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Presentación

El sistema penitenciario, último eslabón del sistema penal suele ser con 
frecuencia el más olvidado y descuidado. Por ello, para la Defensoría de Pueblo 
reviste especial preocupación el constante monitoreo de sus condiciones, siendo 
esta una función que cumple desde el inicio de sus actividades institucionales.

Bajo la premisa descrita, la supervisión realizada nos permite señalar 
que el sistema penitenciario peruano no se adecúa a los estándares 
constitucionales e internacionales que protegen los derechos fundamentales 
de las personas privadas de libertad.

Si bien su problemática involucra diversos aspectos, en el presente 
informe, se optó por mostrar el impacto que conlleva el hacinamiento sobre 
los internos e internas, y cómo el uso inadecuado de la prisión preventiva 
contribuye a desmejorar esta situación. Este documento explica la forma 
cómo el hacinamiento ocasiona sus mayores estragos en las personas que 
pertenecen a los grupos de especial protección, como son las mujeres, niños 
y niñas que acompañas a sus madres privadas de libertad, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas extranjeras 
y población indígena.
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En el ámbito internacional existen diversos lineamientos y normas que 
buscan garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad1. 
El instrumento internacional por excelencia se denomina “Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela)”, que han sido 
renovadas en parte2, ajustándose a la coyuntura actual que dista de la que 
existió hace más de sesenta años, cuando fueron adoptadas. No obstante, 
conservan el mismo fin: el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Considerando los estándares internacionales, así como la normativa 
interna que regula la situación de las personas privadas de libertad, en julio de 
2017 la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una supervisión a los establecimientos 
penitenciarios a nivel nacional3. El presente informe recoge los resultados de 

[1] Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, entre otros instrumentos internacionales.

[2] Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 2015.
[3] Para el diseño de esta supervisión se tomaron en cuenta los resultados del Informe Defensorial N° 154 

titulado �El sistema penitenciario: componente clave de la seguridad y política criminal. Problemas, retos 
y perspectivas”,  publicado en octubre de 2011. 

Introducción
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dicha supervisión y realiza un diagnóstico sobre los principales desafíos que 
enfrenta el sistema penitenciario en nuestro país.

Así, la primera parte de este estudio aborda los aspectos formales de la 
supervisión: antecedentes, competencia de la Defensoría del Pueblo, objetivos 
y metodología. Seguidamente, se realiza una aproximación a la situación 
de las personas privadas de libertad que pertenecen a grupos de especial 
protección, como las mujeres, las personas adultas mayores, la población 
indígena, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, las personas 
extranjeras, etc. 

Con relación a la situación de las mujeres privadas de libertad, cabe 
señalar que si bien algunas recomendaciones formuladas por organismos 
internacionales y también por la Defensoría del Pueblo han sido acogidas por 
el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), no obstante los avances que se han 
producido en esta materia aún son insuficientes para desterrar toda forma 
de discriminación. Esto se debe a la renuencia por parte de las autoridades al 
momento implementar medidas para un tratamiento con enfoque de género. 

Como se verá, aún existe una brecha muy amplia en lo que concierne 
al tratamiento penitenciario de mujeres y hombres, especialmente en los 
penales de condición mixta, donde las mujeres no tienen acceso a los mismos 
espacios, oportunidades, beneficios, ni participan en igualdad de condiciones 
que los hombres en talleres de trabajo, oportunidades estudios, etc. Además, 
enfrentan mayores obstáculos para acceder a la visita íntima.

De otro lado, la supervisión también comprendió la seguridad 
penitenciaria, constatándose que en la mayoría de penales no existen 
suficientes instrumentos de seguridad que permitan la detección de objetos 
prohibidos; y los instrumentos de los que se dispone no reciben un adecuado 
mantenimiento. En algunos establecimientos solo se aplica el protocolo de 
seguridad con los instrumentos conocidos como “garrets” y las cámaras de 
seguridad se encuentran descompuestas, cumpliendo un rol solo disuasivo. 

Otro importante desafío consiste en garantizar el derecho a la salud 
de las personas privadas de libertad. Si bien se ha evidenciado avances en 
la materia, como la ampliación en el número de inscripciones de internos e 
internas al Sistema Integral de Salud (SIS), subsisten graves falencias que 
aún no se han superado. Así, por ejemplo, el número de médicos que labora 
en cárceles se encuentra muy por debajo de su cifra óptima. Sin embargo, el 
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más grave de los hallazgos en esta materia, guarda relación con las precarias 
condiciones que rodean el trabajo de los profesionales de la salud, la carencia 
de medicinas esenciales y de ambulancias equipadas.

Finalmente, es importante recordar que el trabajo de supervisión de 
establecimientos penitenciarios por parte de instituciones defensoras de 
derechos humanos, nunca ha resultado una tarea sencilla. Al interior del sistema 
penitenciario existen funcionarios y funcionarias que aún no comprenden la 
naturaleza de esta labor, resultándole incómoda nuestra presencia.

Pese a los más de 20 años dedicados a esta tarea, la Defensoría del 
Pueblo no ha sido ajena a prácticas tendientes a trabar o dificultar el normal 
ejercicio de su mandato constitucional. Pese a ello, los objetivos del presente 
informe se han cumplido a cabalidad.

Nuestra institución actúa al amparo de lo prescrito en la Constitución y 
tratados internacionales de derechos humanos. La supervisión es necesaria 
e imprescindible en la medida que los espacios carcelarios no deben aislarse 
al conocimiento público y por ello, tanto el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos como el Instituto Nacional Penitenciario, deben brindar las facilidades 
necesarias para la labor de la Defensoría del Pueblo. 

La Defensoría del Pueblo espera que el presente documento sirva de 
base para la formulación y desarrollo de acciones que de forma efectiva 
puedan mejorar la situación de las personas privadas de libertad. En este 
esfuerzo, reafirmamos nuestro compromiso de actuar como un colaborador 
crítico de todas las entidades públicas y privadas comprendidas en esta tarea.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS FORMALES

1.1. Antecedentes

Desde 1996, la Defensoría del Pueblo viene supervisando y monitoreando 
la situación del sistema penitenciario nacional como componente esencial de 
la seguridad ciudadana, habiendo emitido diversos informes sobre el particular. 
Estos documentos, se han centrado en señalar sus principales problemas 
formulando recomendaciones para su correcta y oportuna superación. 

Si bien, a lo largo del tiempo se han producido -en gran medida por la 
implementación de las recomendaciones formuladas- significativos cambios 
en algunos aspectos del sistema, la más seria de sus deficiencias -el 
hacinamiento crítico- persiste sin visos inmediatos de solución. Este factor 
contribuye de forma decisiva en la mala situación de la infraestructura 
carcelaria, la insuficiente capacidad de atención de los servicios penitenciarios 
y en la debilidad de los programas de tratamiento. En su conjunto afecta 
gravemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
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1.2. Competencia

De conformidad con lo establecido por el artículo 162º de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 1º de la Ley Nº 26520, la Defensoría del Pueblo 
es un organismo constitucional autónomo encargado de la defensa de los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, 
así como de la supervisión de los deberes de la administración estatal y la 
prestación de los servicios públicos.

Desde el año de 1996, la Defensoría del Pueblo cuenta con el Programa 
de Asuntos Penales y Penitenciarios adscrito a la Adjuntía para los Derechos 
Humanos y las Personas con Discapacidad. Este programa tiene a su cargo 
la supervisión permanente de los establecimientos penitenciarios del país 
en coordinación con las oficinas defensoriales4, lo que le permite conocer de 
manera directa la problemática carcelaria, las deficiencias en la administración 
de justicia y las incidencias en materia de ejecución penal. 

A partir de las supervisiones que se realizan a nivel nacional, la Defensoría 
del Pueblo ha publicado diversos informes y documentos de trabajo que dan 
cuenta de la realidad penitenciaria y de la necesidad de una reforma integral 
del sistema5.

Es importante agregar que nuestra labor se desarrolla en el marco de 
la aplicación de diversos instrumentos internacionales como: Las “Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos - ONU”, 
los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas 
de Libertad en las Américas – OEA”, las Reglas de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento y Medidas no privativas de libertad para las Mujeres Delincuentes, 
entre otros.

[4] 28 Oficinas Defensoriales y 10 Módulos Defensoriales.
[5] Se han publicado los siguientes informes: Primer Informe de Supervisión de Derechos Humanos de 

Personas Privadas de Libertad (1997); Informe Defensorial Nº 5, Primer Informe del Establecimiento 
Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho (1997); Informe Defensorial Nº 29, Segundo 
Informe de Supervisión de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad (2000); Segundo 
Informe sobre la situación del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado ordinario de Lurigancho 
(2002); Informe Defensorial Nº 113, Supervisión del Sistema Penitenciario (2007); Documento de trabajo Nº 
003-2009-DP/ADHPD, titulado El Juez de Ejecución Penal y Vigilancia Penitenciaria en el Sistema Penal 
Peruano. Razones para su implementación desde un enfoque de derechos (2009); Informe de Adjuntía 
Nº 001-2010-DP/ADHPD, El Sistema Penitenciario: Problemas y desafíos. Reflexiones para una reforma 
penitenciaria (2010); Documento de Trabajo sobre el Establecimiento Transitorio de Santa Bárbara (2011); 
Informe Defensorial Nº 154, El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad ciudadana y la 
Política Criminal. Problemas, retos y perspectivas (2011) y el Informe de Adjuntía Nº 006-2013-DP/ADHPD, 
Lineamientos para la Implementación de las Reglas de Bangkok en el Sistema Penitenciario Peruano 
(2013).
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1.3. Objetivos

El objetivo general de esta supervisión ha sido conocer la situación en 
la que se encuentra el sistema penitenciario a nivel nacional, haciendo un 
análisis sobre el hacinamiento y su principal causa, cual es el uso proliferado 
de la prisión preventiva. Así también se ha incidido en cuatro aspectos: la 
situación de los grupos de especial protección, la seguridad penitenciaria, el 
tratamiento penitenciario y la salud penitenciaria. 

De esta manera, el informe plantea como objetivos específicos los 
siguientes:

•	 Evidenciar el grave impacto que supone el hacinamiento crítico en los 
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, a raíz 
del uso inadecuado de la prisión preventiva.

•	 Conocer la situación de las personas privadas de libertad 
pertenecientes a grupos de especial protección (mujeres, población 
LGBTI, pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y población extranjera).

•	 Verificar las condiciones actuales de seguridad que hay en los penales, 
así como también las condiciones con las que el personal penitenciario 
ejerce sus funciones a nivel nacional.

