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del Noveno Informe de la Defensoría del Pueblo
al Congreso de la República

MISIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

En el Perú, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autó-
nomo creado por la Constitución Política de 1993. Su misión es proteger
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la
comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administra-
ción estatal, así como la adecuada prestación de los servicios públicos a la
comunidad.

La titular de la institución es la Defensora del Pueblo, quien es elegida
por el Congreso de la República con el voto favorable de dos terceras partes
del total de sus representantes, por un período de cinco años. Asimismo,
conforme a la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la
competencia de la Defensoría del Pueblo se extiende a todo el ámbito de la
administración pública y a los particulares que, en virtud de un acto habili-
tante, prestan servicios públicos.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El 15 de agosto del 2005, mediante la Resolución Defensorial Nº 18-
2005/DP, se aprobó un nuevo Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Defensoría del Pueblo con el fin de adecuar, modernizar y
descentralizar los servicios de la institución para contribuir de manera más
efectiva con los procesos de inclusión, justicia y equidad que son materia de
su labor. Dicho ROF presenta como órganos de dirección y línea a la De-
fensora del Pueblo, la Primera Adjuntía, las Adjuntías y los Programas y
Proyectos Especiales.
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Conforme a este reglamento, las Adjuntías son responsables de orientar
el trabajo de la institución en los temas de actuación defensorial de su com-
petencia. Asimismo, desarrollan labores de análisis y formulación de pro-
puestas en temas cuya problemática requiere ser considerada y atendida
desde una perspectiva integral. Adicionalmente, elaboran líneas de acción
para el tratamiento de casos individuales –a cargo de las Oficinas Defenso-
riales que operan a escala nacional– y aportan a la investigación de los mis-
mos cuando demandan un tratamiento especializado.

Los Programas y Proyectos Especiales se encargan, a su vez, de llevar a
cabo las actividades especializadas que ejecuta la Defensoría del Pueblo en
áreas de atención preferente para la institución y orientan, asesoran y brin-
dan lineamientos de acción a las Oficinas Defensoriales en los temas de su
competencia.

Pese a sus dificultades presupuestales, la Defensoría de Pueblo cumple
con el mandato legal de contar con dependencias en todas las regiones del
país y mantiene veintiocho (28) Oficinas Defensoriales y ocho (8) Módu-
los de Atención, distribuidos en el territorio nacional.

En el caso de las Oficinas Defensoriales, se trata de órganos desconcen-
trados que dependen directamente de la Primera Adjuntía. Se encuentran
instaladas en toda la República y operan en ámbitos departamentales deter-
minados por la Defensora del Pueblo. Cada Oficina Defensorial es condu-
cida por un/a Jefe/a designado/a por la Defensora, a quien le compete diri-
gir la actuación defensorial en su ámbito geográfico, de modo acorde con la
política que la Defensoría del Pueblo aplica en todo el territorio nacional.

Por su parte, los Módulos de Atención dependen de una Oficina Defen-
sorial. Se instalan en capitales provinciales y atienden quejas, pedidos y
consultas, supervisan dependencias estatales y entidades prestadoras de ser-
vicios públicos, además de realizar actividades de capacitación y difusión de
derechos.

Existen, además, varias oficinas que atienden al público de manera no
permanente en ciudades y poblados ubicados en diversas zonas del país
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como Ayabaca y Huancabamba (Piura); Chupaca, Concepción, Jauja, La
Oroya, Tarma y Tayacaja (Junín); Huanta (Ayacucho); Juliaca (Puno); Oxa-
pampa (Pasco); Quillabamba (Cusco); San Ignacio (Cajamarca); Santa Clo-
tilde (Loreto) y Santa María de Nieva (Amazonas).

De igual forma, la Defensoría del Pueblo cuenta con Equipos Itineran-
tes, integrados por personal de las Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención. Estos equipos se trasladan rotativamente desde sus respectivas
sedes hacia distritos, poblados y comunidades, especialmente en zonas ru-
rales, abarcando ciudades intermedias que forman parte de los circuitos de
visitas.

Finalmente, cabe señalar a las Unidades de Coordinación Territorial,
creadas mediante la Directiva Nº 001-2003/DP-PAD. Son instancias ma-
cro regionales a cargo de una coordinador/a nombrado/a por la Defensora
del Pueblo entre sus representantes. Se encargan de supervisar y maximizar
la actuación institucional en el ámbito de la unidad, de convocar a reunio-
nes de coordinación a las oficinas comprendidas dentro de su ámbito terri-
torial, de colaborar con las labores de planificación, seguimiento y evalua-
ción de las Oficinas Defensoriales, de promover la capacitación del perso-
nal de estas oficinas, así como de participar en la revisión y mejoramiento
de sus estrategias de intervención.
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OFICINAS DEFENSORIALES Y MÓDULOS DE ATENCIÓN

Oficinas Defensoriales

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
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RELACIONES INTERNACIONALES

La Defensoría del Pueblo, consciente de que el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática y el respeto por los derechos humanos no se
podrían lograr en forma integral sin el concurso y colaboración de institu-
ciones de otros países, procuró, desde el inicio de sus actividades, establecer
redes de cooperación con instituciones homólogas y afines o se integró a las
ya existentes.

Por estas razones, la Defensoría del Pueblo es miembro fundador del Con-
sejo Andino de Defensores del Pueblo (CADP) y de la Red de Instituciones
Nacionales para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos del
Continente Americano. Además, integra el Instituto Internacional del Om-
budsman (IOI) y la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), es-
pacios en los que se discuten temas de competencia de las defensorías del
pueblo, se elaboran estrategias de trabajo conjunto, se intercambian expe-
riencias y se contribuye a optimizar la cooperación técnica e institucional.

Respecto al CADP, durante el período que abarca este informe, esta ins-
titución emitió un pronunciamiento el 21 de abril del 2005 a raíz de los
conflictos políticos y sociales que acontecían en Ecuador, acrecentados por
la destitución del Presidente Lucio Gutiérrez por el Congreso de la Repú-
blica de ese país, los cuales se expresaban en hechos de violencia que ponían
en peligro el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Los De-
fensores del Pueblo de la región andina, en defensa del sistema democráti-
co, el Estado de derecho y los principios y garantías constitucionales, ex-
hortaron a los sectores en conflicto a buscar una solución pacífica a sus
problemas mediante el diálogo y el consenso.

Otra importante tarea en este ámbito es la que se viene llevando a cabo
para la adscripción del CADP al Sistema Andino de Integración (SAI). En
virtud de ello, la Defensoría del Pueblo del Perú participó en la X Reunión
del Consejo Andino de Defensores del Pueblo que se desarrolló en la ciu-
dad de La Paz, Bolivia, el 21 de octubre del 2005. En dicha reunión se
acordó autorizar al Presidente del CADP, Waldo Albarracín Sánchez, De-
fensor del Pueblo de Bolivia, a que iniciase las gestiones formales ante la
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Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) a fin de concretar la
adscripción al SAI.

Se debe destacar, asimismo, el acuerdo de elaborar un informe periódico
del CADP para dar cumplimiento, por parte de los Estados miembros de la
CAN, a lo acordado en la Carta Andina de Derechos Humanos respecto al
tema de los migrantes. Además, los Defensores del Pueblo que integran el
CADP saludaron la elección de la doctora Beatriz Merino Lucero como
Defensora del Pueblo del Perú.

Por otro lado, el 12 de abril del 2005, en la ciudad de Ginebra, Suiza, tuvo
lugar la Cuarta Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales para
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Ameri-
cano (la Red), en la cual participó la Defensoría del Pueblo. En esa oportuni-
dad se trataron, entre algunos temas de gran relevancia, el plan de acción para
impulsar la creación de instituciones nacionales de derechos humanos –de
conformidad con los Principios de París– en países como Brasil, Chile, Repú-
blica Dominicana y Uruguay, para lo cual se llevarían a cabo misiones de
trabajo a dichos países, las que estarían integradas por algunos de los titulares
de las defensorías del pueblo que son miembros de la Red.

Otro espacio de participación internacional en que actuó la Defensoría
del Pueblo es la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), que
desde hace algunos años viene elaborando informes anuales sobre la situa-
ción de los derechos humanos en la región iberoamericana. Durante este
período, la Defensoría del Pueblo participó en la elaboración del  III Infor-
me de Derechos Humanos para el año 2005: «La Situación de los Derechos
de la Infancia en Iberoamérica», remitiendo información referente al Perú.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

El presupuesto institucional de la Defensoría del Pueblo está conforma-
do por recursos ordinarios, donaciones y transferencias.
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En cuanto a los recursos ordinarios, a inicios del 2005, el Ministerio de
Economía y Finanzas asignó sólo 19´430,212 nuevos soles, suma inferior en
aproximadamente 35% a lo solicitado. El aporte de las Donaciones y Transfe-
rencias ascendió a 1’691,180 nuevos soles, provenientes de los convenios fi-
nanciados por las diferentes agencias de cooperación internacional. En conse-
cuencia, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para ese año ascendió
a 21´121,392 nuevos soles, el 92% del cual estuvo financiado por Recursos
Ordinarios y el 8% restante a través de Donaciones y Transferencias.

Sin embargo, en el transcurso del año ingresaron 32,210 nuevos soles
adicionales, gracias a la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, provenientes de la venta de Bases para la realización de los
procesos de contrataciones y adquisiciones, y de saldos del balance presu-
puestal. Asimismo, la suscripción de nuevos convenios con agencias de co-
operación internacional, la recuperación del Impuesto General a las Ventas
(IGV) generado en la ejecución de los proyectos financiados por las dona-
ciones de la cooperación internacional, los intereses bancarios y el saldo del
balance permitieron incrementar en 14´036,806 nuevos soles el presupues-
to final por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias.

En resumen, el presupuesto final de la Defensoría del Pueblo para el año
2005 constó de 33´499,228 nuevos soles. Las cifras correspondientes a re-
cursos ordinarios no sufrieron ninguna variación.

A continuación se muestra un cuadro que registra la evolución del pre-
supuesto asignado por recursos ordinarios y por los recursos provenientes
de la cooperación internacional desde el año 1996.
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Inicial Ampliación / 
Reducción

Total

1996      1´206,000        2´641,000        3´847,000 385,399       4´232,399

1997      6´314,000        1´828,058        8´142,058 2,250                3´125,773     11´270,081

1998    12´559,000        4´343,600      16´902,600 11,873                5´670,479     22´584,952

1999    12´442,000        2´604,591      15´046,591 6,362                6´238,145     21´291,098

2000    15´747,000 67,000      15´814,000 0                7´778,974     23´592,974

2001    15´606,000 420,931      16´026,931 0                6´395,872     22´422,803

2002    16´579,891      16´579,891 3,000                5´886,243     22´469,134

2003    20´000,000 -349,444      19´650,556 5,696                8´042,070     27´698,322

2004    20´000,000 -250,000      19´750,000 24,888              12´214,292     31´989,180

2005    19´430,212      19´430,212 32,210              14´036,806     33´499,228

Período 
Recursos Ordinarios Recursos 

Directamente 
Recaudados

Donaciones y 
Transferencias Total

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
1996–2005 POR TO D A FUENTE

(En nuevos soles)

Respecto al apoyo recibido por la Defensoría del Pueblo por efecto de
la cooperación internacional, durante el período se suscribieron dos nue-
vos convenios de cooperación internacional que, sumados a otros 11 que
se venían ejecutando, dieron por resultado un total de 13 proyectos en
ejecución.

