que conduzcan a 
reforzar la relación entre estado y sociedad. 

 Para la Defensoría del Pueblo, la descentralización se configura como una 
singular oportunidad para afrontar las desigualdades, promover el acceso a simi-
lares oportunidades de desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas; 
es decir, para garantizar plenamente el ejercicio de los derechos fundamentales e 
instalar en las mentes de la ciudadanía peruana el sentido de la democracia y su 
valor.

•	 Pueblos	indígenas	

la problemática de los pueblos indígenas, secularmente excluidos del estado y 
sus decisiones, está adquiriendo paulatinamente mayor importancia y urgencia 
en la agenda social nacional. las paupérrimas condiciones en las que, a lo largo 
de la historia, han vivido los ciudadanos indígenas en nuestra patria, agudiza-
das por la creciente presión sobre sus tierras y los magros servicios básicos que 
reciben del estado –derivada de la expansión de las actividades extractivas y 
de la migración de colonos–, determinan la necesidad de que éste los atienda 
prioritariamente mediante políticas inclusivas, que se traduzcan en el respeto 
por su identidad cultural, el acceso a servicios básicos esenciales y la protección 
de su espacio de vida.
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 Considerando esta situación, cabe destacar la necesidad de que el estado 
desarrolle los alcances y emprenda la tarea de aplicar de manera integral y adecuada 
el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, consagrado en el Convenio 
n° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la organi-
zación Internacional del Trabajo (oIT), ratificado por el Perú en 1993 mediante 
resolución legislativa n° 26253.46 

 Para su aplicación efectiva es necesario aprobar una norma–marco de rango 
legislativo cuyo propósito consistiría en asegurar la correcta aplicación del derecho 
a la consulta por el sector público cada vez que se prevea la adopción de medidas 
legislativas y/o administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos 
indígenas. así, esta norma–marco establecería cuatro aspectos centrales: i) la 
finalidad del derecho a la consulta; ii) su naturaleza esencial; iii) sus principios 
rectores; y iv) sus etapas y garantías procedimentales. 

 De esta manera, el propósito del proceso de consulta es garantizar que las 
decisiones del estado protejan los derechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas, en especial a el derechoa a su identidad cultural, y los incluyan en la gestión 
y el desarrollo de las políticas públicas que les conciernan. en razón de ello, 
corresponde al estado peruano, en forma exclusiva y excluyente, implementar los 
mecanismos que garanticen un proceso de diálogo intercultural con los pueblos 
indígenas para lograr su consentimiento o llegar a un acuerdo. Cabe destacar que, 
posteriormente, este diálogo intercultural se deberá extender para establecer un 
período de implementación, seguimiento y evaluación de la medida, mediante 
el ejercicio del derecho a la participación ciudadana de los pueblos indígenas. De 
esta manera se estará aportando a la consolidación de una sociedad más justa y 
democrática. 

46 resolución legislativa n° 26253, que aprueba el Convenio n° 169 de la oIT sobre Pueblos Indíge-
nas y Tribales en Países Independientes. Publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de diciembre de 
1993.
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•	 La	magistratura	de	la	persuasión.	Herramienta	fundamental	
 de la  Defensoría del Pueblo 

la Defensoría del Pueblo basa su actuación en lo que denomina «la magistratura 
de la persuasión», esto es, que no impone, sino convence, no ordena, sino exhorta, 
y no juzga, sino defiende. así, en ausencia de la coerción como instrumento, el 
ombudsman peruano debe redoblar sus esfuerzos por obtener una credibilidad 
que le permita convocar la fe de la ciudadanía –que busca la solución de sus pro-
blemas– y, al mismo tiempo, conseguir el efecto esperado en la administración 
pública como receptora de las recomendaciones defensoriales. 

 De hecho, un número cada vez mayor de ciudadanos recurre a nuestras ofi-
cinas en el ámbito nacional para presentar sus quejas ante la vulneración de un 
derecho, para solicitar la interposición de buenos oficios ante la autoridad pública 
o para obtener orientación legal. 

 Por otro lado, un número cada vez mayor de reparticiones estatales com-
prende el papel de colaboradora crítica que desempeña la Defensoría del Pueblo 
respecto del estado. esta conciencia acerca de la naturaleza de la labor defenso-
rial se ha traducido en las diversas reuniones de trabajo sostenidas a lo largo del 
2008, con los representantes de las instituciones públicas y, posteriormente, en 
la firma de convenios de cooperación interinstitucional con dichas entidades con 
el objetivo de que se beneficie la ciudadanía.

 así, la acción de la Defensoría del Pueblo se sustenta en la confianza que 
pueda generar, y ésta es la base sobre la que se sostiene la magistratura de la per-
suasión. somos conscientes de que la confianza se construye y mantiene día a día 
en la medida en que el comportamiento institucional se rija por sólidos princi-
pios y prácticas como la excelencia en el servicio a los ciudadanos, la defensa de 
los derechos fundamentales, la independencia en el ejercicio del mandato y una 
conducta basada en una ética incoercible. 
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 INFORMES
 DEFENSORIALES
 Y OTROS
 DOCUMENTOS
	 DE	TRABAJO

•	 Informe	Defensorial	N°	133, « ¿uso o abuso de la autonomía municipal? 
el desafío del desarrollo local», aprobado por resolución Defensorial n° 
001–2008–DP, del 22 de marzo del 2008, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 26 de febrero del 2008. 

•	 Informe	Defensorial	N°	134,	«la salud de las comunidades nativas: un reto 
para el estado», aprobado por resolución Defensorial n° 011–2008–DP, 
del 20 de abril del 2008, publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de 
mayo del 2008.

 •	 Informe	Defensorial	N°	135,	«Por un acceso justo y oportuno a la pen-
sión: aportes para una mejor gestión de la onP», aprobado por resolución 
Defensorial n° 020–2008–DP, del 11 de julio del 2008, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 15 de julio del 2008. 

•	 Informe	Defensorial	N°	136,	«la calidad del aire en lima y su impacto 
en la salud y la vida de sus habitantes: seguimiento de las recomendaciones 
defensoriales», aprobado por resolución Defensorial n° 027–2008–DP, 

5.
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del 18 de agosto del 2008, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de 
agosto del 2008. 

•	 Informe	Defensorial	N°	137, «el transporte urbano en lima Metropoli-
tana: un desafío en defensa de la vida », aprobado por resolución Defenso-
rial n° 033–2008–DP, del 10 de noviembre del 2008, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 11 de noviembre del 2008. 

•	 Informe	Defensorial	N°	138, «Derecho a una maternidad segura: super-
visión nacional a los servicios de Ginecología y obstetricia del MInsa», 
aprobado por resolución Defensorial n° 035-2008-DP, del 28 de noviem-
bre del 2008, publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de diciembre del 
2008. 

•	 Informe	Defensorial	N°	139, «a cinco años de los procesos de reparación y 
justicia en el Perú. balance y desafíos de una tarea pendiente», aprobado por 
resolución Defensorial n° 037–2008–DP, del 17 de diciembre del 2008, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre del 2008.

•	 Documento	Defensorial	N°	3, «la epidemia del VIH/sida: el rol de la 
Defensoría del Pueblo », disponible en www.defensoria.gob.pe
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