•	 Conocer la situación por la que atraviesa el tratamiento penitenciario, por 
ejemplo, en lo concerniente a la cantidad de profesionales, oportunidades 
de talleres de trabajo y educación al interior de los penales.

•	 Verificar las condiciones en que se salvaguarda el derecho a la salud 
de las personas privadas de libertad.

1.4. Metodología 

La evaluación de la situación del sistema penitenciario se realiza con 
base en el constante monitoreo que lleva a cabo la Defensoría del Pueblo en 
todo el ámbito nacional, con la colaboración de las Oficinas Defensoriales y los 
Módulos Defensoriales, en coordinación con el Programa de Asuntos Penales 
y Penitenciarios.
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Asimismo, con ocasión de este informe, se programó un conjunto 
de visitas inopinadas de supervisión durante el mes de julio de 2017, a 54 
establecimientos penitenciarios (de los 69 que existen a nivel nacional), 
los cuales fueron elegidos por registrar la mayor población penal y por su 
ubicación en las diferentes regiones geográficas. Asimismo, se priorizaron 
aquellos establecimientos penitenciarios de donde proviene el mayor número 
de quejas o petitorios que recibe la Defensoría del Pueblo.

La supervisión alcanzó al 78% de los establecimientos penitenciarios a 
nivel nacional.

GRÁFICO Nº 1
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

15
22%

54
78%

Supervisados          No supervisados

TOTAL
69

Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A continuación, se presenta un listado con los 54 establecimientos 
penitenciarios supervisados (20 de varones, 11 de mujeres y 23 mixtos).
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CUADRO N° 1
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS SUPERVISADOS

Penales Tipo de penal
E.P. Chachapoyas Mixto
E.P. Huaraz Mixto
E.P. Chimbote Mixto
E.P. Abancay Mixto
E.P. Andahuaylas Mixto
E.P. Ayacucho Mixto
E.P. Cajamarca Mixto
E.P. Huancavelica Mixto
E.P. Huánuco Mixto
E.P. Ica Mixto
E.P. Chincha Mixto
E.P. Chanchamayo Mixto
E.P. Chiclayo Mixto
E.P. Puerto Maldonado Mixto
E.P. Moquegua Mixto
E.P. Cerro de Pasco Mixto
E.P. Juliaca Mixto
E.P. Moyobamba Mixto
E.P. Sananguillo Mixto
E.P. Pucallpa Mixto
E.P Tumbes Mixto
EP Huacho Mixto
EP Ancón II Mixto
E.P. Mujeres Cuzco Mujeres
E.P. Mujeres de Trujillo Mujeres
E.P. Mujeres de Concepción Mujeres
E.P. Mujeres de Arequipa Mujeres
E.P. Mujeres de  Iquitos Mujeres
E.P. Lampa Mujeres
E.P. Tacna Mujeres Mujeres
E.P. Sullana Mujeres
EP Mujeres de  Chorrillos Mujeres
EP Anexo de Mujeres de Chorrillos Mujeres
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Penales Tipo de penal
EP Virgen de Fátima Mujeres
E.P. Arequipa Varones
E.P. Huanta Varones
E.P. Jaén Varones
E.P. Cuzco Varones
E.P. Huancayo Varones
E.P. Satipo Varones
E.P. Trujillo Varones
E.P. Iquitos Varones
E.P. Cochamarca Varones
E.P. Challapalca Varones
E.P. Piura Varones
E.P. Yanamayo Varones
E.P. Tacna Varones Varones
E.P. Tarapoto Varones
EP Cañete Varones
EP Huaral Varones
EP Lurigancho Varones
EP Miguel Castro Castro Varones
EP Ancón I Varones
EP Callao Varones

Total 54
  

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Para el recojo de la información se elaboró un cuestionario (ficha de 
supervisión) que fue aplicado por los comisionados y comisionadas de la 
Defensoría del Pueblo y que fue respondido por el director, directora o 
representante del establecimiento penitenciario.
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CAPÍTULO 2

PROBLEMA TRANSVERSAL DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO

2.1.  Hacinamiento: Principal causa de afectación de 
derechos de las personas privadas de libertad

2.1.1  Situación actual

Como fue señalado en el primer informe de la Defensoría del Pueblo sobre 
la realidad de las cárceles a nivel nacional6, el exceso de internos e internas 
sobre la capacidad de los establecimientos penitenciarios para albergarlos, 
constituye el principal factor que menoscaba los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad:

“La sobrepoblación y el hacinamiento resulta ser el elemento detonante de 
la situación de violencia cotidiana que se vive en algunos penales”

Tómese en cuenta, que, a la fecha del citado informe, el total de personas 
privadas de libertad ascendía a 24,888 personas. Hoy, casi 20 años después, 

[6] Informe Defensorial N°11, publicado en 1999.
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se alberga a casi 70,000 reclusos/as más. De acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional Penitenciario a agosto del 2018, la población penitenciaria asciende 
a 89,166 internos e internas mientras que la capacidad de albergue a nivel 
nacional es de solo 39,156 plazas7. Esto significa que existe un nivel de 
hacinamiento que alcanza el 128%. En el 2011, fecha de publicación del último 
informe defensorial sobre esta materia, esta cifra se situaba en 75%. En un 
periodo de 7 años se registra un crecimiento del 53%.

GRÁFICO Nº 2
POBLACIÓN PENITENCIARIA

POPE: 89.166
Cap. albergue: 39,156

Sentenciados
54,142

Procesados
35,024

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como bien ha sido señalado en otras ocasiones, esta situación contribuye 
a que las condiciones de seguridad y control en el sistema penitenciario no 
sean las adecuadas y que al interior de los penales se generen espacios de 
tensión. Si los efectos del hacinamiento afectan a todas las personas privadas 
de libertad, generan especial daño entre los grupos de especial protección 
como las mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, etc. 

El hacinamiento ocasiona también frecuentes fallas en los mecanismos 
de control y vigilancia penitenciaria, lo que se refleja en la existencia de armas 
y celulares al interior de las cárceles. Entre otros efectos, origina:

[7] El nivel de hacinamiento se traduce en un déficit de 50,010 unidades de internamiento. En el 2011, esta 
insuficiencia alcanzaba las 15,970 plazas. 
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•	 Problemas psicológicos y emocionales en los internos e internas al 
no tener un espacio propio y privado dentro del penal. Este hecho 
produce continuas disputas por espacios y ambientes, lo cual impide 
el mantenimiento de relaciones sociales adecuadas.

•	 Imposibilidad de acceder por parte de un número mayor de internos o 
internas a las áreas de trabajo y educación existentes. La capacidad 
instalada no puede satisfacer un nivel de demanda que aumenta en 
forma constante.

•	 Afectaciones a la salud física y psíquica, dado que el interno o interna 
es susceptible de padecer enfermedades infecto-contagiosas y 
síndromes, como tuberculosis, hepatitis o VIH/SIDA; además de 
desarrollar enfermedades mentales.

Sobre la forma en que el hacinamiento afecta la integridad de las reclusas 
y reclusos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 
“Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas” (2011), ha señalado:

“460. El hacinamiento puede llegar a constituir en sí mismo una forma de 
trato cruel, inhumano y degradante, violatoria del derecho a la integridad 
personal y de otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. 
En definitiva, esta situación constituye una grave deficiencia estructural 
que trastoca por completo el cumplimiento de la finalidad esencial que la 
Convención Americana le atribuye a las penas privativas de libertad: la 
reforma y la rehabilitación social de los condenados”8.

A nivel nacional, la “Política Nacional Penitenciaria y Plan Nacional de 
la Política Penitenciaria 2016–2020”, aprobada por el Ministerio de Justicia, 
señalan que el hacinamiento constituye una vulneración a los Derechos 
Humanos:

“En tal sentido, el impacto del crecimiento poblacional penitenciario 
determina que el hacinamiento en las instituciones penales se haya 
convertido en un problema mundial de derechos humanos, salud y 
seguridad para los internos, sus familias y sus comunidades. Como se verá 
posteriormente, el caso peruano no es ajeno a este fenómeno”9.

[8] Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Página 175.
[9] Política Nacional Penitenciaria y Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016 - 2020. Página 58.
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2.1.2. Fracaso de la acción estatal contra el hacinamiento

Tal como fue señalado por nuestra institución en reiteradas ocasiones, un 
sistema penitenciario vulnerado por el hacinamiento difícilmente podrá cumplir 
fines preventivos o resocializadores, afectando de forma casi ineludible, la 
dignidad de las personas encarceladas.

Pese a los compromisos asumidos por diferentes gobiernos, el 
referido fenómeno no ha disminuido, sino por el contrario, ha aumentado 
significativamente. Este déficit fue reconocido por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos en el año 2016:

“En los últimos seis años, la capacidad de albergue ha tenido un 
crecimiento promedio de 4.8% anualmente. Así, para el año 2009, el 
sistema penitenciario contaba con 24,961 unidades de albergue para 
una población de 44,406 internos e internas, lo que representaba un 
hacinamiento del 77.9%. Seis años después, la población penitenciaria 
aumentó en 73.9% (77,242), mientras que las unidades de albergue solo en 
32.2% (32,986), existiendo una brecha de 44,256 unidades a cubrir, lo que 
determina un  hacinamiento del 134.2%. El crecimiento poblacional ha 
determinado, en relación a la capacidad de albergue, un hacinamiento 
crítico a nivel nacional”10.

Las evidencias demuestran con absoluta claridad que no es posible 
combatir el hacinamiento mediante la construcción de más unidades de 
albergue (cárceles). Se requiere, en forma indispensable, de reales niveles 
de coordinación entre las entidades que conforman el sistema de justicia 
(Ministerio Público y Poder Judicial) y los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 
Conviene tener presente, que en estos últimos descansa la responsabilidad 
por el excesivo aumento de penas, la eliminación progresiva de los beneficios 
penitenciarios y el reducido uso de medidas alternativas a la prisión, como la 
vigilancia electrónica personal, conversión de pena, entre otros.

Conviene advertir, que de no implementarse medidas concretas, en el 
año 2035 la población penitenciaria alcanzaría los 222,487 internos e internas, 
mientras que las unidades de albergue solo tendrían capacidad para 58,187 
personas, llegando a un hacinamiento del 282%11. Para evitar este gravísimo 

[10] Página 13.
[11] Ídem página 59
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escenario se requiere de una firme voluntad política por parte de todos los 
sectores públicos involucrados.

Lamentablemente a la fecha, no es posible sostener que tal voluntad 
se encuentre plasmada. El Plan Nacional de Política Penitenciaria, único 
instrumento público, que plantea acciones en la materia no cuenta con los 
recursos ni difusión necesarios que aseguren su real cumplimiento.