De los 13 proyectos ejecutados, siete fueron de fortalecimiento institu-
cional, es decir, contribuyeron directamente a la consecución de los objeti-
vos del Plan Estratégico Institucional, lo que fue posible gracias al apoyo de
los gobiernos de Canadá, España, Estados Unidos, Suecia, Suiza, el Reino
de Bélgica y Gran Bretaña. Los seis proyectos restantes se enfocaron en
temas específicos de intervención defensorial y fueron financiados por
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE PERÚ), el Mo-
vimiento Laico para América Latina (MLAL), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), OXFAM América, el Programa de Se-
guridad Humana del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Inter-
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nacional del Canadá (DFAIT) y el Servicio Alemán de Cooperación Social
Técnica (DED).

Finalmente, el apoyo brindado por la cooperación internacional permitió
a nuestra institución realizar acciones en cumplimiento de su deber constitu-
cional y alcanzar diversos logros, entre los que podemos mencionar la promo-
ción de prácticas de buen gobierno en los gobiernos regionales, la defensa de
los derechos humanos de las poblaciones en situación de pobreza y exclusión,
especialmente de aquellos grupos que fueron afectados por la violencia políti-
ca tal como lo recogió el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Recon-
ciliación, el fortalecimiento de la gestión interna de la Defensoría del Pueblo
y, por último, la elaboración del Programa «La promoción de la equidad e
inclusión para la realización de los derechos humanos».

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS

1. Ejes temáticos

1.1  Salud

En el período reportado, la Defensoría del Pueblo recibió diversas quejas
y realizó supervisiones a establecimientos de salud a escala nacional, lo que
le permitió detectar los distintos problemas que afectan la plena vigencia
del derecho a la salud. Así, los servicios brindados desde el Estado a través
del Seguro Social de Salud (EsSalud) y del Ministerio de Salud (MINSA),
adolecen de una serie de limitaciones, como la ausencia de personal médi-
co, el incumplimiento del horario de atención en los centros de salud y la
falta de insumos farmacéuticos y materiales necesarios para la atención de
la población. Estas deficiencias son aún más graves en las zonas rurales.

Dentro de los diversos problemas que afectan el derecho a la salud se
pueden advertir tres situaciones de gravedad: la falta de información hacia
los/as usuarios/as, los condicionamientos para la atención y la ausencia de
medicamentos de buena calidad.
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Con la finalidad de garantizar la adecuada prestación del servicio de
salud y supervisar el trato brindado a los/as usuarios/as y asegurados/as, el
equipamiento de los nosocomios, el estado de la infraestructura hospitala-
ria, la dotación de medicinas y la existencia de cobros arbitrarios o despro-
porcionados por la emisión del Certificado de Nacido Vivo y de defunción,
la Defensoría del Pueblo realizó periódicamente visitas inopinadas a los
diversos establecimientos de salud del MINSA y de EsSalud. Estas visitas
permitieron advertir que algunos centros de atención no se encuentran en
buenas condiciones de salubridad y seguridad para prestar sus servicios.

Además, se constató la ausencia de personal médico, el incumplimiento
del horario de atención y la falta de insumos en farmacias. Concretamente,
en el caso de EsSalud, se constató que existía un deficiente servicio, un
problema con los tickets de atención y las colas que debían formar los usua-
rios para obtener atención. Esto fue verificado en las subsiguientes supervi-
siones realizadas a los establecimientos de salud en el año 2006.

Por otro lado, durante el 2005 se elaboró el Informe Defensorial Nº  93,
el cual abordó los principales problemas detectados como consecuencia del
cierre de los regímenes especiales y la creación del nuevo seguro potestativo
de EsSalud. Mediante este informe, la Defensoría del Pueblo recomendó a
EsSalud la implementación de mecanismos de información suficientes so-
bre los nuevos planes de salud, así como la definición de los alcances del
plazo de inscripción al nuevo seguro potestativo y unificar, a escala nacio-
nal, así como el procedimiento referido al proceso de reinscripción, con el
fin de garantizar una atención médica eficiente.

1.2  Educación

La Defensoría del Pueblo advirtió que el desconocimiento o la
indebida actuación de los funcionarios y servidores responsables de
la prestación del servicio educativo continuaban afectando los com-
ponentes del derecho a la educación: disponibilidad,1 accesibilidad,2

permanencia3 y calidad4.

1 Disponibilidad: obligación de contar con un número suficiente de escuelas a disposición
de todos los niños y las niñas, de ofrecer en las escuelas primarias un número de cupos
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Por lo anteriormente señalado, la Defensoría del Pueblo realizó una su-
pervisión constante del cumplimiento del derecho a la educación, así como
de las obligaciones de los docentes en los centros educativos, solicitando,
para tales efectos, información a las Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL) y a las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA). Por otro lado,
frente al problema del ausentismo de los profesores en las zonas rurales, las
Oficinas Defensoriales mantuvieron permanente comunicación con las
UGEL a fin de que se realizaran las investigaciones pertinentes y se deter-
minasen las responsabilidades administrativas correspondientes.

Por otro lado, también se supervisaron los concursos públicos para nom-
bramientos de directores y subdirectores de las instituciones educativas pú-
blicas. La Defensoría del Pueblo detectó el incumplimiento de algunos re-
quisitos en la calificación de los expedientes y efectuó las observaciones y
recomendaciones necesarias. Asimismo se observó el proceso de racionali-
zación y reasignación de profesores realizado por el Ministerio de Educa-
ción con la finalidad de brindar un mejor servicio a los educandos.

La Defensoría del Pueblo hizo hincapié en que los directores, docentes y
personal administrativo de los centros educativos y de la UGEL contasen
con un reglamento que contemple un procedimiento disciplinario previo
para evaluar las faltas cometidas por los estudiantes.

equivalente al número de niños en edad de enseñanza primaria, y de inversión en la
infraestructura de la educación.
2 Accesibilidad: obligación de proteger el derecho individual de acceso en condiciones de
igualdad (igualdad de oportunidades sin discriminación). Las escuelas, bienes y servicios
de educación deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la
jurisdicción del Estado. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: no
discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información.
3 Permanencia: obligación de garantizar la permanencia y continuidad del educando en el
proceso educativo. Para ello, el proceso educativo se funda en el respeto a la diferencia, el
multiculturalismo, la democracia y los derechos fundamentales. Por esta razón, el Estado
tiene la obligación de brindar en sus centros educativos la educación que mejor se adapte
a los niños y las niñas.
4 Calidad: obligación del Estado de asegurarse de que todas las escuelas se ajusten a los
criterios mínimos que ha elaborado y a cerciorarse de que la educación sea aceptable tanto
para los padres como para los niños y las niñas.
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Asimismo, promovió el nombramiento de los Defensores Escolares al
interior de algunas instituciones educativas públicas en las provincias de
Trujillo, Virú, Ascope, Pacasmayo, Chepén y Sánchez Carrión del departa-
mento de La Libertad, como nexo de comunicación con la Defensoría del
Pueblo para la formulación de quejas ante eventuales vulneraciones a los
derechos a la libertad sexual, a la integridad y a la educación, cometidas en
los centros educativos.

Finalmente se supervisó el nivel de cumplimiento de las recomendacio-
nes efectuadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) res-
pecto a la situación de vulnerabilidad de las edificaciones de diversos cen-
tros educativos. Se pudo constatar que subsiste el incumplimiento de las
normas de defensa civil, particularmente las relacionadas con la seguridad
de las instalaciones eléctricas y sanitarias.

1.3  Justicia

La Defensoría del Pueblo considera que durante el período de este infor-
me hubo un escaso avance en la construcción de un sistema judicial eficien-
te, independiente y respetuoso de los derechos ciudadanos. Así, la falta de
implementación de las propuestas de la Comisión Especial para la Reforma
Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), la inexistencia de
una independencia judicial, el difícil acceso a la justicia debido al pago de
tasas judiciales y la centralización de la justicia, así como la escasez de servi-
cios de defensa pública, se cuentan entre sus más graves problemas.

El 31 de mayo del 2004 se publicó la Ley Nº 28237, Código Procesal
Constitucional, con el objeto de regular los procesos constitucionales que
garantizan la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la suprema-
cía de la Constitución.

No obstante, el Congreso de la República –que había asumido un ante-
proyecto ampliamente discutido– introdujo cambios sustanciales en el an-
teproyecto respecto a la regulación de la medida cautelar prevista en el artí-
culo 15º del Código Procesal Constitucional. El artículo modificado esta-
bleció, en su tercer y cuarto párrafo, un procedimiento especial cuando el
demandado fuera un Gobierno local o regional, por el cual se obligaba al
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demandante a acudir a la Corte Suprema de Justicia, obstaculizando así el
acceso a la justicia de las personas que viven fuera de Lima.

Frente a esta situación, el 9 de septiembre del 2005, la Defensoría del
Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad. En esta demanda
se solicitó al Tribunal Constitucional que declarase la inconstitucionalidad
del modelo cautelar contra actos administrativos municipales y regionales,
contenido en el tercer y cuarto párrafo del artículo 15º del Código Procesal
Constitucional, por ser lesivo del principio de igualdad.

En la actualidad, la demanda se encuentra pendiente de pronunciamiento
definitivo por parte del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha podido observar que si bien
los jueces de paz no letrados realizan un importante trabajo, subsiste una
serie de deficiencias en su desempeño como, por ejemplo, el conocimiento
poco claro de sus competencias. Debido a este desconocimiento, es fre-
cuente que dichos jueces conozcan de casos de delitos de violación sexual y
lesiones, así como la disolución de matrimonios (divorcios).

La dilación indebida de los procesos judiciales constituye un problema
que compromete a todas las instancias del Poder Judicial. Sobre el particu-
lar, la Defensoría del Pueblo inició una investigación con la finalidad de
contribuir al diseño, la implementación y el funcionamiento adecuado de
los juzgados, pues el acceso a la justicia, la efectividad de la labor jurisdic-
cional y la seguridad ciudadana inciden directamente en el ejercicio de de-
rechos fundamentales básicos como la vida, la integridad física y el acceso a
un proceso sencillo y eficaz.

