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PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RESPECTO DE LAS 

DENUNCIAS PÚBLICAS SOBRE EL TRASLADO Y TRATO PRIVILEGIADO 
DEL INTERNO ANTAURO HUMALA TASSO 

 

En relación con el traslado del señor Antauro Humala Tasso, del Penal de Máxima 

Seguridad de Piedras Gordas al Establecimiento Penitenciario Virgen de las 

Mercedes, y las denuncias públicas de un trato privilegiado, la Defensoría del 

Pueblo expresa lo siguiente: 

 

1. El 5 de marzo, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, solicitó que se 

brinden públicamente las razones que sustentaron la decisión del traslado del 

señor Antauro Humala, a fin de descartar cualquier trato privilegiado o 

irregularidades en este caso.  

 

El 6 de marzo, mediante el Oficio Nº 0064-2012-DP/ADHPD-PAPP, la 

Defensoría del Pueblo solicitó al Jefe del Instituto Nacional Penitenciario –

INPE, la remisión de una copia de la resolución que sustenta el traslado, así 

como del informe de seguridad penitenciaria que contiene los fundamentos de 

dicha decisión. 

 

2. Las normas vigentes exigen que el traslado de todo privado de libertad debe 

encontrarse fundamentado en alguna de las causales señaladas en el artículo 

159º del Código de Ejecución Penal y constar en una Resolución expedida por 

el Director Regional del INPE. 

 

En este caso específico, en el que se alegan  medidas de seguridad, se debe 

contar –además-, con un informe sustentado de la Jefatura de Seguridad del 
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Establecimiento Penitenciario, en el que consten las circunstancias y hechos 

que señalen, razonablemente, que existe un riesgo para la seguridad del 

interno o de sus familiares (artículos 238º y 239º del citado reglamento). En 

cumplimiento de estas normas, junto con la nota de inteligencia que se ha 

invocado, se requiere del informe de seguridad penitenciario y la resolución de 

traslado respectivo, documentos que no se han hecho públicos.  

 

3. De otro lado, teniendo en cuenta que el Penal Virgen de las Mercedes está 

destinado únicamente a efectivos militares procesados y condenados por el 

fuero militar, la Defensoría del Pueblo solicitó al INPE, una copia del convenio 

de cesión de los ambientes del Penal Militar de Chorrillos –COINDE, suscrito 

entre la Administración Penitenciaria y el Ministerio de Defensa. Esto con el fin 

de verificar la legalidad y condiciones de uso de estos ambientes para 

procesados o condenados por delitos comunes, como el señor Antauro 

Humala. 

 

4. A pesar del tiempo transcurrido, el INPE no ha entregado la información 

solicitada hasta el día de hoy. Por ello, la Defensoría del Pueblo lamenta la 

falta de transparencia de las autoridades penitenciarias para brindar 

información sustentada sobre este traslado. 

  

Por el contrario, advierte que existen denuncias públicas que señalan que este 

traslado supone un trato privilegiado a favor del señor Antauro Humala, que no 

está siendo desvirtuado por las autoridades competentes. Esto merece una 

exhaustiva investigación y la adopción de medidas correctivas inmediatas. 

 
5. Finalmente, debe recordarse que todo régimen penitenciario prohíbe a los 

internos sin ninguna excepción, el acceso a teléfonos celulares y otros objetos 

similares, internet, visitas fuera del horario permitido, brindar entrevistas a 

medios de comunicación, entre otras prohibiciones.  
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En ese sentido, frente a las denuncias públicas por un traslado irregular y el 

trato privilegiado al interno Antauro Humala, denunciado por diversos medios 

de comunicación, la Defensoría del Pueblo exhorta  al Ministerio de Justicia a 

brindar una explicación objetiva y razonable sobre el traslado; a cumplir con 

las normas de transparencia y entrega oportuna de la información solicitada; a 

verificar el cumplimiento estricto del régimen penitenciario del interno, así 

como a investigar y aplicar las sanciones y medidas correctivas. 

 

Lima, 12 de marzo de 2012 