2.2.  Uso extensivo de la prisión preventiva: Factor clave 
del hacinamiento penitenciario

La sobrepoblación penal y el hacinamiento tienen múltiples causas, entre 
las principales se hallan: El aumento de la actividad criminal, la dilación o lentitud 
de los procesos judiciales con reos en cárcel, marcos legales incompatibles 
con el principio de resocialización y el uso extensivo de la prisión preventiva. 
Corroborando lo señalado, el Informe sobre privados de libertad de la Comisión 
Interamericana señala:

“451. La CIDH observa que el hacinamiento es la consecuencia previsible 
de los siguientes factores fundamentales: (a) la falta de infraestructura 
adecuada para alojar a la creciente población penitenciaria; (b) la 
implementación de políticas represivas de control social que plantean la 
privación de la libertad como respuesta fundamental a las necesidades de 
seguridad ciudadana (llamadas de “mano dura” o “tolerancia cero”); (c) el 
uso excesivo de la detención preventiva y de la privación de libertad como 
sanción penal; y (d) la falta de una respuesta rápida y efectiva por parte 
de los sistemas judiciales para tramitar, tanto las causas penales, como 
todas aquellas incidencias propias del proceso de ejecución de la pena 
(por ejemplo en la tramitación de las peticiones de libertad condicional)”12.

Si bien, el hacinamiento penitenciario no solo es producto de la aplicación 
de la prisión preventiva, constituye su expresión más significativa en la 
medida que en la actualidad, su aplicación  representa el 39.2% del total de la 
población penal13.

[12] Página 176.
[13] Informe Estadístico Penitenciario Agosto-2018. 
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2.2.1. Posición de la Defensoría del Pueblo sobre el uso de la 
prisión preventiva

Para nuestra institución el uso racional de la prisión preventiva resulta 
una necesidad fundada en el respeto a los derechos de libertad personal y 
presunción de inocencia.

En el Informe Defensorial N° 29 -publicado en el año 2000- denominado 
“Derechos Humanos y Sistema Penitenciario” Supervisión de Derechos 
Humanos de Personas Privadas de Libertad 1998– 1999. Se abordó a 
profundidad el tema señalándose lo siguiente: 

 
“Limitación de la detención preventiva: Uno de los aspectos más relevantes 
de la problemática carcelaria, es la existencia de un alto porcentaje de 
internos que tienen la condición de procesados. El uso indiscriminado 
de la medida de detención, además de ser un acto arbitrario, significa 
desconocer el principio de presunción de inocencia. Por ello, la detención 
preventiva sólo debe proceder cuando existan suficientes elementos 
probatorios de la responsabilidad del inculpado; cuando haya peligro 
procesal, es decir, cuando el  inculpado obstaculice la investigación o 
interfiera en la determinación de la verdad, alterando o falsificando medios 
probatorios, amenazando testigos o a la víctima, etc. o cuando pueda 
fugar, criterios que además deben ser interpretados de manera restrictiva. 
En rigor, ambos requisitos están ya previstos en el artículo 135° del Código 
Procesal Penal que además exige que la pena a aplicarse sea superior a 
cuatro años de privativa de libertad”14.

De forma posterior, sucesivos informes publicados por la Defensoría del 
Pueblo dieron cuenta de la misma situación: 

“uno de los problemas que ha causado permanente preocupación 
en la Defensoría del Pueblo es el alto nivel de personas privadas 
de libertad sin sentencia en los establecimientos penitenciarios. 
Así lo hemos señalado en los Informes Defensoriales N° 29 y N° 113, 
respectivamente. Lamentablemente, en este documento debemos 
reiterar esta situación, pues – según fuentes del INPE- hasta julio 
2011, de las 48,858 personas privadas de libertad el 60.23% tiene la 
condición de procesadas”15.

[14] Informe Defensorial N° 29. Páginas 119 y 120.
[15] Informe Defensorial N° 154. Página 187. 
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En cada oportunidad se formularon recomendaciones al Poder Judicial y 
al Ministerio Público orientadas a aplicar un uso más racional de esta medida. 
Retomando nuestra posición sobre este particular, en el Primer informe del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se señaló:

 
“Otro problema que incrementa los niveles de hacinamiento es la 
aplicación indiscriminada y desmedida de la prisión preventiva por parte 
de los órganos jurisdiccionales. Actualmente existen 33,718 personas 
procesadas internadas en los establecimientos penitenciarios a nivel 
nacional, una diferencia reducida en comparación a las personas 
sentenciadas, que son 46,478”16.

2.2.2. Marco normativo y jurisprudencial (nacional e internacional) 
que regula el uso de la prisión preventiva

El extremo impacto de la prisión preventiva sobre los derechos 
fundamentales de las personas procesadas ha obligado al Estado en su 
conjunto, no solo a construir parámetros legales para limitar su uso, sino 
también criterios jurisprudenciales –del Poder Judicial y Tribunal Constitucional- 
orientados a contribuir con el juzgador en la tarea de establecer cuando es 
realmente imprescindible utilizarla.

Un rol trascendente en la imposición de límites al uso de la prisión 
preventiva viene dado por los pronunciamientos y sentencias emitidas por 
el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Tanto la 
Corte como la Comisión han señalado a los Estados que, sus compromisos 
internaciones están obligados a limitar la imposición de esta medida.

2.2.2.1. Presupuestos legales para dictar prisión preventiva

La prisión preventiva es un instituto procesal previsto en el ordenamiento 
legal que tiene por función asegurar los fines del proceso penal, privando de 
la libertad temporalmente a la persona imputada de la comisión de un delito. 
Tiene por principios rectores la excepcionalidad, provisionalidad y variabilidad. 

Al respecto, independientemente de que se trate del Código Procesal 
Penal de 1991 o del Nuevo Código Procesal Penal del 2004, los presupuestos 
necesarios para la configuración de la prisión preventiva son: i) existencia 

[16] Primer Informe del Mecanismo Nacional de la Tortura. Página 19.
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de prueba suficiente; ii) pena probable a imponerse mayor a cuatro años de 
pena privativa de libertad, y iii) peligro procesal. Sobre estos presupuestos es 
necesario considerar lo siguiente:

•	 Apariencia de un buen derecho. - Este requisito radica en el 
juicio de probabilidad consistente en atribuir un hecho delictivo a una 
persona. Según la Resolución Administrativa Nº 325-2011-P-PJ -Circular 
Sobre Prisión Preventiva- corresponde al juez “evaluar la existencia 
de fundados y graves elementos de convicción, para estimar un alto 
grado de probabilidad de que el imputado pueda ser autor o partícipe 
del delito que es objeto del proceso penal”.

•	 Peligro procesal. - El proceso penal tiene como finalidad asegurar 
que se llegue al esclarecimiento de la verdad de los hechos para que 
así se obtenga una resolución fundada en justicia. En ese contexto, 
el peligro procesal se constituye en el riesgo que existe –fundado 
en elementos objetivos- de que el procesado pueda interferir u 
obstaculizar en el mismo, así como también pueda sustraerse de este, 
fugando. 

•	 Prognosis de pena. - Consiste en la proyección por parte del 
juzgador que la pena a imponer de llegar a juicio va a ser superior a 
los 4 años.

2.2.2.2. Criterios Jurisprudenciales del Poder Judicial

En la necesidad de garantizar el uso racional de la prisión preventiva, 
el Poder Judicial ha emitido criterios jurisdiccionales orientados a ilustrar a 
sus magistrados la forma adecuada de interpretar y aplicar las disposiciones 
legales concernidas a esta materia. Sobre el particular, destacan dos 
casaciones de carácter vinculante.

a) Casación N° 626-2013/Moquegua
 
Publicada el 27 de febrero del año 2016, esta casación estableció como 

doctrina jurisprudencial vinculante los criterios procesales sobre la audiencia, 
motivación y otros elementos de la prisión preventiva. Impone entre otros 
aspectos, la necesidad de motivar cada requisito o presupuesto contenido en 
el requerimiento fiscal.
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En su considerando vigésimo segundo, establece que en la audiencia 
donde se debatirá la prisión preventiva, el fiscal debe motivar oralmente y por 
escrito, la proporcionalidad de la medida y su duración.

b) Casación N° 564-2016/Loreto
 
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

a través de esta sentencia, reitera lo establecido en la Casación N° 626-2013/
Moquegua, referente a que para la aplicación de la prisión preventiva solo 
se requiere un alto grado de probabilidad de la comisión del delito, siendo 
necesario el examen de los actos de investigación de manera individual y en 
conjunto.

Asimismo, desarrolla los alcances de la apariencia del delito al momento 
de aplicarse esta medida cautelar, definiendo sus alcances desde: a) una 
perspectiva sustantiva, siendo necesario que el hecho imputado esté regulado 
en la normativa penal y que sea subsumible en ella según criterios objetivos 
y subjetivos y b) una perspectiva procesal, requiriéndose la existencia de 
fundados y graves elementos de convicción que permitan sostener la alta 
probabilidad de su comisión.

Del mismo modo, ha establecido como doctrina jurisprudencial, que la 
evaluación del hecho debe realizarse conforme con los criterios propios de la 
teoría de la imputación objetiva y subjetiva, en cuanto al análisis de la probable 
realización del injusto penal.

2.2.2.3. Estándares del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, en su rol de máximo intérprete de la 
Constitución, ha fijado - por medio de su jurisprudencia- estándares de 
obligatorio cumplimiento al momento de evaluar la imposición de una prisión 
preventiva. En tal merito, de forma reiterada ha establecido como criterio la 
excepcionalidad de la misma:

“[su] aplicación no debe ser la medida normal u ordinaria, sino que sólo puede 
dictarse en casos particularmente graves y siempre que sea estrictamente 
necesaria para los fines que se persigue con el proceso penal. […] aparte de 
tratarse de una medida excepcional, el principio favor libertatis impone que 
la detención judicial preventiva tenga que considerarse como una medida 
subsidiaria, provisional y proporcional, esto es, cuyo dictado obedezca a la 
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necesidad de proteger fines constitucionalmente legítimos que la puedan 
justificar”17.