Además, en atención a la primera disposición final de la Ley Nº 27939,
publicada el 12 de febrero del 2003, se dispuso que el Poder Judicial, en
coordinación con el Ministerio del Interior, diseñara un plan piloto desti-
nado a ubicar juzgados de paz letrados en comisarías de Lima Metropolita-
na. De esta manera se buscaba brindar respuesta oportuna y efectiva, por
parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial, para el
juzgamiento de faltas contra el patrimonio y lesiones.
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Sobre la ejecución de resoluciones, la Defensoría del Pueblo recibió pe-
didos de los recurrentes en demanda de su intervención a fin de que las
resoluciones emitidas por el Poder Judicial sean acatadas por las entidades
del sector público correspondiente, como en los casos de mandato de repo-
sición del trabajador derivado de un proceso de amparo, o apercibimientos
de pago de dinero como consecuencia de indemnizaciones por daños y
perjuicios o beneficios sociales de trabajadores.

1.4   Identidad

A lo largo del año 2005, diversas instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil mostraron una especial preocupación por la vigencia del
derecho a la identidad.

Una de las prioridades de la Defensoría del Pueblo es el tema del dere-
cho a la identidad, en razón del elevado número de indocumentados, los
problemas con la expedición del Certificado de Nacido Vivo y la inscrip-
ción y expedición de certificados de nacimientos.

Esta situación propició la puesta en marcha de una serie de acciones
encaminadas no sólo a documentar a las personas indocumentadas, sino
también a incidir en procesos y políticas que prevengan la indocumenta-
ción en el país. Así, en el 2005 se elaboró el Informe Defensorial Nº 100
«El derecho a la identidad y la actuación de la Administración Estatal: Pro-
blemas verificados en la supervisión defensorial», en el cual se analizan los
alcances del derecho a la identidad y se sistematiza la información recabada
por la Defensoría del Pueblo durante las visitas de supervisión a 374 esta-
blecimientos de salud, 296 municipalidades y 51 agencias del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), realizadas entre los
meses de agosto y diciembre del 2004.

Además, en el 2005, la Defensoría del Pueblo realizó una segunda cam-
paña de supervisión a las instituciones vinculadas con el «circuito de la
documentación» (dependencias del Ministerio de Salud, municipalidades,
RENIEC) con la finalidad de evidenciar los problemas existentes en cada
una de las fases y formular las recomendaciones pertinentes.
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Otra de las actuaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo en favor
de la protección al derecho a la identidad consistió en la realización de
«Campañas de Restitución de la Identidad», en coordinación con el RE-
NIEC. Estas campañas no sólo permitieron documentar a un número im-
portante de ciudadanos, sino también sensibilizar a las autoridades y fun-
cionarios públicos sobre la importancia de este derecho. Se llevaron a cabo
34 campañas de documentación en los 10 departamentos del país más afec-
tados por la violencia: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánu-
co, Ica, Junín, Pasco, Puno y San Martín.

Finalmente se realizaron talleres de capacitación sobre el derecho a la iden-
tidad de las personas con discapacidad en los departamentos de Ancash,
Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Pasco, San
Martín y Ucayali. Asimismo se promovió la creación de espacios de difusión
del derecho a la identidad en las comunidades nativas y se realizaron talleres
con registradores civiles de la zona, con el objeto de identificar sus problemas
más frecuentes y contribuir a superarlos, lo que redundó en el establecimien-
to de 64 nuevas oficinas registrales en las comunidades nativas.

1.5  Medio Ambiente

Para la Defensoría del Pueblo, la relación que existe entre el goce de los
derechos fundamentales y la calidad ambiental es elemental. Durante el
2005 intervino principalmente en cinco temas: a) la evaluación crítica del
marco regulatorio e institucional ambiental con enfoque de derechos, b) el
apoyo en la resolución de conflictos socio-ambientales, c) la supervisión del
cumplimiento de los deberes de la administración estatal, d) la investiga-
ción y diagnóstico de la situación ambiental en zonas críticas, y e) cómo
esta calidad condiciona negativamente el goce de derechos fundamentales
de las personas, en especial en la población más vulnerable.

Durante el período que se informa, la Defensoría del Pueblo puso énfa-
sis en la necesidad de perfeccionar el actual modelo de gestión ambiental
fuertemente sectorializado. El tema fue acogido favorablemente en la socie-
dad civil y el sector público, extendiéndose el consenso sobre la necesidad
de introducir modificaciones a la actual estructura institucional referida al



Resumen Ejecutivo

18

medio ambiente a fin de evitar la concentración de las funciones de promo-
ción de inversiones y protección ambiental en un solo organismo con el
propósito de alcanzar un balance entre ambos objetivos estratégicos.

En materia de conflictos socio-ambientales, la experiencia defensorial
recogida en el documento «Minería, Desarrollo Sostenible y Derechos Ciu-
dadanos. Una aproximación inicial desde la Defensoría del Pueblo»5 reco-
mendó al Estado mejorar la gestión minera, optimizar la inversión del ca-
non y regalías mineras y generar espacios públicos para el diálogo y la pre-
vención de conflictos. Asimismo, la Defensoría del Pueblo instó a la autori-
dad ambiental a promover la responsabilidad de las empresas en el cumpli-
miento de la ley ambiental y en el establecimiento de mecanismos de diálo-
go que permitan arribar a soluciones pacíficas.

También se revisaron los instrumentos de gestión ambiental como los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación de
Manejo Ambiental (PAMA). Se participó en la Mesa de Diálogo Minero, a
través de reuniones multisectoriales que buscan lograr una mayor coordina-
ción y compromiso entre las instituciones involucradas.

Ante la falta de información sobre la calidad del ambiente –aspecto que,
como se señaló anteriormente, determina el goce de los derechos constitu-
cionales y fundamentales de las personas–, la Defensoría del Pueblo condu-
jo investigaciones ambientales en las ciudades de Arequipa y Trujillo con el
propósito de identificar los principales problemas ambientales que se ob-
servan, informar a la población y propiciar el debate público de soluciones.

En cuanto a la calidad del aire, la Defensoría del Pueblo inició una in-
vestigación no jurisdiccional sobre la contaminación del aire en la ciudad
de Lima, con miras a elaborar un informe defensorial y emitir las recomen-
daciones pertinentes. Asimismo, promovió la aprobación de normas para la
protección de la calidad del aire.

5 Documento elaborado por la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente,
publicado el 27 de julio del 2005.
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Finalmente, nuestra institución verificó que existen problemas de ges-
tión de los residuos sólidos a cargo de las municipalidades, tanto provincia-
les como distritales. Continuamente se registra una inadecuada disposición
final de los residuos sólidos en terrenos baldíos, acequias de regadío y ribe-
ras de los ríos, muchas veces cerca de zonas pobladas, en su mayoría muy
pobres, con los consiguientes riesgos para la vida, la salud y el medio am-
biente. Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo realizó un seguimiento
a la situación de la gestión de residuos sólidos en las localidades y la super-
visión a los municipios de diferentes regiones del país.

1.6  Servicios públicos: agua, electricidad, telefonía y transportes

A lo largo del año, la Defensoría del Pueblo insistió en la incorporación
de un enfoque de derechos en los servicios públicos, en particular en los de
agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte público. El reconoci-
miento de que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder
a servicios públicos de calidad genera obligaciones estatales que deben ser
cumplidas, más aún cuando es evidente su estrecha relación con la vida, la
salud y la integridad de las personas.

a. Agua y saneamiento

Durante el año 2005, la Defensoría del Pueblo puso en evidencia, me-
diante el Informe Defensorial Nº 94, denominado «Ciudadanos sin agua:
análisis de un derecho vulnerado»,6 el problema de la desarticulación de las
políticas y acciones sectoriales en materia de agua y saneamiento, así como
problemas serios de coordinación entre las entidades del Estado involucradas
en la prestación, la regulación y la fijación de dichas políticas. La superposi-
ción de funciones y competencias entre los órganos del sector, tanto como los
problemas de diseño y gestión de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento (EPS), ponen en riesgo permanente el derecho al agua.

6 Informe Defensorial Nº 94, «Ciudadanos sin agua: análisis de un derecho vulnerado»,
elaborado por la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente. El texto
completo de este informe se puede encontrar en www.defensoria.gob.pe
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En la concepción del acceso al agua como un derecho humano, nuestra
institución se pronunció sobre la obligación del Estado de satisfacer ese
derecho en beneficio de la población, principalmente de la más excluida. Se
logró colocar el tema del agua en la agenda nacional, obteniéndose cambios
normativos significativos a favor de los usuarios de los servicios de sanea-
miento, así como la elaboración de estrategias de parte de autoridades na-
cionales y locales para que este servicio básico sea accesible a toda la pobla-
ción.

Además, se insistió en recordar a las empresas y a las entidades de la
administración estatal que existe un derecho al agua y que la ley no diferen-
cia entre propietarios y no propietarios, por lo cual se debe atender cual-
quier pedido de acceso al servicio con sólo demostrar que se domicilia en el
inmueble o predio. Varias empresas prestadoras manifestaron su disposi-
ción a acoger la recomendación.

b. Electricidad

De acuerdo con el X Censo Nacional de Población y V de Vivienda
realizado en el 2005, sólo el 72% de la población nacional tiene conexiones
de electricidad. Esto significa que aproximadamente 7.6 millones de perso-
nas no disponen de este servicio en sus hogares, los cuales se encuentran,
sobre todo, en las zonas rurales y urbano-marginales de las ciudades del
interior del país. Esta situación contrasta fuertemente con lo que ocurre en
las zonas urbanas de las ciudades más grandes, como Lima, donde el nivel
de cobertura se encuentra cerca del 100%.

Uno de los factores que no permite superar esta deficiencia de cobertura
es el marco regulatorio actual, que no promueve adecuadamente las inver-
siones en este rubro. Al respecto, la Defensoría del Pueblo hizo llegar al
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) algunas
observaciones sobre el anteproyecto de la «Ley para asegurar el desarrollo
eficiente de la generación eléctrica», dirigido a asegurar el abastecimiento
de energía eléctrica en los próximos años a precios razonables. Entre las
observaciones destaca la propuesta de modificación del OSINERG para
asegurar la independencia del Directorio del Comité de Operación Econó-



Noveno Informe de la Defensoría del Pueblo

21

mica del Sistema de Electricidad (COES) con el objetivo de garantizar su
imparcialidad en la toma de decisiones.