Cabe resaltar que a lo largo del tiempo, el Tribunal ha sentado 
jurisprudencia sobre diversos aspectos relativos a la prisión preventiva, así 
por ejemplo sobre el peligro de fuga ha señalado:

“el principal elemento a considerarse con el dictado de esta medida 
cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejerza 
plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de 
la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables 
jurídicamente. En particular, de que el procesado no interferirá u 
obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia. 
Tales fines deben ser evaluados en conexión con distintos elementos 
que antes y durante el desarrollo del proceso puedan presentarse y, en 
forma significativa, con los valores morales del procesado, su ocupación, 
bienes que posee, vínculos familiares y otros que, razonablemente, le 
impidan ocultarse o salir del país o sustraerse a una posible sentencia 
prolongada…18”

En relación al peligro de obstaculización del proceso prescribe:

“El segundo supuesto del peligro procesal (el de la obstaculización del 
proceso) se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad 
ambulatoria respecto del resultado del proceso, pudiendo ello manifestarse 
con la influencia directa del actor en la alteración, ocultamiento o 
desaparición de los medios probatorios, en la conducta de las partes 
o peritos del caso que incida en el juzgador a efectos de un equívoco 
resultado del  proceso e incluso que de manera indirecta o externa el 
procesado en libertad pueda perturbar el resultado del proceso penal, 
aspectos de obstaculización del proceso que el juzgador debe apreciar 
en cada caso en concreto, ya que de contar indicios fundados de su  
concurrencia deberá ser merecedor de una especial motivación que la 
justifique (…)”19.

[17] Sentencia recaída en el Expediente N° 1091-2002-HC/TC.
[18] Sentencia recaída en el Expediente N° 1091-2002-HC/TC. Fundamento 15.
[19] Expediente N° 1555-2012-HC. Fundamento 6.
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Caso Ollanta y Nadine

A mediados de este año, el máximo intérprete de la Constitución en 
el denominado caso “Ollanta Humala” (expedientes N° 04780-2017-PHC/TC 
y 00502-2018-PHC/TC) ha fijado criterios interpretativos sobre el tema que 
si bien no constituyen precedente vinculante, desarrollan parámetros a la 
actuación del juez penal en la materia siendo —a nuestro criterio— los más 
relevantes:

•  La prisión preventiva es una regla de última ratio, así como una medida 
excepcional y subsidiaria. El juzgador tiene la obligación de motivar 
adecuadamente sus decisiones, debiendo la resolución contar con una 
“motivación cualificada”, despejando la arbitrariedad. (fundamentos 32-
39).

•  Existe un deber de valorar todos los elementos de juicio, tanto de cargo 
como de descargo, para determinar la existencia de nuevos elementos 
de convicción de la comisión de un delito en un pedido de revocatoria 
del mandato de comparecencia. Este análisis permitirá justificar de 
manera razonable la “presunta existencia de elementos que permitan 
razonablemente vincular al procesado con la comisión del delito por el 
que se le sigue un proceso penal, a razón de salvaguardar la presunción 
de inocencia” (fundamento 64).

•  Los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con 
declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad no pueden 
ser interpretadas como un peligro de obstaculización que justifique el 
dictado de una prisión preventiva. No se aprecia ninguna necesidad 
apremiante de encarcelar a una persona por no declarar conforme a la 
verdad, por haber tenido conductas que no se acerquen a ella, o, en el 
caso concreto, por haber distorsionado su grafía (fundamentos 109 - 111).

•  Una medida de prisión preventiva debe ser respetuosa del test de 
proporcionalidad (fundamento 112).

•  Sostener que basta la gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a 
una organización criminal para justificar una orden preventiva de prisión, 
es violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia 
y a la libertad personal. El Tribunal considera que pueden ser elementos 
que contribuyan a presumir el peligro procesal (ya sea de peligro de fuga 
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o de obstaculización probatoria), pero por sí solos no son suficientes 
(fundamento 122).

•  La coyuntura social de corrupción ha generado que la sociedad esté 
en una situación de sospecha colectiva, colocando a un funcionario 
público como un sujeto “proclive al delito”. Esta situación es contraria al 
mandato establecido en el artículo 1 de la Constitución y a los derechos 
consagrados en el artículo 2 (fundamento 125).

2.2.2.4. Estándares del Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos 

Nuestro país ha asumido compromisos internacionales que lo obligan 
hacer un uso racional y excepcional de la prisión preventiva y toda medida 
restrictiva de la libertad personal. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sostenido en su jurisprudencia que para declarar la detención 
judicial a través de una medida de prisión preventiva se debe evaluar las 
circunstancias específicas del caso con el fin de apreciar indicios razonables 
y suficientes que demuestren que el procesado impedirá el desarrollo del 
procedimiento o eludirá la acción de la justicia, se debe además, evitar el 
dictado de penas anticipadas por motivos de “alarma social”, “repercusión 
social” o “peligrosidad” (sentencia del caso Bayarri vs. Argentina).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado y 
establecido parámetros de actuación en materia del uso de prisión preventiva, 
dentro de los cuales cabe resaltar:

(i)  La detención preventiva debe ser la excepción y no la regla;

(ii)  Los fines legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener 
carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización 
del proceso;

(iii)  La existencia de indicios de responsabilidad no constituyen razón 
suficiente para decretar la detención preventiva de una persona;

(iv)  Aun existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva 
sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no 
existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se 
persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal;
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(v)  Se requiere una motivación individualizada que no puede tener como 
sustento presunciones;

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido 
diversas sentencias respecto a la aplicación de la prisión preventiva, entre las 
más importantes tenemos:

Nombre del caso Fundamento de sentencia

Caso López Álvarez vs. Honduras

No es posible dictar prisión 
preventiva solo por tipo de delito 
cometido

 “(…) necesidad, consagrada en la 
Convención Americana, de que la 
prisión preventiva se justificará en 
el caso concreto, a través de una 
ponderación de los elementos que 
concurren a éste, y que en ningún caso 
la aplicación de tal medida cautelar [la 
prisión preventiva] sea determinada 
por el tipo de delito que se impute al 
individuo (…)”. (Fundamento 81)

Caso Barreto Leiva vs. Venezuela

Se refirió a la vigencia y aplicación 
en el caso concreto de una norma 
que permitía el encarcelamiento 
del acusado de comprobarse 
únicamente la existencia de 
“indicios de culpabilidad”, sin 
necesidad de establecer un fin 
legítimo.

“(…) la orden de detención judicial 
en ninguna de sus 454 hojas hacía 
mención a la necesidad de dictar la 
prisión preventiva del Sr. Barreto Leiva 
porque existan indicios suficientes, 
que persuadan a un observador 
objetivo, de que éste va a impedir el 
desarrollo de procedimiento o eludir la 
acción de la justicia”. En consecuencia, 
al no haber brindado el Estado “una 
motivación suficiente respecto de 
la consecución de un fin legítimo 
compatible con la Convención a la 
hora de decretar la prisión preventiva, 
la misma devino en arbitraria”. 
(Fundamento 115)
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Nombre del caso Fundamento de sentencia

Peirano Basso vs. Uruguay

Desarrolla el principio de 
proporcionalidad

“Otro de los principios limitadores 
de la prisión preventiva se refiere 
a la proporcionalidad, en virtud 
del cual una persona considerada 
inocente no debe recibir peor trato 
que una condenada ni se le debe 
deparar un trato igual a ésta. La 
medida cautelar no debe igualar a 
la pena, en cantidad ni en calidad 
(artículo 5 y 6 de la Convención 
Americana). La proporcionalidad 
se refiere justamente a eso: se 
trata de una ecuación entre el 
principio de inocencia y el fin de la 
medida cautelar. No se trata de una 
equivalencia. No se debe confundir 
la equiparación que se establece 
entre la prisión preventiva y la pena 
a los fines de computar los plazos de 
detención, con la equiparación de su 
naturaleza(…)” (Fundamento 109)

De acuerdo a la Comisión Interamericana, el uso racional de la prisión 
preventiva requiere de la más absoluta independencia judicial. En su 
informe denominado “Uso de la prisión preventiva en las Américas” el relator 
especializado señaló que la falta de independencia judicial constituye una 
de las causas que hacen más extensivo el uso de la prisión preventiva. De 
acuerdo al texto, las presiones o injerencias sobre el Poder Judicial provienen 
fundamentalmente de tres sectores: “ a) Altos funcionarios de otros poderes 
u órganos del Estado, que ante los reclamos sociales o por motivaciones de 
otra naturaleza mantienen un fuerte discurso punitivo; b) las cúpulas de los 
poderes judiciales que se hacen eco del mensaje que se transmite desde el 
poder político; y c) los medios de comunicación y la opinión pública”20.

[20] Página 46. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf
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2.2.3. Personas a las que se les revoca la prisión preventiva

En agosto del año 2018, 1,464 personas egresaron de establecimientos 
penitenciarios. De ese total el 9% (135 personas) recobraron su libertad por 
absolución, es decir, eran inocentes y se les mantuvo encarcelados. El resto 
de ex reclusos o reclusas fueron excarcelados/as (190) en mérito a que el 
Poder Judicial determinó que ya no era necesario que continúen en prisión 
preventiva, por lo que varió su mandato inicial.

En total, 647 personas permanecieron recluidas en condiciones de 
hacinamiento siendo expuestas a graves lesiones a su integridad, dignidad y 
su propia vida.

GRÁFICO N° 3
NÚMERO DE EGRESOS SEGÚN TIPO DE LIBERTAD

(En números y porcentajes)
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Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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2.2.4. Propuestas para reducir el uso de la prisión preventiva

En el año 1999, la Defensoría del Pueblo emitió su primera recomendación 
orientada a reducir el impacto de prisión preventiva en el sistema penitenciario:

“RECOMENDAR a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que en ejercicio 
de sus funciones de gobierno, previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 
26546, expida directivas a nivel nacional destinadas a: i. Promover un uso 
más adecuado del artículo 135º del Código Procesal Penal, a fin de que 
la detención preventiva se restrinja a situaciones que así lo aconsejen 
atendiendo rigurosamente a criterios de proporcionalidad”21.

Si bien se han producido algunos avances, no es posible para un Estado 
Constitucional mantener el nivel actual de internos e internas sin sentencia. 
El inadecuado uso de la prisión preventiva se pone de manifiesto también, 
como se ha señalado, en el alto número de personas a quienes, luego de 
permanecer privados de libertad, se les revoca la detención.

En julio de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
presentó el “Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión 
preventiva en las Américas”, en el que enfatiza la importancia de la 
implementación, supervisión y promoción de medidas alternativas a la 
prisión preventiva, pues ellos constituyen acciones eficaces para evitar la 
desintegración y estigmatización comunitaria que ocasiona disminuir la tasa 
de reincidencia y utilizar los recursos públicos de forma eficiente.