Finalmente, nuestra institución tuvo una participación activa en las au-
diencias de fijación de tarifas de generación y distribución de electricidad,
defendiendo los derechos de los usuarios, pero no sólo de los actuales, sino de
aquellos a los que se planea abastecer en los próximos años. Así, por ejemplo,
se recomendó la incorporación de algunos proyectos de generación que no
habían sido considerados en la propuesta inicial y que luego fueron tomados
en cuenta, con la consiguiente reducción de la tarifa de generación.

c. Telecomunicaciones

Durante el 2005, la Defensoría del Pueblo puso en evidencia el limitado
acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones tanto en zonas
urbanas como en zonas rurales. En comparación con otros países, las tarifas
de telefonía aún siguen siendo altas, a pesar de las reducciones para el servi-
cio de telefonía fija, hasta de 10.07% anual, y de la aprobación de reduccio-
nes de 53.47%, en total, para un plazo de tres años a los cargos de interco-
nexión para llamadas que terminan en la red móvil.

Durante el período que informamos, la Defensoría de Pueblo continuó
aplicando el seguimiento a la expedición de la normativa complementaria
que pondrá en vigencia el régimen sobre Límites Máximos Permisibles de
Radiaciones no Ionizantes en Telecomunicaciones, aplicables a las antenas
de base para el servicio de telefonía móvil.

Asimismo, participamos remitiendo comentarios e interviniendo en la
audiencia pública del proceso regulatorio iniciado por el Organismo Super-
visor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) para el
establecimiento de cargos de interconexión tope por terminación de llama-
das en las redes de servicios móviles.

Finalmente, desarrollamos acciones en defensa de los derechos de los
usuarios vulnerados por los concesionarios de servicios públicos al instalar
la infraestructura de telecomunicaciones (postes, cables, armarios, etc.), ya
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que las municipalidades no asumían su competencia de dictar normas so-
bre el ornato de la ciudad y verificar su cumplimiento. Tras sostenerse varias
reuniones con funcionarios del Ministerio de Transportes, éste precisó las
competencias de los gobiernos locales, tales como requerir a las empresas
prestadoras –que utilizan la vía pública– que reubiquen las instalaciones
que afecten los derechos de los ciudadanos, así como que asuman los gastos
que demande la referida reubicación.

d. Transporte

La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por la debilidad insti-
tucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de los Gobier-
nos Regionales en la fiscalización del servicio de transporte terrestre de pa-
sajeros que afecta diariamente los derechos de los ciudadanos. En el ámbito
nacional, el servicio de transporte, tanto público como privado, ocasiona
un promedio de 3,000 muertos y 40,000 heridos al año. Durante el año
2005, se produjeron 1,145 accidentes de tránsito en las carreteras del ámbi-
to nacional, los cuales ocasionaron 743 muertes y 4,007 heridos.

En ese sentido, resulta preocupante que las cifras de muertos y heridos se
repitan año tras año, vulnerando los derechos a la vida, la integridad física y
la salud de los pasajeros. La Defensoría del Pueblo pudo constatar la insufi-
ciente fiscalización del servicio y la falta de decisión política para diseñar e
implementar políticas que ayuden a superar este problema.

En razón de ello realizamos diversas recomendaciones a las municipali-
dades y gobiernos regionales respecto a sus obligaciones de fiscalización en
el servicio de transporte público, así como a las autoridades del Sector Trans-
portes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en dos temas: a) el
traslado de los heridos por vía aérea de parte de las autoridades del Sector
Salud, y b) la obligatoriedad de las empresas aseguradoras de vender el Se-
guro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) a quienes lo soliciten.
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1.7 Secuelas de la violencia política y continuidad de la labor de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación

Durante el período que se informa, la Defensoría del Pueblo supervisó y
aplicó el seguimiento pertinente a los casos de violaciones a los derechos hu-
manos, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, implementó el registro de
personas desaparecidas y expidió constancias de ausencia por desaparición forzada.

En ese sentido, en septiembre de 2005 se publicó el Informe Defensorial
Nº 97, denominado «A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción»,7 que señala los principales avances y las dificultades observadas en el
proceso de judicialización de los casos de violaciones a los derechos huma-
nos y formula diversas recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Judi-
cial, al Ministerio Público y al Congreso de la República.

Entre las conclusiones de dicho Informe se señala que, de los 47 casos
que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó al Ministe-
rio Público para su judicialización, 22 cuentan con proceso penal abierto,
encontrándose 378 personas procesadas. Asimismo, se constató que la jus-
ticia militar insiste en tener competencia en casos de violaciones a los dere-
chos humanos, pese a que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema
de la República han señalado que dichos casos deben ser investigados y
juzgados por el fuero ordinario. Además se comprobó la insuficiente capa-
cidad del sistema de justicia para brindar protección efectiva a los testigos,
familiares y víctimas de los casos de violaciones a los derechos humanos.

Respecto a las solicitudes de constancias de ausencia por desaparición
forzada, la Defensoría del Pueblo recibió 511 solicitudes, de las cuales 279
se encontraban registradas en la lista consolidada de la base de datos de la
CVR y 232 se referían a casos nuevos, es decir, que nunca antes fueron
denunciados. Al respecto, la Defensoría del Pueblo resolvió 59 casos, entre-
gando a los familiares de las víctimas 55 constancias de ausencia por des-
aparición forzada, aunque se denegaron cuatro solicitudes.

7 Informe Defensorial Nº 97, «A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación»,
elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.
Se puede acceder al texto de este Informe Defensorial en la página Web: www.defensoria.gob.pe
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De otro lado, nuestra institución realizó diversas actividades con el fin de
promover la ejecución de políticas públicas en beneficio de las víctimas de la
violencia política, en especial en los ámbitos de la educación, salud e identidad.

Asimismo realizamos labores de difusión, promoción y capacitación sobre
los principales contenidos del Informe Final de la CVR. Al respecto, cabe
destacar la campaña de sensibilización que se realizó conjuntamente con el
Movimiento Ciudadano ‘Para que no se repita’ y la ‘Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza’. Dicha campaña comprendió dos grandes
acciones: La Caminata por la Paz y la Solidaridad, y la confección del Gran
Quipu de la Memoria, que tuvieron un alcance nacional, regional y local.

1.8  Seguimiento de conflictos sociales

Los principales conflictos sociales reportados durante el año 2005 se
originaron, principalmente, en demandas gremiales frente a las autoridades
regionales o locales, en disputas que involucraron a comunidades nativas o
campesinas, en cuestionamientos sobre el desempeño de alcaldes provin-
ciales y distritales o en temas relacionados con el medio ambiente.

El 59% de los conflictos ocurrió en áreas rurales, mientras que, según el
nivel de pobreza de su población, 31 conflictos (79%) se presentaron en
lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza.

Entre los principales motivos que generaron los conflictos se encuentran
los siguientes: cuestionamientos de decisiones judiciales o administrativas
(sentencias judiciales, linderos, adjudicación de tierras, adquisiciones, obras,
etc.), presuntas irregularidades cometidas por las autoridades locales en el
manejo de los recursos económicos, supuesta gestión no transparente (la
entidad no brinda información, no rinde cuentas, etc.), disputa por linde-
ros, riesgo de contaminación, presunto abuso de autoridad, entre otros.

La Defensoría del Pueblo ha defendido directamente los derechos funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanas, a partir de la recepción de quejas,
pedidos o absolución de consultas. El seguimiento y análisis de esos casos
evidenció la vulneración reiterada de derechos y la existencia de hechos com-
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plejos que requerían la realización de investigaciones y acciones globales con
mayor incidencia en las entidades públicas políticas o administrativas del país.

Los conflictos sociales precisan de una atención sostenida y de un segui-
miento en el que se propongan vías de solución basadas en el encuentro y el
diálogo de las partes. Para ello, la Defensoría del Pueblo creó un grupo de
trabajo encargado de las tareas mencionadas y diseñó estrategias específicas
para atender este tipo de situaciones.

Gracias a ellas, la Defensoría cuenta con líneas de trabajo que le permi-
ten analizar los derechos que pueden ser vulnerados por la acción u omisión
de una entidad estatal y actuar siguiendo un criterio preventivo, así como
propiciar espacios de diálogo entre los diversos actores, realizar investiga-
ciones independientes sobre vulneraciones de derechos que se detecten en
el seguimiento de los conflictos y proponer, cuando corresponda, medidas
legislativas y/o ejecutivas que contribuyan a atender los problemas que se
encuentran en la base de los conflictos.

El avance más destacable que ha logrado la Defensoría del Pueblo ha
sido la creación de un sistema que recoge y publica información sobre los
conflictos sociales de todo el país a través de nuestra Oficina de Promoción
y Coordinación Territorial (OPCT). Este sistema permite conocer a fondo
los motivos, desarrollo y desenlace de los conflictos y sirve de base para la
formulación de propuestas de solución.

A manera de conclusión, podemos decir que los diversos actores recono-
cen que la Defensoría del Pueblo constituye una entidad confiable que con-
tribuye con aportes relevantes a la solución de conflictos. Destacan las pro-
puestas relacionadas con el ordenamiento legal que regula la protección del
medio ambiente en zonas con presencia de empresas extractivas, especial-
mente mineras, y la producción y control de la hoja de coca.

1.9 Descentralización y buen gobierno

En el presente período, las actuaciones de la institución relacionada con
el proceso de descentralización estuvieron dirigidas a contribuir con la con-
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solidación de las prácticas de buen gobierno, al funcionamiento de los espa-
cios de concertación a nivel regional y local, la realización de las actividades
de rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a
la información pública, así como la inclusión y el trato preferente a deter-
minados grupos y personas.

Cabe señalar que, en junio del 2005, la Defensoría del Pueblo publicó la
cartilla denominada «Criterios y recomendaciones para la elección de re-
presentantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional,
correspondiente al año 2005». En ella se recomendó brindar a la población
la información necesaria sobre los alcances de los Consejos de Coordina-
ción Regional como parte de la estructura regional. Así también se propuso
el establecimiento de cronogramas electorales, asegurando con ello la trans-
parencia y neutralidad del acto electoral.

De otro lado, la Institución puso especial atención en la adecuación de
los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de los go-
biernos regionales a efectos de que no sólo se incluyera el procedimiento de
acceso a la información, sino que las tasas correspondieran efectivamente al
costo de reproducción de la información solicitada.