Entre otros aspectos, el Informe recomienda a los Estados la incorporación 
de una perspectiva de género en la implementación de políticas dirigidas a 
reducir el uso de la prisión preventiva, y la aplicación de enfoques diferenciados 
para el tratamiento de personas pertenecientes a grupos en situación especial 
de riesgo, como mujeres o personas afrodescendientes, población indígena, 
LGBTI, personas adultas mayores, personas con discapacidad, entre otros. En 
esta línea, entre las propuestas más significativas resaltan:

•  Aumentar el número de las figuras delictivas respecto de las cuales no 
cabe la posibilidad de aplicar la prisión preventiva;

[21] Informe Defensorial N° 29. Página 115.
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•  Fortalecer los sistemas de defensa pública (o licitada cuando sea el caso), 
prestando atención prioritaria a la cobertura y a la calidad del servicio, 
de manera tal que sean capaces de proporcionar desde el momento de 
la aprehensión policial un servicio oportuno, efectivo y encaminado a la 
protección de los derechos fundamentales de toda persona señalada de 
haber cometido un delito.

•  Garantizar la asignación de los recursos necesarios para que las 
medidas alternativas a la prisión sean operativas (por ejemplo, vigilancia 
electrónica personal) y puedan ser utilizadas por el mayor número posible 
de personas.

•  Establecer mecanismos de supervisión para revisar periódicamente la 
situación de las personas que se encuentran bajo prisión preventiva.

En el ámbito nacional, las principales propuestas para reducir el uso de 
la prisión preventiva se hallan en el Plan Nacional de Política Penitenciaria, el 
cual fija cuatro acciones estratégicas a ser desarrolladas por el Poder Judicial, 
Congreso de la República, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, entre otras instituciones:

1.  Los legisladores reciben propuestas legislativas sobre medidas 
alternativas al internamiento.

2.  Los jueces reciben orientación sobre la aplicación o imposición de la 
prisión preventiva y de la pena privativa de libertad.

3.  Los jueces reciben información sobre medidas de coerción personal 
alternativas al internamiento, así como de las penas alternativas a la 
privativa de la libertad.

4.  Los fiscales reciben orientación sobre las medidas alternativas a la prisión 
preventiva o de penas privativas de libertad.

Lamentablemente no existe a la fecha, documento público que explique 
la forma en que estas acciones han sido desarrolladas, ni el impacto que las 
mismas han podido tener desde aquel entonces. 

Debe entenderse con claridad, que de nada sirven, por sí solos, los 
criterios jurisprudenciales del Poder Judicial, Tribunal Constitucional o Sistema 
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Interamericano, si no se estructuran fórmulas o procedimientos tendientes a 
promover y exigir su efectivo acatamiento.

2.2.5 Situación de la Vigilancia Electrónica Personal

En el año 2011, a través del Informe Defensorial N° 154 se recomendó al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promover el uso de mecanismos 
de vigilancia electrónica personal frente a la necesidad de disminuir el número 
de personas encarceladas:

 
“Impulsar la implementación del “Mecanismo de Vigilancia Electrónica”, 
en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 29499 y su Reglamento (Decreto 
Supremo N° 013-2010-JUS), para que se aplique esta medida conforme a 
las exigencias previstas en el citado dispositivo.”

Pese a las exhortaciones y gestiones realizadas por la Defensoría del 
Pueblo, recién el 9 de marzo de 2017, se aprobó mediante el Decreto Supremo 
N° 004-2017-JUS, el reglamento que regulaba el uso de la vigilancia electrónica 
personal y establecía medidas para la implementación de un plan piloto. 

Este cuerpo normativo, vigente a la fecha, desarrolla los principios que 
orientan su aplicación, así como también detalla el procedimiento a seguir 
para la instalación, seguimiento y monitoreo de las personas que utilizan 
grilletes electrónicos. Esta norma, establece que el costo del mecanismo lo 
asume el beneficiario, y que solo excepcionalmente podrá ser cubierto por el 
Estado de manera parcial o total (a través de resolución judicial), previo informe 
socioeconómico por parte del INPE.

El 22 de julio de 2017 se publicó el Decreto Supremo N° 016-2017-JUS 
que aprobó “Los Protocolos Específicos de Actuación Interinstitucional 
para la aplicación de la Vigilancia Electrónica”, cuya finalidad es articular a 
los operadores del sistema de justicia penal en la estandarización de sus 
actividades y los mecanismos de comunicación para la aplicación de esta 
medida.

El 15 de mayo de 2018 se aprobó el calendario oficial para la implementación 
de la vigilancia electrónica personal mediante Decreto Supremo N° 006-2018-
JUS, en virtud del cual se estableció que la aplicación de este instrumento 
sería extendida a los distritos judiciales de Lima, Lima Sur, Lima Norte, Lima 
Este, Callao y Ventanilla, durante el año 2018.
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El uso de la vigilancia electrónica es coordinado por el Instituto Nacional 
Penitenciario. A la fecha de cierre del presente Informe, solo 19 personas han 
sido beneficiadas con este mecanismo; perteneciendo todos ellos al Distrito 
Judicial de Lima. Estas personas pagan de manera mensual el monto de S/ 
774.00, por concepto de uso del grillete electrónico.

Como es evidente, la vigilancia electrónica no ha tenido el impacto que se 
esperaba. Solo un muy pequeño porcentaje de la población penal que podía 
acceder a su uso (la norma fija un máximo de 8 años de pena privativa para 
solicitarla), se ha beneficiado con su implementación.

GRÁFICO N° 4
COMPARACIÓN ENTRE POBLACIÓN PENAL QUE PUEDEACCEDER 

A LA V.E.P. CON AQUELLOS QUE YA OBTUVIERON ESTE 
MERCANISMO ALTERNATIVO
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Personas beneficiadas con la Vigilancia
Electrónica (19 personas)

Pope con Pena Privativa de Libertad menor
de 4 años (5,635 personas)

Fuente: Informe Estadístico Penitenciario agosto-2018
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A fin de masificar su alcance en favor de la reducción del hacinamiento, es 
necesario realizar reformas legales que permitan a los procesados acceder al 
uso de grilletes cuando la pena a imponer por el delito cometido no sea mayor 
a 8 años o, en el caso de los sentenciados, cuando hayan sido condenados 
a una pena privativa de libertad de similar duración. De otro lado, el costo del 
mecanismo podría ser cubierto en mayor medida por el Estado, tomando en 
cuenta el real costo que conlleva mantener a una persona en privación de 
libertad.
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CAPÍTULO 3

POBLACIÓN PENAL Y GRUPOS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a 
las personas privadas de libertad como un grupo en situación de especial 
vulnerabilidad22. También el vigente Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-
2021, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2018-JUS23, las reconoce de la 
misma manera y establece medidas específicas para el respeto y garantía de 
sus derechos.

Al momento de la supervisión, los 54 establecimientos penitenciarios 
visitados albergaban a 82,492 personas privadas de libertad. Cabe precisar 
que la población penal a nivel nacional en aquel momento (julio de 2017) era de 
85,175 personas24, de modo que la supervisión alcanzó al 97% del total de la 
población penitenciaria. De manera más reciente, con información a agosto de 

[22] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad en las Américas, 2011, OEA/Ser.L/V/II, p. 2. 

[23] Publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de febrero de 2018.
[24] INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Informe estadístico penitenciario. Julio de 2017, p. 6
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2018, el INPE reportó que la población penal se había incrementado a 89,166 
personas25. 

Las personas privadas de libertad, a su vez, pueden pertenecer 
simultáneamente a otros grupos de especial protección, por ser mujeres, 
adultas mayores, personas con discapacidad, de pueblos indígenas, 
personas LGBTI, entre otros. Esto requiere una especial atención por 
parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Estado en su conjunto; 
sin embargo, no se cuenta con normas, planes, programas y proyectos 
enfocados a atender sus necesidades diferenciadas y prevenir actos de 
discriminación en su contra, siendo en muchos casos invisibles frente al 
Estado y la sociedad.

Considerando lo anterior, en este capítulo se llevará a cabo una 
aproximación a la situación de dichos grupos, con especial énfasis en la 
situación de las mujeres privadas de libertad. Asimismo, se hará referencia a 
la normativa vigente, así como a los lineamientos nacionales e internacionales 
que les brindan protección.

3.1  La situación de las mujeres privadas de libertad

En general, las mujeres privadas de libertad enfrentan la imposición de un 
régimen que fue diseñado sin tener en cuenta las necesidades diferenciadas 
entre hombres y mujeres. Por ello, resulta importante observar los estándares 
que la comunidad internacional ha venido adoptando para superar esta 
dificultad. 

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas 
(Reglas de Bangkok)26, adoptadas en el año 2010 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, contienen una regulación específica —70 Reglas— con los 
lineamientos que el sistema penitenciario de cada país debe tener en cuenta 
con relación a las mujeres privadas de libertad. Dicho instrumento desarrolla 
estándares mínimos que los Estados deben aplicar, por ejemplo, en el trato 
a las mujeres embarazadas, madres con niños y niñas, acceso y garantía del 

[25] INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Informe estadístico penitenciario. Agosto de 2018, p. 6
[26] La Reglas de Bangkok, Regla 1, refiere: A fin de poner en práctica el principio de no discriminación 

consagrado en el párrafo 6 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, se debe tener en 
cuenta las necesidades especiales de las reclusas en la aplicación de la presentes Reglas. La atención 
de estas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos no deberá considerarse 
discriminatoria.
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derecho a salud, acciones preventivas frente al maltrato físico y psicológico, 
atención de la salud mental, entre otros27. 

En el ámbito nacional, el Código de Ejecución Penal (CEP) y el Reglamento 
del Código de Ejecución Penal (RCEP), desarrollan en algunos artículos, de 
manera muy general, los aspectos a tener en cuenta para el tratamiento de 
mujeres privadas de libertad y aquellas con hijos o hijas. El CEP, por ejemplo, 
señala que la mujer gestante y los hijos e hijas que viven con ella gozan de 
una amplia protección del Sistema Penitenciario28. Del mismo modo, establece 
que la permanencia de los niños o niñas con sus madres privadas de libertad 
será hasta la edad de tres años29.

Asimismo, aclara que las mujeres gestantes y aquellas que tuvieran hijos 
o hijas consigo no pueden ser objeto de la sanción de aislamiento30. Sobre el 
derecho a la salud, establece que se debe contar con médicos especialistas31, 
priorizando la necesidad de contar con ambientes dotados de material de 
obstetricia y ginecología, así como también material necesario para la atención 
médica infantil32.