Con relación a los derechos de los niños y las niñas, adultos mayores,
mujeres embarazadas y personas con discapacidad se incorporó un nuevo
indicador con el propósito de medir las prácticas de buen gobierno, inclu-
sión y trato preferente, y con el objeto de lograr que los gobiernos regiona-
les formulen e implementen políticas regionales sobre estos temas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo consideró como una de sus priori-
dades a la promoción y apoyo a las políticas de inclusión social, justicia y
equidad. En consonancia con esta línea de trabajo, concedió especial im-
portancia al análisis y evaluación de los Planes de transferencia de compe-
tencias sectoriales de Salud y Educación, cuyo resultado fue publicado en la
cartilla «Conociendo los planes de transferencia de competencias sectoria-
les del quinquenio 2005-2009, de los Sectores de Salud y Educación, bajo
un enfoque de derechos».
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2. Sectores prioritarios

2.1 Derechos de la mujer

La violencia contra la mujer sigue siendo una de las preocupaciones cen-
trales de la Defensoría del Pueblo debido a que aún se observan serias defi-
ciencias en la aplicación de las leyes sobre la materia, ya sea por negligencia
o por desconocimiento, lo que conlleva a la desprotección de la víctima.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo elaboró el Informe Defensorial Nº
95, denominado «La Protección Penal frente a la violencia familiar en el
Perú»8, en el que se ponen de relieve las deficiencias e irregularidades del
sistema penal respecto al tratamiento de las denuncias sobre violencia fami-
liar, tales como dilaciones excesivas en la tramitación, renuencia a dictar
medidas de protección inmediatas, actitud favorable a la conciliación, entre
otros. En ese sentido, el Informe Defensorial exhorta a la PNP a cumplir
adecuadamente con sus funciones y recuerda que, conforme a la ley de
conciliación extrajudicial, no procede la conciliación en materia de faltas
por violencia. Asimismo, sugiere al Ministerio Público aprobar un protoco-
lo de atención a las víctimas de violencia psicológica que permitirá diagnos-
ticar el grado de incapacidad que se origina como producto de la violencia
sufrida. Al Congreso de la República le recomienda incorporar en la legisla-
ción penal la violencia familiar en calidad de supuesto delictivo autónomo.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, la Defensoría del Pue-
blo continuó desarrollando el Sistema Defensorial de Supervisión del Res-
peto y Vigencia de los Derechos Reproductivos, cuyo objetivo es supervisar
las actividades desarrolladas por el Ministerio de Salud en la materia. Al
respecto, en las supervisiones se constató la existencia de cobros indebidos
para la atención en salud, el desconocimiento de la norma técnica de Plani-
ficación Familiar, la negativa o restricción en el acceso a métodos anticon-
ceptivos temporales, la subordinación de la afiliación de las gestantes al
Seguro Integral de Salud (SIS), la excesiva dilación en el procedimiento de

8 Informe Defensorial Nº 95, «La Protección Penal frente a la violencia familiar en el
Perú», elaborado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Se puede acceder al texto
de este Informe Defensorial en la página Web: www.defensoria.gob.pe



Resumen Ejecutivo

28

renovación del certificado que acredita al establecimiento de salud como
punto de entrega del servicio de anticoncepción quirúrgica, entre otros.

De otro lado, en el proceso de amparo iniciado por la ONG Acción de
Lucha Anticorrupción «Sin Componenda» contra el Ministerio de Salud,
para evitar la distribución gratuita de anticoncepción oral de emergencia
(AOE), la Defensoría del Pueblo intervino en calidad de amicus curiae a
favor de su distribución gratuita bajo dos argumentos centrales: a) la comu-
nidad científica internacional y nacional ha señalado que la píldora de AOE
carece de efecto abortivo, y b) la no distribución gratuita de la píldora vul-
nera el derecho a la igualdad pues su venta está autorizada desde el 2001.
Por ende, cualquier mujer que tenga los recursos económicos suficientes
para adquirirla tendrá acceso a esta píldora. En este caso se vulnera el dere-
cho a la igualdad pues sólo las mujeres de escasos recursos económicos –
quienes son las beneficiarias de la distribución gratuita de las píldoras de
AOE por el Ministerio de Salud– no tendrían acceso a ellas.

2.2  Derechos de las comunidades nativas

La Defensoría del Pueblo realizó diversas actuaciones dirigidas a garanti-
zar los derechos individuales y colectivos de los miembros de los pueblos
indígenas amazónicos, entre ellos, la protección de los derechos de los pue-
blos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. Al
respecto, una de las actuaciones centrales se refirió a la elaboración del Informe
Defensorial Nº 103, denominado «El proyecto Camisea y sus efectos en los
derechos de las personas»,9 donde se hace mención a la afectación de derechos
de estos pueblos como consecuencia de la ejecución del Proyecto Camisea.

El Informe Defensorial recomienda dictar un régimen especial de pro-
tección para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, incluir el
tema en la Mesa de Lucha contra la Tala Ilegal, incluir Protocolos de Rela-
cionamiento en los Estudios de Impacto Ambiental que aprueba el Minis-

9 Informe Defensorial Nº 103, «El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las
personas», elaborado por la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente. Se
puede acceder al texto de este Informe Defensorial en la página Web: www.defensoria.gob.pe
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terio de Energía y Minas e impulsar el Plan de protección integral para los
pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que habitan la Reserva
Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti, por parte del Instituto Nacional de
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).

Por otro lado, se continuó trabajando en la búsqueda de soluciones al
problema de la falta de reconocimiento de los derechos de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indíge-
nas. La Defensoría del Pueblo ha identificado varios nudos críticos: el vacío
normativo respecto a la competencia para la titulación de territorios perte-
necientes a las comunidades nativas, la falta de registro por parte del Minis-
terio de Agricultura de muchas de las solicitudes de titulación y la falta de
de ubicación geográfica y coordenadas UTM en la referencia de los títulos
otorgados a las comunidades nativas debido a su antigüedad. Por otro lado
se presentan inconvenientes de respecto de que la mayoría de los procesos
de titulación que aún se encuentran pendientes tienen una duración mayor
a tres años, y que existe un número indeterminado de comunidades nativas
que han solicitado ampliación territorial.

En lo referente a recursos naturales, la Defensoría del Pueblo propició la
elaboración de los procesos de consulta del Régimen Especial para Reservas
Comunales y de los procesos de establecimiento de los Comités Ejecutores,
los cuales tienen por objeto involucrar a la población indígena en el manejo
y conservación de estas áreas naturales protegidas. En lo que se refiere a
recursos forestales, se detectaron problemas de superposición de tierras co-
munales con Bosques de Producción Permanente declarados en los depar-
tamentos de Loreto y Ucayali, lo cual denota ausencia de canales de coordi-
nación entre el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) y el Ins-
tituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).

La Defensoría del Pueblo ha recibido quejas sobre tala ilegal. Los casos
identificados guardan relación con la extracción de recursos forestales ma-
derables dentro del territorio de comunidades nativas, así como en áreas
naturales protegidas, en tierras de libre disponibilidad del Estado y en uni-
dades de aprovechamiento otorgadas para la producción forestal.



Resumen Ejecutivo

30

Asimismo, ha sido relevante en este período la labor de mediación de la
Defensoría del Pueblo en diversos conflictos en los que la población indíge-
na tuvo participación activa, referidos a problemas territoriales (Amazo-
nas), limítrofes o de usurpación de las tierras indígenas por parte de colonos
(La Merced y Satipo) y sociales (Loreto).

Finalmente, las actuaciones defensoriales también estuvieron encamina-
das a promover diversos derechos, como a) el derecho a la identidad, im-
pulsándose el establecimiento de Oficinas de Registro Civil en comunida-
des nativas, sobre todo en Loreto y Pasco, b) el derecho a la educación,
atendiéndose diversos casos referidos a la falta de infraestructura y el limita-
do número de docentes bilingües, y c) el derecho a la salud, promoviéndose
el establecimiento de una Mesa Técnica para incorporar el enfoque inter-
cultural en los servicios de salud.

2.3  Derechos de las personas privadas de libertad

En el período informado se ha podido constatar que el Estado no ejecutó
acciones importantes que contribuyesen a brindar condiciones mínimas de
vida a las personas privadas de libertad, con excepción de algunas obras de
infraestructura, la mejora en el sistema de compra de medicinas o los esfuer-
zos realizados por el Fondo Global en relación al tratamiento de los enfermos
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y la Tuberculosis
(TBC).10 Al 31 de diciembre del 2005, la población penitenciaria nacional
ascendía a 33,549 internos e internas, y se distribuía en 84 establecimientos
penitenciarios, para quienes los principales problemas continuaban sin resol-
verse. Para la Defensoría del Pueblo, estos problemas se dividen en dos gran-
des grupos: las inadecuadas condiciones de detención en los establecimientos
penitenciarios y la situación jurídica de las personas privadas de libertad.

Las principales actuaciones defensoriales estuvieron referidas a visitas
inopinadas a los diversos establecimientos penitenciarios del país a fin de

10 Estas actividades se insertan en el Proyecto «Fortalecimiento de la Prevención y Control
del SIDA  y la Tuberculosis en el Perú», financiado por el Proyecto del Fondo Global para
la lucha contra el VIH-SIDA y la Tuberculosis.
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atender las quejas o los pedidos de intervención, supervisar el trato que
recibe la población interna y entrevistar a las personas privadas de libertad.
La mayoría de quejas de los internos se refieren a las condiciones carcela-
rias, celdas y ambientes inadecuados, limitaciones en el acceso al servicio de
salud, traslados injustificados, así como la aplicación arbitraria de sanciones
disciplinarias en la seguridad penitenciaria que afectarían la integridad y
vida de los internos. La supervisión sirvió para realizar un diagnóstico del
sistema penitenciario y publicar el documento «La realidad del sistema pe-
nitenciario en el Perú: diagnóstico, limitaciones y retos»,11 conjuntamente
con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

Un tema de especial preocupación fue el referido al derecho a la salud. Al
respecto se realizaron acciones coordinadas con el Fondo Global para llevar a
cabo eventos académicos y conferencias que tuvieron por finalidad incorpo-
rar el tema de la salud penitenciaria en el ámbito de la salud pública. Asimis-
mo se elaboró un Protocolo de actuación para casos de tuberculosis con el
objetivo de ejercer un control de este grupo de personas en los diferentes
establecimientos penitenciarios. De igual forma se desarrollaron jornadas de
capacitación de promotores de salud, dentro de la población penal, a fin de
proteger a las personas privadas de libertad contra el contagio del VIH-SIDA.

2.4  Derechos de las personas con discapacidad

La Defensoría del Pueblo inició un trabajo de supervisión de la labor
que desarrollan las municipalidades para el cumplimiento del marco nor-
mativo de protección del derecho a la accesibilidad para personas con disca-
pacidad. Así, se supervisaron las condiciones de accesibilidad arquitectóni-
ca de los establecimientos y las condiciones urbanísticas de las calles donde
se encuentran ubicados los municipios.