En lo que concierne a la administración penitenciaria, señala que los 
establecimientos penitenciarios de mujeres estén solo a cargo de personal 
femenino, con excepción de las áreas médica, legal y religiosa que podrán 
estar a cargo de varones33. 

Por su parte, el RCEP ratifica la protección a las mujeres gestantes —
incluyendo el alumbramiento— y los hijos e hijas que convivan con ellas, 
garantizando las atenciones de salud respectivas34; asimismo, establece en 

[27] Las Reglas de Bangkok han desarrollado las obligaciones del Estado ante situaciones de especial 
vulnerabilidad; por ejemplo, el asesoramiento sobre salud y nutrición para mujeres gestantes, evaluar 
el traslado al país de origen de las interna extranjeras, reconocer las necesidades por las tradiciones 
culturales, entre otras. Cfr.  Reglas de Bagkok, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 71 sesión plenaria, diciembre de 2010. Reglas 1º, 12º,13º, 14º, 16º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º y 
55º.

[28] Artículo IX del Título Preliminar Código de Ejecución Penal. Asimismo, la regla 51 de las Reglas de Bangkok 
señala que el entorno previsto para la crianza de los niños y niñas se procurará que sea el mismo 
de los niños/as que no viven en centros penitenciarios: “1. Los niños que vivan con sus madres en la 
cárcel dispondrán de servicios permanentes de atención de salud, y su desarrollo será supervisado por 
especialistas, en colaboración con los servicios de salud de la comunidad. 2. En la medida de lo posible, el 
entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los niños que no viven en centro 
penitenciarios”.

[29] Artículo 103 del Código de Ejecución Penal.
[30] De conformidad con el artículo 30 del Código de Ejecución Penal: “No se aplica la sanción de aislamiento: 

1. A la mujer gestante; 2. A la madre que tuviera hijos consigo; (...)”.
[31] Artículo 78 del Código de Ejecución Penal.
[32] Artículo 81 Código de Ejecución Penal.
[33] Artículo 102 Código de Ejecución Penal.
[34] Artículo 8 Reglamento del Código de Ejecución Penal.
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qué ambientes deben permanecer con sus hijos o hijas35. Este mismo cuerpo 
legal regula el ingreso de varones al penal de mujeres en los casos de personal 
de tratamiento, seguridad penitenciaria y visitas36. 

Además, el INPE cuenta con una directiva que fue elaborada teniendo en 
consideración las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, especialmente 
la contenida en el Informe de Adjuntía N° 006-2013-DP/ADHPD, denominado 
“Lineamientos para la Implementación de las Reglas de Bangkok en el Sistema 
Penitenciario Peruano”37, cuyo objeto era la incorporación de estas Reglas en 
el diseño y ejecución de la normativa y políticas que afecten a las mujeres en 
el sistema penal y penitenciario.

Se trata de la Directiva DI-012-2016-INPE/DTP, “Atención Integral y 
Tratamiento Penitenciario para Mujeres Procesadas o Sentenciadas en 
Establecimientos Penitenciarios y Medio Libre”, aprobada mediante Resolución 
Presidencial Nº 119-2016-INPE/P, de fecha 22 de abril de 2016. Esta norma 
establece pautas para la atención a mujeres procesadas y sentenciadas, 
considerando sus necesidades diferenciadas. 

3.1.1 Población de mujeres

Durante la supervisión a los establecimientos penitenciarios se registró 
una población de 4,706 mujeres distribuidas en 35 penales: 23 mixtos y 12 
exclusivamente para mujeres. Esta cifra equivale al 6% de la población 
penitenciaria total.   

[35] Artículo 215 y 216 Reglamento del Código de Ejecución Penal.
[36] Artículo 214 Reglamento del Código de Ejecución Penal.
[37] Informe de Adjuntía N° 006-2013-DP/ADHPD, Lima, mayo del 2013.
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GRÁFICO Nº 5
POBLACIÓN PENAL
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Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

El hecho de que las mujeres privadas de libertad constituyan una minoría 
numérica en los establecimientos penitenciarios ha contribuido que sus 
necesidades sean invisibilizadas. 

En el informe titulado “Lineamientos para la Implementación de las 
Reglas de Bangkok en el Sistema Penitenciario Peruano”, la Defensoría del 
Pueblo señaló que una situación fáctica que en ocasiones no es tomada en 
cuenta es la maternidad38. Solo algunos penales mixtos y de mujeres cuentan 
con ambientes especiales donde pernoctan las madres con sus hijos o hijas o 
ambientes para cunas donde niños y niñas reciben atención diurna.

Otra dificultad que se ha identificado es que los canales de denuncia ante 
tratos abusivos, arbitrarios o discriminatorios no se encuentran debidamente 
establecidos. Esto ha motivado que se exponga la identidad de las personas 
denunciantes, pudiendo dar lugar a represalias, como la imposición indebida 
de sanciones, restricción de beneficios o traslados injustificados.

[38] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Lineamientos para la Implementación de las Reglas de Bangkok en el 
Sistema Penitenciario Peruano. Informe de Adjuntía Nº 006-2013-DP/ADHPD. Lima, 2013. p. 23.
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Además, existen establecimientos penitenciarios que a pesar de haber 
sido construidos para albergar varones, se improvisó su infraestructura 
para albergar a población mixta. En estos casos, las mujeres constituyen 
una minoría rezagada en lo que concierne a ambientes de alojamiento, 
tratamiento penitenciario, talleres laborales y educativos, acceso a beneficios 
penitenciarios, entre otros.

Se advierte, por tanto, una carencia de enfoque o perspectiva de género 
en el trato que reciben las mujeres privadas de libertad.

3.1.2 Actividades laborales 

En los penales mixtos existen diferencias significativas en la participación 
en actividades productivas de varones y mujeres. Por ejemplo, en los penales 
de Jaén y Tumbes las mujeres no acceden a talleres productivos39, limitándose a 
realizar actividades de soporte (las cuales no necesitan ambientes específicos 
o maquinarias).

CUADRO N° 2
PARTICIPACIÓN DE VARONES Y MUJERES EN ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS EN PENALES MIXTOS

PENAL
TOTAL 

VARONES
TOTAL 

MUJERES
PARTICIPACIÓN 

DE VARONES
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES

Huacho 1949 60 286 15

Ancón II 1268 331 405 154

Tumbes 958 63 87 0

Pampas de 
Sanaguillo

765 40 306 19

Madre de Dios 847 54 327 4

Chiclayo 3710 135 134 13

Ica 4305 294 266 45

Jaén 257 8 107 0

Cajamarca 1421 96 76 7

[39] Según el Manual de Procedimientos de Trabajo Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, las 
actividades productivas son aquellas que se realizan en ambientes adecuados e implementados con 
maquinarias, equipos, herramientas, muebles y uso de servicio básico (talleres de producción).



Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la 
realidad carcelaria de las mujeres y varones

-45-

PENAL
TOTAL 

VARONES
TOTAL 

MUJERES
PARTICIPACIÓN 

DE VARONES
PARTICIPACIÓN 

DE MUJERES

Ayacucho 2477 209 205 15

Andahuaylas 389 50 211 8

Chachapoyas 639 23 115 6

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Se puede establecer que –aproximadamente– por cada nueve (9) varones, 
una (1) mujer tiene acceso a talleres productivos. 

De otro lado, en los penales exclusivos para mujeres, la creación de 
talleres suele llevarse a cabo en función a la errónea percepción del rol 
tradicional que cumplen las mujeres en la sociedad. Así, por ejemplo, los 
establecimientos penitenciarios que albergan a mujeres no cuentan con 
talleres de carpintería, cerámica, cestería, cornoplastía, zapatería, entre otros; 
porque lamentablemente se piensa que no son actividades de su interés.

En comparación con el número de varones (19,448), el número de mujeres 
(1,696) que participa en actividades laborales es bastante reducido. 

GRÁFICO Nº 6
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENAL QUE LABORA EN CÁRCEL

8%
1 696

92%
19 448

Varones          Mujeres

TOTAL: 21 144

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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No obstante, del total de actividades laborales, la población femenina 
opta en mayor medida por realizar actividades productivas.

GRÁFICO Nº 7
NÚMERO DE VARONES Y MUJERES SEGÚN TIPO DE ACTIVIDADES 
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Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

3.1.3. Actividades educativas

El acceso de mujeres a las actividades educativas presenta dificultades 
similares a las que presenta su acceso a las actividades laborales, 
acentuándose esto en los penales mixtos, donde dichas actividades son muy 
limitadas pues se da prioridad a la población masculina. 

Al momento de la supervisión, 13,793 (88%) hombres privados de libertad 
estudiaban, mientras que solo 1,949 (12%) mujeres lo hacían. . 
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GRÁFICO Nº 8
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PENAL QUE ESTUDIA EN CÁRCEL
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Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En algunos establecimientos penitenciarios, por ejemplo, en Tumbes, 
no se brinda el servicio de educación Básica Alternativa (en ninguno de 
sus niveles) a las mujeres privadas de libertad. En el penal de Pampas de 
Sananguillo, solo se brinda educación a nivel Secundaria.

La mayor participación de mujeres privadas de libertad se da en los 
talleres del Centro de Educación Técnico Productivo, CETPRO, preparándose 
de esta forma para tener una carrera técnica al egresar del penal
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GRÁFICO Nº 9
NÚMERO DE VARONES Y MUJERES SEGÚN 
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Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En lo que respecta a la participación en los programas de alfabetización, 
nivel básico e intermedio, técnico profesional y universitario a distancia, se 
puede afirmar que las mujeres no se benefician de estas actividades, ya sea 
debido a la carencia de personal o a la ausencia de políticas y programas de 
educación para este grupo. 

3.1.4. Mujeres gestantes

Durante la supervisión se halló a 24 mujeres gestantes; 10 estaban en 
penales mixtos y 14 en penales de mujeres, siendo el penal de Chorrillos el que 
albergaba la mayor población de mujeres embarazadas (7 en total).

Los establecimientos penitenciarios no cuentan, con excepción de uno, 
con personal médico, como especialistas en ginecología y obstetricia para el 
tratamiento de mujeres, motivo por el cual los controles médicos periódicos 
(como las atenciones pre y post natales) tienen que realizarse en postas o 
centros de salud externos, teniendo las mujeres que someterse a trámites 
engorrosos y burocráticos para que se autorice su salida al nosocomio más 
cercano.
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Solo en uno de los penales supervisados pudimos verificar que cuenta 
con personal obstetra (Penal de Mujeres de Chorrillos); pero no con médicos 
especialistas en ginecología, siendo asumida esta labor, en muchos casos, por 
el médico general del penal.

Por otro lado, los penales de mujeres o mixtos no cuentan con ambientes 
para la observación y atención de madres gestantes, improvisándose camas 
o espacios inadecuados para ello.

Hemos podido verificar los esfuerzos del INPE por hacer campañas 
de salud ginecológicas dentro de los establecimientos penitenciarios en 
coordinación con los hospitales aledaños. Sin embargo, no existen las 
condiciones necesarias para que se pueda atender en el interior. Un ejemplo 
de acondicionamiento de ambientes para madres gestantes, es lo que sucede 
en el Establecimiento Penitenciario Mujeres de Chorrillos, donde  parte del 
ambiente de adonisterio40 fue habilitado para albergar a mujeres embarazadas.

Cabe agregar que los traslados al nosocomio para el control prenatal 
de las mujeres embarazadas, están sujetos y condicionados a la cantidad 
de internos (penales mixtos) o internas que tengan programadas diligencias 
médicas en el hospital, pues no se cuenta con un vehículo exclusivo para 
estos casos. Además, es importante tener en cuenta que los controles de 
embarazo deben darse de manera mensual y, en algunos casos, de manera 
semanal, dada su complejidad.

Un dato preocupante que se conoció durante la supervisión fue que el 
penal Virgen de Fátima no alberga mujeres gestantes y aquellas que quedan 
embarazadas durante su reclusión, son trasladadas a otro establecimiento, 
interrumpiendo así su tratamiento penitenciario. En estos casos, el traslado 
se percibe como una sanción.

Asimismo, si una mujer es clasificada en la categoría de mínima 
peligrosidad y califica para ser ubicada en el penal Virgen de Fátima, no 
podrá ingresar a este establecimiento penitenciario si se trata de una mujer 
gestante o con niños o niñas menores de tres años41. En estos casos la mujer 

[40] Ambientes especiales para realizar la visita íntima.
[41] El Manual de Procedimientos para la clasificación de internos procesados y sentenciados a nivel nacional, 

y para la organización del expediente de los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación 
condicional (Resolución Presidencial 527-2011-INPE/P, 11 de julio del 2011), establece que en el momento 
de la clasificación cuando las mujeres alcancen la categoría de mínima peligrosidad, con puntaje hasta 
8 serán trasladadas al penal de Virgen de Fátima, penal de Mínima Seguridad. Sin embargo, si la 
interna está embarazada, le corresponderá el establecimiento penitenciario de Mujeres de Chorrillos, 
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será recluida en el penal de Mujeres de Chorrillos, que es considerado de 
Mediana Seguridad.

Al respecto, el INPE señala que el penal de Mujeres de Chorrillos tiene 
mejores condiciones para la atención de mujeres embarazadas o con niños/
as. Sin embargo, además de desnaturalizar el proceso de clasificación, no se 
toma en cuenta que –a diferencia del penal Virgen de Fátima– el penal de 
Mujeres de Chorrillos se encuentra hacinado.

Con respecto al derecho a la salud y tal como se ha indicado en los 
párrafos precedentes, este se ve sumamente restringido al no contarse con 
médicos especialistas. En atención a ello, el Estado ha buscado intervenir 
para subsanar de manera indirecta esta problemática a través de convenios; 
sin embargo, esto no se ha logrado por falta de coordinación interinstitucional. 

Así, por ejemplo, en octubre de 2016, las titulares de los sectores de 
Educación, Salud y Justicia y Derechos Humanos visitaron el penal de Mujeres 
de Chorrillos, anunciando la implementación de módulos de atención médica 
en las especialidades de ginecología y pediatría. Sin embargo, surgieron 
distintas dificultades durante su implementación debido a la falta de personal 
médico y a condiciones inadecuadas de atención. Por este motivo, no llegaron 
a concretarse los objetivos planteados.. 

3.1.5. Visita íntima

La visita íntima es regulada en el artículo 58º del CEP y  en los artículos 
197º y siguientes del RCEP; y tiene por objeto el mantenimiento de la relación 
de la persona privada de libertad con su cónyuge o concubino, o con la pareja 
que designe, bajo las recomendaciones de higiene y planificación familiar y 
profilaxia médica42.

En el ámbito internacional, las Reglas de Bangkok señalan que las mujeres 
privadas de libertad tendrán el mismo derecho que los varones de recibir este 
tipo de visitas43.

establecimiento penal para internas con categoría de mínima y mediana seguridad (cuando el puntaje 
en la clasificación sea mínimo de 9). 

[42] Código de Ejecución Penal, artículo 58, Visita íntima.
[43] Reglas de Bangkok, Regla 27.- “En caso de que se permitan las visitas conyugales, las reclusas tendrán 

el mismo derecho a ellas que los reclusos de sexo masculino”.
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Del mismo modo, en el documento titulado Informe sobre los Derechos 
Humanos de las personas privadas de libertad en la Américas44 –de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos– se señala que los Estados 
deben garantizar que las visitas íntimas de pareja de los reclusos y reclusas se 
realicen dignamente, en condiciones mínimas de higiene, seguridad y respeto 
por parte de los funcionarios y funcionarias.

En el Informe de Adjuntía N° 006-2013-DP/ADHPD45, la Defensoría del 
Pueblo ha afirmado que la visita íntima forma parte de los derechos sexuales 
de la mujer, es decir, debe ser concebida como un derecho por su implicancia. 
Por tanto, va más allá de un mero beneficio penitenciario, cuya concesión está 
sujeta a la discrecionalidad de un tercero. Asimismo, existen otros derechos 
que también componen la visita íntima, como es el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad46, a la familia47, entre otros conexos.

También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el rol 
fundamental que cumple la visita íntima en las personas privadas de libertad, 
teniendo implicancia directa en el tratamiento penitenciario. Así, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que: 

“En este contexto este Tribunal estima que las visitas de familiares y amigos 
a los internos, particularmente la visita íntima, constituyen un importante 
instrumento para garantizar la función resocializadora de la pena y la 
finalidad rehabilitadora del tratamiento penitenciario. Por esta razón el 

[44] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Privadas de Libertad en la Américas, Organización de Estados Americanos, 2011, punto 586, 
“De igual forma, los Estados deben garantizar que las visitas íntimas de pareja de los reclusos y reclusas 
también se realicen dignamente en condiciones mínimas de higiene, seguridad y respeto por parte de 
los funcionaros. Esto implica que deben crearse locales destinados a este propósito y evitar la práctica 
de que los reclusos y reclusas reciban a sus parejas en sus propias celdas. Además, los Estados deben 
supervisar adecuadamente y ejercer un monitoreo estricto de la forma como se llevan a cabo este tipo 
de visitas para prevenir cualquier tipo de irregularidad, tanto en la concesión de los permisos de visitas 
conyugales, como en la práctica de las mismas. La falta de controles en este ámbito, permite la comisión 
de irregularidades que pueden ir desde el cobro de cuotas indebidas para acceder a este tipo de visitas”.

[45] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía N°006-2013-DP/ADHPD, Lineamientos para la 
Implementación de las Reglas de Bangkok en el Sistema Penitenciario Peruano, p. 39, Lima, mayo de 
2013.

[46] EXP. Nº 01575-2007-PHC/TC, fundamento 25. « La relación sexual entre el interno y su pareja es uno de 
los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad que continúa protegido aún en prisión, a pesar de las 
restricciones legítimas conexas a la privación de la libertad. Y es que, tratándose de personas privadas 
de la libertad, se hace esencial para los internos y su pareja el poder relacionarse en el ámbito sexual ya 
que este tipo de encuentros, además de tener como sustrato un aspecto físico, trasciende al psicológico 
y al ser positivo repercute en el estado de bienestar de la pareja”.

[47] EXP. Nº 01575-2007-PHC/TC, fundamento 19. « El Estado, al permitir y garantizar la visita íntima a los 
internos, coadyuva decisivamente en la consolidación de la familia en el proceso de resocialización del 
reo, pues las condiciones de hacinamiento e higiene de los establecimientos penitenciarios generan en 
éste un deterioro de su integridad física, psíquica y moral que frecuentemente sólo pueden ser 
compensados con el amor que brinda la familia”.



Defensoría del Pueblo

-52-

Estado asume el deber positivo de lograr que todos los establecimientos 
penitenciarios del país cuenten con las instalaciones apropiadas (privadas, 
higiénicas y seguras) para permitir la visita íntima”48.

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha afirmado que:

“El Estado, al permitir y garantizar la visita íntima a los internos, coadyuva 
decisivamente en la consolidación de la familia en el proceso de 
resocialización del reo, pues las condiciones de hacinamiento e higiene 
de los establecimientos penitenciarios generan en éste un deterioro de 
su integridad física, psíquica y moral que frecuentemente sólo pueden ser 
compensados con el amor que brinda la familia”49.

Estas afirmaciones se hacen de conformidad con al artículo 4º de la 
Constitución Política del Perú, el artículo 17º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el artículo 6º de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 16.3 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

Como resultado de la supervisión, se ha podido establecer que el 
acceso a la visita íntima es, en la práctica, más rigurosa, estricta y tediosa 
para las mujeres que para los hombres.  Todos los penales mixtos que fueron 
supervisados, al ser consultados las y los directores, refirieron que la visita 
íntima para los hombres era una práctica usual. Sin embargo, cuando se les 
consultó si ese procedimiento también se aplicaba a las mujeres, manifestaron 
que tenía uno distinto, como en el caso de los penales de Abancay, Ancón II, 
Chincha, Huacho, Huancas, Huaraz, Jaén, Moquegua y Pucallpa. 

Es importante que el trámite regular de la solicitud se realice sin establecer 
diferencias arbitrarias (discriminatorias) entre hombres y mujeres.

[48] EXP. Nº 01575-2007-PHC/TC, fundamento 11.
[49] EXP. Nº 01575-2007-PHC/TC, fundamento 18.
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CUADRO Nº 3
PENALES MIXTOS DONDE LA VISITA ÍNTIMA SE REALIZA COMO 

PRÁCTICA USUAL (DIFERENCIANDO VARONES Y MUJERES)

PENALES VARONES MUJERES
EP Abancay Sí No
EP Ancón II Sí No
EP Andahuaylas Sí Sí
EP Cajamarca Sí Sí
EP Chanchamayo Sí Sí
EP Chiclayo Varones Sí Sí
EP Chimbote Sí Sí
EP Chincha Sí No
EP Huacho Sí No
EP Huamanga Sí Sí
EP Huancas Sí No
EP Huancavelica Sí Sí
EP Huaraz Sí No
EP Ica Sí Sí
EP Jaén Sí No
EP Juliaca Sí Sí
EP Moquegua Sí No
EP Moyobamba Sí Sí
EP Pucallpa Sí No
EP Puerto Maldonado Sí Sí
EP Sananguillo Sí Sí
EP Tumbes Sí Sí

TOTAL
Sí 22 (100%) 13 (59%)
No 0 9 (41%)

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Similar situación ocurre con los 12 penales de mujeres que fueron 
supervisados. En 5 de ellos, la visita íntima no es considerada como una 
práctica usual, sujetándose a un procedimiento riguroso e inflexible que en 
la mayoría de los casos concluye en una negativa. Esto desincentiva a las 
mujeres a solicitarla.