Durante el 2005, nuestra institución emitió recomendaciones a las
entidades públicas y privadas de uso público para que colocasen en lugares visibles

11 «La realidad del Sistema Penitenciario en el Perú: Diagnóstico, limitaciones y retos», publicado
en enero del 2006. Se puede acceder al texto de este documento en la página Web:
www.defensoria.gob.pe
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y con caracteres legibles el texto de la Ley N° 27804, Ley que establece la aten-
ción preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, los niños y los adultos
mayores en lugares de atención al público. Así también se recomendó que las
entidades públicas emitiesen directivas sobre cómo brindar la atención prefe-
rente y establecer un mecanismo para la formulación de quejas contra aquellos
funcionarios que incumplan su deber de otorgar este tipo de atención.

En lo relacionado a la salud mental, la Defensoría del Pueblo elaboró el
Informe Defensorial N° 102, denominado «Salud mental y derechos huma-
nos: La situación de los derechos de las personas internadas en establecimientos
de salud mental»,12 en el cual se da cuenta de la situación del derecho a la salud
(y de los derechos relacionados con éste) de las personas con enfermedades
mentales internadas en establecimientos de salud mental, en el ámbito nacional.

La Defensoría del Pueblo constató que en ninguno de los establecimien-
tos supervisados se difunden los derechos de los pacientes con enfermedades
mentales, incumpliéndose así la recomendación formulada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre la Promoción y Protección de
los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental. Asimismo se constató
que dichos establecimientos de salud carecen de un sistema mediante el cual
los pacientes internados, sus familiares o sus representantes puedan interpo-
ner quejas ante la vulneración de los derechos de los pacientes.

Finalmente, la Defensoría pudo constatar que ni el Ministerio de Salud
ni el Seguro Social de Salud (EsSalud) realizan las supervisiones periódicas
con el objeto de verificar la calidad del servicio que se brinda. A manera de
ejemplo se puede indicar que en el Centro de Rehabilitación del Enfermo
Mental de Iquitos (CREMI) se constató el trato inhumano y degradante a
algunos de los pacientes. Los pacientes estaban recluidos en diminutas cel-
das de aislamiento desde hacía dos años, en las que los pacientes debían
dormir, comer, alimentarse y hacer sus necesidades fisiológicas.

12 Informe Defensorial N° 102, «Salud mental y derechos humanos: la situación de los
derechos de las personas internadas en establecimientos de salud mental», elaborado por
la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Se puede acceder
al texto de este Informe Defensorial en la página Web: www.defensoria.gob.pe
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INFORMES DEFENSORIALES

Durante el periodo abril-diciembre del 2005 se elaboraron los siguientes
Informes Defensoriales:

a. Informe Defensorial Nº 93 «Principales problemas detectados como
consecuencia del cierre de los regímenes especiales y la creación del nuevo
seguro potestativo en EsSalud».

b. Informe Defensorial Nº 94 «Ciudadanos sin agua: análisis de un derecho
vulnerado».

c. Informe Defensorial Nº 95 «La protección penal frente a la violencia
familiar en el Perú».

d. Informe Defensorial Nº 96 «Balance a dos años de vigencia de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública».

e. Informe Defensorial Nº 97 «A dos años de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación».

f. Informe Defensorial Nº 98 «Actuación del Servicio de Administración
Tributaria y la Municipalidad Metropolitana de Lima».

g. Informe Defensorial Nº 99 «El futuro de los sistemas de pensiones. Hacia
una nueva relación entre el sistema público y el privado».

h. Informe Defensorial Nº 100 «El derecho a la identidad y la actuación de
la administración estatal. Problemas verificados en la supervisión
defensorial».

i. Informe Defensorial Nº 101 «Pueblos indígenas en situación de
aislamiento voluntario o contacto inicial».

j. Informe Defensorial Nº 102 «Salud mental y derechos humanos: la
situación de los derechos de las personas internadas en establecimientos
de salud mental».

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN CIFRAS

La Defensoría del Pueblo registra la información de los casos que atien-
de en el Sistema de Información y Estadística de Expedientes (SIEE), el
cual permite clasificarlos distinguiendo tres categorías: quejas, petitorios y
consultas.

7

6
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Las quejas son solicitudes verbales o escritas que presenta una persona o
un grupo de personas alegando la vulneración de un derecho fundamental
o cuestionando la actuación u omisión de una entidad de la administración
estatal o prestadora de servicios públicos. Los petitorios son solicitudes de
intervención de la Defensoría del Pueblo, a manera de buenos oficios, para
lograr que se atienda o solucione un hecho o situación de indefensión que
afecta los derechos constitucionales de un ciudadano o ciudadana, pero
que, a diferencia de las quejas, no representa un incumplimiento de deberes
legales ni inconducta funcional. Finalmente, las consultas son solicitudes
referidas a temas en los que la Defensoría del Pueblo no es competente,
pero respecto de las cuales se brinda una información técnico–jurídica a los
recurrentes.

Por otra parte, el SIEE permitió diferenciar las quejas según el grupo de
derechos que se presumen vulnerados, distinguiendo las principales afecta-
ciones a los derechos humanos (derechos civiles y políticos y derechos eco-
nómicos, sociales y culturales), así como los derechos vulnerados por el
incumplimiento de deberes de la administración estatal (ya sea de la admi-
nistración de justicia –derecho a la tutela jurisdiccional efectiva– , de la
administración pública en general –derecho a la buena administración–, o
de la administración de servicios públicos en particular –derechos de los
usuarios de los servicios públicos–).

7.1  Atención a usuarios en el ámbito nacional

Las preguntas–guía en este subtítulo son: ¿cuántas atenciones hemos
realizado?, ¿en qué categoría de casos han recaído: quejas, petitorios o con-
sultas? y ¿qué indicadores de concentración de casos y de quejas tenemos
por Oficinas Defensoriales?.

El Cuadro Nº 1 muestra cuántas atenciones se realizaron y a qué catego-
ría de casos pertenecieron, cuantificando los datos según el período com-
prendido entre enero y diciembre de cada año. Las cifras revelan que las
quejas sufrieron un incremento relativo de cinco puntos (de 34% a 39%)
entre el año 2004 y el año 2005, tal como se aprecia en el Gráfico Nº 1.
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Cuadro Nº 1
Número de atenciones por categoría de casos a nivel nacional: 1999 - 2005

(en miles)

  Año
(1)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  Quejas 9,1 13,5 18,6 19,5 18,4 24,0 24,1

  Petitorios 2,8 3,9 5,7 7,1 14,4 14,4 11,8

  Consultas 20,6 22,6 26,2 25,6 36,1 32,4 26,5

  TOTAL 32,5 40,1 50,5 52,2 68,9 70,9 62,4

Fuente: Sistema de Información y Estadística de Expedientes (SIEE).
(1) En el Cuadro Nº 1 y en el Gráfico Nº 1, el período registrado comprende de enero a diciembre.
Hasta el Octavo Informe Anual, 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.  En este capítulo del
Noveno Informe Anual, a partir del Cuadro Nº 2 y el Gráfico Nº 2, toda la información corresponde
al período que media entre el 11.04.2005 y el 31.12.2005.

Gráfico Nº 1
Número de atenciones por categoría de casos a escala nacional:

1999 – 2005
 (en miles y porcentajes relativos)

Fuente: Sistema de Información y Estadística de Expedientes (SIEE).
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En la estructura porcentual del año 2004, 34% de los casos correspon-
dió a la categoría de quejas, sobre un total de casi 71,000 casos presentados
a nivel nacional (70,9 miles), mientras que la misma variable representó el
39% de los 62,000 casos (62,4 miles) procesados en el año 2005.

El gráfico también muestra que desde 1999 existe un crecimiento soste-
nido del peso de las quejas sobre el total de casos recibidos a nivel nacional,
pasando de un 28% en 1999 a un 39% en el 2005. Es de resaltar que la tasa
más alta de quejas correspondió a este último año.

En el Cuadro Nº 2 se presenta el peso relativo de cada categoría de casos
(consultas, petitorios y quejas) sobre el total de las atenciones realizadas en
cada una de las Oficinas Defensoriales.

Existen cuatro Oficinas Defensoriales en las que el número de quejas
representó más de la mitad de los casos presentados: Pasco (68.56%), Lima
(59.48%), Cono Sur (55.39%) y Cono Norte (53.28%).

A continuación, el Cuadro N° 3 brinda información respecto del grado
de concentración del número total de casos presentados a nivel nacional
por Oficinas Defensoriales. Poco más de la mitad de los casos presentados
(52.08%) se concentró en las Oficinas Defensoriales de Lima, Junín, Aya-
cucho, Arequipa y Piura, lo cual indica que de cada 100 casos recibidos en
la Defensoría del Pueblo, 52 se presentan ante estas cinco oficinas.

Esta concentración obedece a que estas Oficinas Defensoriales asumie-
ron las mayores cargas relativas respecto del total de los casos presentados a
nivel nacional, donde Lima ocupó el primer lugar con el 16.41% de los
casos presentados .
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Cuadro Nº 2
Número de atenciones por categoría de casos

según Oficinas Defensoriales: 11.4.2005 - 31.12.2005(*)

                                 CATEGORÍA DE CASOS

  Oficina Total de casos Consultas Petitorios Quejas

  Defensorial Nº % Nº % Nº % Nº %

Lima 7,586 100.00 1,715 22.61 1,359 17.91 4,512 59.48

Junín 5,874 100.00 2,432 41.40 1,067 18.16 2,375 40.43

Ayacucho 4,891 100.00 2,617 53.51 715 14.62 1,559 31.87

Arequipa 2,922 100.00 1,634 55.92 787 26.93 501 17.15

Piura 2,801 100.00 1,897 67.73 115 4.11 789 28.17

La Libertad 1,987 100.00 1,001 50.38 369 18.57 617 31.05

Apurímac 1,461 100.00 775 53.05 523 35.80 163 11.16

Cusco 1,400 100.00 448 32.00 274 19.57 678 48.43

Callao 1,199 100.00 526 43.87 112 9.34 561 46.79

Áncash 1,164 100.00 453 38.92 185 15.89 526 45.19

Cono Este 1,149 100.00 494 42.99 140 12.18 515 44.82

Huancavelica 1,132 100.00 711 62.81 130 11.48 291 25.71

Puno 1,132 100.00 362 31.98 414 36.57 356 31.45

Lambayeque 1,027 100.00 493 48.00 81 7.89 453 44.11

Loreto 1,017 100.00 345 33.92 325 31.96 347 34.12

Madre de Dios 970 100.00 315 32.47 313 32.27 342 35.26

San Martín 967 100.00 541 55.95 265 27.40 161 16.65

Cono Norte 946 100.00 328 34.67 114 12.05 504 53.28

Huánuco 934 100.00 128 13.70 422 45.18 384 41.11

Cajamarca 888 100.00 413 46.51 124 13.96 351 39.53

Ica 725 100.00 331 45.66 58 8.00 336 46.34

Tacna 704 100.00 238 33.81 232 32.95 234 33.24

Ucayali 704 100.00 262 37.22 247 35.09 195 27.70

Cono Sur 677 100.00 242 35.75 60 8.86 375 55.39

Pasco 563 100.00 140 24.87 37 6.57 386 68.56

Tumbes 560 100.00 224 40.00 78 13.93 258 46.07

Moquegua 482 100.00 200 41.49 100 20.75 182 37.76

Amazonas 365 100.00 123 33.70 71 19.45 171 46.85

   TOTAL 46,227 100.00 19,388 41.94 8,717 18.86 18,122 39.20

(*) De aquí en adelante toda la información presentada corresponde al período del 11.4.2005 al 31.12.2005.
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Cuadro Nº 3
Índice de concentración de atención de casos por Oficinas

Defensoriales: 11.4.2005 - 31.12.2005

Nº de %

Nº       Oficina Defensorial Casos % Acumulado

1 Lima 7,586 16.41 16.41

2 Junín 5,874 12.71 29.12

3 Ayacucho 4,891 10.58 39.70

4 Arequipa 2,922 6.32 46.02

5 Piura 2,801 6.06 52.08

6 La Libertad 1,987 4.30 56.38

7 Apurímac 1,461 3.16 59.54

8 Cusco 1,400 3.03 62.57

9 Callao 1,199 2.59 65.16

10 Áncash 1,164 2.52 67.68

11 Cono Este 1,149 2.49 70.16

12 Huancavelica 1,132 2.45 72.61

13 Puno 1,132 2.45 75.06

14 Lambayeque 1,027 2.22 77.28

15 Loreto 1,017 2.20 79.48

16 Madre de Dios 970 2.10 81.58

17 San Martín 967 2.09 83.67

18 Cono Norte 946 2.05 85.72

19 Huánuco 934 2.02 87.74

20 Cajamarca 888 1.92 89.66

21 Ica 725 1.57 91.23

22 Tacna 704 1.52 92.75

23 Ucayali 704 1.52 94.27

24 Cono Sur 677 1.46 95.74

25 Pasco 563 1.22 96.96

26 Tumbes 560 1.21 98.17

27 Moquegua 482 1.04 99.21

28 Amazonas 365 0.79 100.00

TOTAL 46,227 100.00
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El Cuadro Nº 4 complementa al anterior. Esta vez se analizan única-
mente las quejas recibidas a nivel nacional por Oficinas Defensoriales, pero
agrupadas por estratos, según el número de quejas que concentran en pro-
medio.

Cabe indicar que en el Estrato I (más de 800 quejas recibidas) se ha
agrupado a tres Oficinas Defensoriales cuyas particularidades obligan a se-
pararlas del resto para obtener una apreciación objetiva de la realidad. Por
otro lado, no es posible comparar a las Oficinas Defensoriales incluidas en
este estrato debido a la disparidad en el número de quejas que recibieron;
por esa razón se ha considerado denominarlas «Casos Particulares». Lo que
sí queda claro es que representan casi el 47% del total de quejas recibidas a
nivel nacional (46.61%) y que la cuarta parte del total de quejas se recibió
en la Oficina Defensorial de Lima (24.90%).

Más adelante, los estratos permitirán, además, comparar objetivamente
y de manera confiable los indicadores de eficiencia desde el punto de vista
de la cantidad (tasa de quejas concluidas).
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Cuadro Nº 4
Índice de concentración de la atención de quejas por

Oficinas Defensoriales y según estratos:  11.4.2005 - 31.12.2005

Acumulado

por
Nº de Acumulado Estratos

Estratos Nº    Oficina Defensorial Quejas % % %

I Casos particulares 1 Lima 4,512 24.90 24.90

800 a más Quejas 2 Junín 2,375 13.11 38.00

3 Ayacucho 1,559 8.60 46.61 46.61

II 601-800 Quejas 4 Piura 789 4.35 50.96

5 Cusco 678 3.74 54.70

6 La Libertad 617 3.40 58.11 11.50

III 401-600 Quejas 7 Callao 561 3.10 61.20

8 Áncash 526 2.90 64.10

9 Cono Este 515 2.84 66.95

10 Cono Norte 504 2.78 69.73

11 Arequipa 501 2.76 72.49

12 Lambayeque 453 2.50 74.99 16.89

IV 201-400 Quejas 13 Pasco 386 2.13 77.12

14 Huánuco 384 2.12 79.24

15 Cono Sur 375 2.07 81.31

16 Puno 356 1.96 83.27

17 Cajamarca 351 1.94 85.21

18 Loreto 347 1.91 87.13

19 Madre de Dios 342 1.89 89.01

20 Ica 336 1.85 90.87

21 Huancavelica 291 1.61 92.47

22 Tumbes 258 1.42 93.90

23 Tacna 234 1.29 95.19 20.20

V 1 - 200 Quejas 24 Ucayali 195 1.08 96.26

25 Moquegua 182 1.00 97.27

26 Amazonas 171 0.94 98.21

27 Apurímac 163 0.90 99.11

28 San Martín 161 0.89 100.00 4.80

TOTAL 18,122 100.00 100.00
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7.2  Clasificación de nuestros usuarios por grupos prioritarios

Las preguntas-guía en este subtítulo son: ¿quiénes fueron nuestros usua-
rios? y ¿en qué categoría de casos se concentraron?.

Gráfico Nº 2
Atención a usuarios por grupos prioritarios respecto al total de la

muestra

Cuadro Nº 5
Atención a usuarios por grupos prioritarios según categoría de casos:

11.4.2005 - 31.12.2005
(muestra: 19,591 casos)

Fuente: Sistema de Información y Estadística de Expedientes (SIEE).

Total Casos 
de la Muestra 

Adultos 
Mayores Mujeres 

Personas 
Víctimas de 
la Violencia 

Personas 
Privadas de 

Libertad 
Pueblos 

Indígenas 

Niños, Niñas 
y 

Adolescentes Migrantes 
Personas con 
Discapacidad 

CATEGORIA Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Queja 6,545 100.00  3,279  50.10  1,518  23.19  383  5.85 585 8.94  204  3.12 309 4.72 95  1.45 172 2.63 

Petitorio 4,398 100.00  1,305  29.67  1,269  28.85  541  12.30 552 12.55  193  4.39 247 5.62  201  4.57 90 2.05 

Consulta 8,648 100.00  2,586  29.90  3,923  45.36  893  10.33 198 2.29  552  6.38 130 1.50  216  2.50 150 1.73 

TOTAL 19,591 100.00  7,170  36.60  6,710  34.25  1,817  9.27 1,335 6.81  949  4.84 686 3.50  512  2.61 412 2.10 

 

Fuente: Sistema de Información y Estadística de Expedientes (SIEE).
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El Cuadro Nº 5 y el Gráfico Nº 2 indican que más de la tercera parte del
público usuario (36.60%) correspondió al grupo prioritario adultos mayo-
res, los que a su vez presentaron poco más de la mitad de las quejas (50.10%).
Otro tercio comprende al grupo prioritario mujeres (34.25%), que presen-
tó casi la cuarta parte de las quejas (23.19%).

Por otro lado, las personas víctimas de la violencia que vivió el Perú entre
los años 1980-2000 representaron el 9.27% de nuestros usuarios con un
5.85% de las quejas presentadas a nivel nacional.

7.3 Cifras sobre el estado de ejecución de quejas y petitorios

El indicador de eficiencia que se presenta a continuación evalúa las que-
jas y petitorios atendidos a nivel nacional desde el punto de vista de la
cantidad de casos concluidos, respondiendo a las preguntas: ¿qué indicador
de eficiencia tenemos? y ¿qué expresa este indicador?.

En general, la tasa de casos concluidos fue de casi 81% (80.97%). En la
categoría de quejas el indicador muestra un 79.58%, una tasa menor a la de
petitorios, que consistió en 84.18%.

Cuadro Nº 6
Atención a usuarios por categoría de caso según estado de

ejecución: período 11.4.2005 - 31.12.2005

Total Concluido Trámite Tasa de
miles miles miles  Concluidos

C ATEGORÍA (1) (2) (3) (2)/(1)

Quejas 18,1 14,4 3,7 79.58

Petitorios 8,7 7,3 1,4 84.18

TOTAL 26,8 21,7 5,1 80.97

Fuente: Sistema de Información y Estadística de Expedientes (SIEE).
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7.4 Instituciones más quejadas

Las preguntas a responder en este subtítulo son: ¿cuáles fueron las
instituciones más quejadas? y ¿qué indicador de quejas fundadas tienen?

Cuadro Nº 7
Instituciones más quejadas en el ámbito nacional: 11.4.2005 - 31.12.2005

  Conclusión de Quejas Tasa de

                   Nº de Quejas Quejas

Nº Total Fundadas Infundadas Fundadas

 (1)        %     % (2) (3) (4) (3) / (1)

%

1 ONP - Oficina de Normalización
Previsional 2,526 13.94 13.94 1,864 840 1,024 33.25

2 Ministerio de Educación /
Direcciones Regionales 2,447 13.50 27.44 1,955 1,436 519 58.68

3 PNP - Policía Nacional del Perú /
Ministerio del Interior /
Prefecturas 1,223 6.75 34.19 971 610 361 49.88

4 Ministerio de Salud /
Direcciones Regionales 1,095 6.04 40.23 880 719 161 65.66

5 Poder Judicial 1,022 5.64 45.87 858 480 378 46.97

6 Ministerio Público 360 1.99 47.86 300 189 111 52.50

7 ESSALUD - Seguro Social de
Salud 347 1.91 49.77 277 176 101 50.72

8 INPE - Instituto Nacional
Penitenciario 248 1.37 51.14 187 137 50 55.24

9 RENIEC - Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil 246 1.36 52.50 212 148 64 60.16

10 Municipalidad Provincial de
Huancayo 187 1.03 53.53 176 69 107 36.90

11 SEDAPAL - Empresa de Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima 185 1.02 54.55 168 92 76 49.73

12 Ministerio de Agricultura /
Direcciones Regionales 171 0.94 55.50 135 94 41 54.97

13 SAT - Servicio de Administración
Tributaria 149 0.82 56.32 139 33 106 22.15

14 Municipalidad Provincial de Lima 148 0.82 57.13 100 31 69 20.95

15 Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo 140 0.77 57.91 131 96 35 68.57

Otras Instituciones 7,628 42.09 100.00 6,069 4,265 1,804 55.91

TO TAL 18,122 100.00 14,422 9,415 5,007 51.95

                                                  Acumulado Institución
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La columna del porcentaje acumulado de quejas en el cuadro preceden-
te es un indicador que muestra el grado de concentración de las quejas por
instituciones. La mitad de las quejas fueron presentadas contra las siete
primeras entidades presentadas en el cuadro, cuyo peso relativo es de 49.77%,
mientras que a las cuatro primeras correspondió poco más del cuarenta por
ciento de las quejas atendidas (40.23%).

La institución más quejada no siempre tiene la tasa de quejas fundada
más alta. Si bien la Oficina de Normalización Provisional (ONP) recibió el
mayor número de quejas –lo cual representa casi el 14% a nivel nacional
(13.94%)–, únicamente el 33.25% de ellas agrupó quejas fundadas.

La más alta tasa de quejas fundadas correspondió al Ministerio de Traba-
jo y Promoción del Empleo, donde casi 69 de cada 100 quejas fueron fun-
dadas (68.57%), a pesar de que  ocupa el decimoquinto lugar de la lista. El
Ministerio de Salud cuenta con la tasa más alta de quejas fundadas entre las
instituciones con más de 1,000 quejas presentadas en la Defensoría del
Pueblo. La institución con el indicador más bajo de quejas fundadas fue la
Municipalidad Provincial de Lima, con 21 quejas fundadas sobre 100 pre-
sentadas en su contra (20.95%).

En general, de cada cien quejas recibidas en la Defensoría del Pueblo, 52
fueron fundadas (51.95%).

7.5  Cifras sobre los grupos de derechos que son materia de quejas

Las preguntas–guía en este subtítulo son: ¿qué grupos de derechos gene-
raron el mayor número de quejas?, ¿cuál es la tasa de conclusión de quejas
por grupo de derechos? y ¿cuál es la tasa de quejas fundadas?.

Aquí podemos observar que casi el 92% de las quejas se concentra en los
cuatro primeros grupos de derechos (91.56%). De este porcentaje, más de
la mitad de las quejas (47.62%) afecta el Derecho a la Buena Administra-
ción como, por ejemplo, cuando la actuación de la administración estatal
no respeta los derechos fundamentales, no es guiada por prácticas de buen
gobierno, de conducta ética y con un manejo eficiente y eficaz de los recur-
sos y servicios que brinda.
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Cuadro Nº 8
Atención de quejas por grupos de derechos

y tasas de concluidas y fundadas: 11.4.2005 - 31.12.2005

  Conclusión de Quejas Tasa de Tasa de
 Nº de  Quejas Quejas

          Grupos de Derechos            Quejas            Acumulado  Total Fundadas Infundadas Concluidas  Fundadas

  Nº (1) % %   (2)   (3) (4) (2) / (1) (3) / 1)
% %

1 Derecho a la Buena
Administración 8,630 47.62 47.62 6,911 4,289 2,622 80.08 49.70

2 Derechos Civiles y Políticos 3,848 21.23 68.86 3,056 2,218 838 79.42 57.64

3 Derechos Económicos y
Sociales 2,497 13.78 82.63 1,887 1,258 629 75.57 50.38

4 Tutela Jurisdiccional Efectiva 1,618 8.93 91.56 1,332 775 557 82.32 47.90

5 Derechos de los Usuarios a
una Adecuada Prestación de
los Servicios Públicos 1,027 5.67 97.23 865 591 274 84.23 57.55

6 Derechos de las Personas
Privadas de la Libertad 152 0.84 98.07 124 93 31 81.58 61.18

7 Derechos Ambientales 132 0.73 98.80 103 88 15 78.03 66.67

8 Otros derechos 101 0.56 99.35 40 6 34 39.60 5.94

9 Derechos de las Personas
con Discapacidad 93 0.51 99.87 88 84 4 94.62 90.32

10 Derechos de los Pueblos
Indígenas 24 0.13 100.00 16 13 3 66.67 54.17

TO TAL 18,122 100.00 14,422 9,415 5,007 79.58 51.95

El grupo de derechos con el mayor indicador de quejas concluidas
(94.62%) y de quejas fundadas (90.32%) es el Derecho de las Personas con
Discapacidad. Es interesante anotar que el segundo grupo con mayor tasa
de quejas fundadas es el de Derechos Ambientales (66.67%).

Por otro lado, si centramos nuestra atención en los cuatro primeros gru-
pos de derechos, que representan el 91.56% de las quejas, observamos que
el de Tutela Jurisdiccional Efectiva es el que tiene el mayor indicador de tasa
de conclusión (82.32%). La más alta tasa de quejas fundadas se encuentra
en el grupo de Derechos Civiles y Políticos (57.64%) y la menor tasa de
quejas fundadas se encuentra en el grupo Tutela Jurisdiccional Efectiva
(47.90%).

Cuadro Nº 8
Atención de quejas por grupos de derechos

y tasas de concluidas y fundadas: 11.4.2005 - 31.12.2005

  Conclusión de Quejas Tasa de Tasa de
 Nº de  Quejas Quejas

          Grupos de Derechos            Quejas            Acumulado  Total Fundadas Infundadas Concluidas  Fundadas

  Nº (1) % %   (2)   (3) (4) (2) / (1) (3) / 1)
% %

1 Derecho a la Buena
Administración 8,630 47.62 47.62 6,911 4,289 2,622 80.08 49.70

2 Derechos Civiles y Políticos 3,848 21.23 68.86 3,056 2,218 838 79.42 57.64

3 Derechos Económicos y
Sociales 2,497 13.78 82.63 1,887 1,258 629 75.57 50.38

4 Tutela Jurisdiccional Efectiva 1,618 8.93 91.56 1,332 775 557 82.32 47.90

5 Derechos de los Usuarios a
una Adecuada Prestación de
los Servicios Públicos 1,027 5.67 97.23 865 591 274 84.23 57.55

6 Derechos de las Personas
Privadas de la Libertad 152 0.84 98.07 124 93 31 81.58 61.18

7 Derechos Ambientales 132 0.73 98.80 103 88 15 78.03 66.67

8 Otros derechos 101 0.56 99.35 40 6 34 39.60 5.94

9 Derechos de las Personas
con Discapacidad 93 0.51 99.87 88 84 4 94.62 90.32

10 Derechos de los Pueblos
Indígenas 24 0.13 100.00 16 13 3 66.67 54.17

TO TAL 18,122 100.00 14,422 9,415 5,007 79.58 51.95
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7.6 Cifras sobre los subgrupos que son materia de quejas

Este tema responde las preguntas: ¿en qué subgrupos se concentraron las quejas?
y ¿cuáles son los indicadores de conclusión de quejas y de quejas fundadas?.

(*) El número indicado en esta columna se relaciona con el Grupo de Derecho al que pertenece el subgrupo.
Ver cuadro Nº 8.

Cuadro Nº 9
Atención de quejas por subgrupos

y tasas de concluidas y fundadas: 11.4.2005 - 31.12.2005

         Conclusión de Quejas Tasa de Tasa de
Quejas Quejas

Subgrupo           Nº de Quejas     Acumulado Total Fundadas Infundadas Concluidas  Fundadas

Nº (1)       %       % (2) (3) (4) (2) / (1) (3) / 1)
(*) % %

1 Principio de Legalidad
o Juridicidad 4,962 27.38 27.38 4,017 2,703 1,314 80.96 54.47

1 Principio de Celeridad -
Incumplimiento del Plazo
Legal 2,702 14.91 42.29 2,186 1,125 1,061 80.90 41.64

2 Derecho de Petición 1,302 7.18 49.48 1,019 641 378 78.26 49.23

2 Derecho de Acceso a la
Información 1,084 5.98 55.46 932 806 126 85.98 74.35

3 Derechos Laborales 867 4.78 60.24 697 444 253 80.39 51.21

4 Debido Proceso 834 4.60 64.84 733 388 345 87.89 46.52

3 Derecho a la Seguridad Social 623 3.44 68.28 427 228 199 68.54 36.60

2 Derecho a la Identidad Personal 582 3.21 71.49 454 376 78 78.01 64.60

3 Derecho a la Salud 543 3.00 74.49 424 324 100 78.08 59.67

4 Acceso a la Justicia 543 3.00 77.49 453 288 165 83.43 53.04

5 Calidad 473 2.61 80.10 398 324 74 84.14 68.50

5 Aspectos Patrimoniales 410 2.26 82.36 361 203 158 88.05 49.51

3 Derecho a la Educación 353 1.95 84.31 292 217 75 82.72 61.47

4 Efectividad de las Decisiones
Jurisdiccionales 224 1.24 85.54 176 103 73 78.57 45.98

2 Derecho a la Libertad y
Seguridad Personal 223 1.23 86.77 190 116 74 85.20 52.02

2 Derecho a la Integridad
Personal 208 1.15 87.92 157 92 65 75.48 44.23

1 Principio de Eficacia 197 1.09 89.01 161 114 47 81.73 57.87

1 Principio de Debido Procedimiento 173 0.95 89.96 156 103 53 90.17 59.54

1 Principio de Razonabilidad 161 0.89 90.85 138 73 65 85.71 45.34

5 Acceso 143 0.79 91.64 119 71 48 83.22 49.65

Otros temas 1,515 8.36 100.00 932 676 256 61.52 44.62

TO TA L 18,122 100.00 14,422 9,415 5,007 79.58 51.95
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El 60% de las quejas se concentró en los cinco primeros subgrupos
(60.24%), ocupando el primer lugar de quejas el Principio de Legalidad o
Juridicidad con 27.38% como, por ejemplo, casos en los que no se han
respetado los plazos de las diferentes etapas de un proceso judicial, dilación
indebida. Entre estos cinco subgrupos, el mayor indicador de quejas con-
cluidas (85.98%) y la tasa de quejas fundadas más alta (74.35%) pertene-
cen al Derecho de Acceso a la Información, en tanto que la menor tasa de
quejas concluidas se refiere al Derecho de Petición (78.26%) y la menor
tasa de quejas fundadas se advierte en el subgrupo Principio de Celeridad -
Incumplimiento del Plazo Legal (41.64%).

Sin embargo, si evaluamos el conjunto de subgrupos, la tasa más alta de
quejas concluidas correspondió al Principio del Debido Procedimiento
(90.17%), mientras la tasa más alta de quejas fundadas correspondió al
Derecho de Acceso a la Información (74.35%), en tanto que la tasa más
baja de quejas concluidas perteneció al Derecho a la Integridad Personal
(75.48%) y la tasa más baja de quejas fundadas se encontró en el Derecho
a la Seguridad Social (36.60%).

Finalmente, las estadísticas y cifras que hemos presentado sobre las
actividades desarrolladas por la Defensoría del Pueblo durante el período
abril-diciembre 2005 han sido elaboradas con el fin de rendir cuentas.
Además, se ha puesto especial cuidado en su claridad y su facilidad de acceso
para permitir la comprensión y seguimiento de nuestras actuaciones por
todos ciudadanos del Perú.
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