Defensoría del Pueblo

-54-

CUADRO Nº 4
PENALES DE MUJERES EN QUE LA VISITA ÍNTIMA SE REALIZA 

COMO PRÁCTICA USUAL

EP Anexo Chorrillos Sí
EP Arequipa Mujeres Sí
EP Cerro de Pasco No
EP Concepción No
EP Iquitos Mujeres Sí
EP Lampa No
EP Mujeres de Chorrillos No
EP Quencoro Mujeres Sí
EP Sullana Mujeres Sí
EP Tacna Mujeres Sí
EP Trujillo Mujeres Sí
EP Virgen de Fátima No

TOTAL
Sí 7 (58%)
No 5 (42%)

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Esta situación responde a una actitud sobreprotectora por parte de las 
autoridades penitenciarias. Lo que se busca, en buena cuenta, es prevenir 
los embarazos, transgrediendo de esta forma los derechos sexuales y 
reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la no 
discriminación, entre otros derechos fundamentales de las mujeres privadas 
de libertad50. 

Cabe agregar que la norma que regula la visita íntima establece que este 
beneficio no alcanza únicamente a la persona casada o conviviente, sino a 
la pareja que el interno o interna designe. En consecuencia, debe corregirse 
la interpretación que sigue predominando en la mayoría de penales: que al 
momento de hacer la evaluación, la autoridad penitenciaria exija que la visita 
íntima corresponda únicamente al esposo o conviviente de la mujer privada 
de libertad.

[50] Sentencia 01575-2007-PHC/TC
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Finalmente, con relación a los ambientes para la visita íntima, en la mayoría 
de penales mixtos no existen los adonisterios51. Esto resulta preocupante, pues 
la visita íntima debe desarrollarse en condiciones de salubridad, privacidad y 
con un enfoque basado en derechos.

3.1.6. Los niños y niñas que acompañan a sus madres privadas 
de libertad

Un posible efecto colateral a la privación de libertad de una mujer, es que 
sus hijos o hijas menores de tres años de edad pueden pasar sus primeros 
años en un establecimiento penitenciario. Esta situación debe ser abordada 
con sumo cuidado por el Estado y teniendo presente el interés superior del 
niño52.

En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño53 
es el primer tratado vinculante que reúne en un único texto los derechos 
de la niñez y la adolescencia. El Perú lo ratificó en setiembre de 1990, por 
lo que está obligado a respetarlo, desarrollarlo y aplicarlo en su normativa 
interna. La citada Convención trata sobre el desarrollo físico, mental, social, 
moral y espiritual de la infancia, y protege el apego54. Por ello, de acuerdo al 
numeral 1) del artículo 9° de la citada Convención, “Los Estados Partes velarán 
por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que 
tal separación es necesaria en el interés superior del niño (…)”. Aquí se hace 
referencia a la vinculación del niño o niña con su madre y a la imposibilidad 
(salvo causas justificadas) de separarlo de su entorno natural. En ese mismo 
sentido se ha señalado que:

[51] Ambiente adecuado que debe tener el establecimiento penitenciario para ejercer la visita íntima para 
mujeres.

[52] ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Directrices sobre las modalidades alternativas de 
cuidado de los niños, 65° sesión plenaria, 18 de diciembre de 2009: “(…) 47. Cuando el único o principal 
cuidador del niño pueda quedar privado de libertad a causa de su ingreso en prisión preventiva o de su 
condena a una pena de prisión, deberían dictarse en tales casos, siempre que sea posible y teniendo en 
cuenta el interés superior del niño, medidas de libertad provisional y penas no privativas de libertad. (…)”

[53] Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrando en vigor 
desde el 2 de septiembre de 1990.

[54] Es el lazo afectivo fuerte, perdurable y recíproco que une al niño con las personas significativas en 
su vida. Por ejemplo, el afecto profundo de la mamá por su bebé y de este por ella. No hay apego sin 
correspondencia afectiva. Ver, al respecto: Guía sobre pautas de crianza para niños y niñas de 0 a 5 años 
de edad. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Uruguay 2011. 
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“Durante su primer año de vida, las personas menores de edad, de todas 
las culturas tienden a sentir apego por las personas que se encargan 
principalmente de su cuidado, y a protestar o inquietarse cuando se 
les separa de las personas que aman o en quienes confían. Este apego 
continúa durante los primeros años, y proporciona una base de seguridad 
para la exploración del mundo que hace el niño o la niña. Y quienes han 
experimentado la seguridad de un apego saludable al comienzo de su 
vida están bien preparado para convertirse en un individuo confiado y 
seguro.”55

El Comité de los Derechos del Niño56, a través de la Observación General 
N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial, establece que cuando los padres u otros tutores hayan cometido 
un delito, se deben ofrecer y aplicar, caso por caso, alternativas a la privación 
de libertad, teniendo plenamente en cuenta los posibles efectos que puedan 
tener las distintas condenas en el interés superior del niño o los niños 
afectados, lo que se condice con la recomendación del Comité de los Derechos 
del Niño en el  informe y recomendaciones del día de debate general sobre 
“los hijos de padres encarcelados.”57

Asimismo, el referido Comité señala que los Estados deben crear un 
entorno que respete la dignidad humana y asegure el desarrollo holístico de 
todos los niños y niñas. Al evaluar y determinar el interés superior del niño, el 
Estado debe garantizar el pleno respeto de su derecho intrínseco a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo.58

En ese sentido, a través de la Observación General N° 7 sobre la realización 
de los derechos en la primera infancia, el referido Comité hace un llamado a 
los Estados Partes para que velen porque todas las niñas y niños pequeños 
(y los principales responsables de su bienestar) tengan garantizado el acceso 
a servicios adecuados y efectivos, en particular programas de atención de 
la salud, cuidado y educación especialmente diseñados para promover su 
bienestar, debiendo prestarse especial atención a los grupos más vulnerables 
de niñas y niños pequeños y a aquellos que corren riesgo de discriminación. 
Ello incluye a las niñas y los niños que viven con sus madres en prisión..  

[55] Edición en Español de la Publicación sobre Ciudades para los Niños. UNICEF Panamá 2003. 
[56] El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación 

de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes.
[57] Recomendación N° 30 del Comité de los derechos del niño. Informe y recomendaciones del día de debate 

general sobre “los hijos de padres Encarcelados”. 30 de septiembre 2011
[58] Observación General N° 14 sobre sobre el derecho al niño a que su interés superior sea una consideración 

primordial. Párrafo 42.  
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Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas 
(Reglas de Bangkok) también hacen referencia al principio de interés superior 
del niño59, ratificando que este principio se debe tener en cuenta para 
la elaboración de cualquier política pública que pueda afectarlo, ya sea de 
manera directa o indirecta. 

En el ámbito nacional, este principio se sustenta en la Constitución 
Política del Perú60, el Código de los Niños y Adolescentes61, la Ley que establece 
parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés 
superior del niño62 y su reglamento63.

Asimismo, de conformidad con todo ello, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que se introduce en el ordenamiento jurídico nacional la doctrina de 
protección integral del niño, según la cual los niños dejan de ser objetos de 
protección y se reconocen como sujetos de derechos. Por tanto, en su calidad 
de seres humanos, se les atribuye todos los derechos, libertades y garantías 
reconocidas a toda persona sin discriminación de ninguna clase.64 

De otro lado, dicho Tribunal ha establecido que el principio de protección 
del interés superior del niño, niña y adolescente, «tienen fuerza normativa 
superior no sólo en el momento de la producción de normas, sino también 
en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por tanto en 
un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su 
conjunto y la propia familia, incluidos, claro está, el padre, la madre o quien sea 
el responsable de velar por su derechos fundamentales».65

[59] Reglas de Bangkok, “Regla 49. Toda decisión de permitir que los/as niños/as permanezcan con sus 
madres en la cárcel se basará en el interés superior del niño. Los/as niños/as que se encuentren en la 
cárcel con sus madres nunca serán tratados como reclusos.

 Regla 50. Se brindará a las reclusas cuyos hijos/as se encuentren con ellas el máximo de posibilidades 
de dedicar su tiempo a ellos.

 Regla 51. Los/as niños/as que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de 
atención de salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los servidores 
de salud de la comunidad. (...)

 2. en la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños/as será el mismo que el de 
los/as niños/as que no viven en centros penitenciarios.”

[60] El artículo 4º de la Constitución Política del Perú señala que “La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono (...)”.

[61] Código de los Niños y Adolescentes, “Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente. -En toda 
medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través del Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 
como en la acción de la sociedad, se considerará el interés superior del niño y adolescente y el respeto a 
sus derechos”.

[62] Ley N° 30466.
[63] Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-MIMP.
[64] STC Nº 03247-2008-PHC/TC, del 14 de agosto de 2008, fundamento jurídico N° 4.  
[65] Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02132-2008-PA/TC, de fecha 09 de mayo de 2011, fundamento 

jurídico N° 10
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A nivel penitenciario, este tema ha sido regulado en el CEP y el RCEP. 
Así, con relación al plazo de permanencia, la normativa establece que los 
niños y niñas podrán convivir en el establecimiento penitenciario con sus 
madres hasta que cumplan los 3 años de edad66, a diferencia de otros 
países latinoamericanos como México, en que es hasta los 6 años de edad, o 
Argentina en que es hasta los 4 años de edad.

El artículo 14° del Código de los Niños y Adolescentes67 señala que ellos 
tienen derecho a la educación, cultura, deporte y recreación, y establece la 
obligación del Estado de asegurar la gratuidad pública de la enseñanza para 
quienes tienen limitaciones económicas. Sin embargo, estos derechos no 
son suficientemente garantizados en los establecimientos penitenciarios, al 
no contar con espacios adecuados para garantizar la efectividad de estos 
derechos. 

Los artículos 215º68 y 216º69 del RCEP desarrollan la obligación del INPE 
de acondicionar un lugar especial y separado al interior de las cárceles de 
mujeres (redacción errónea, puesto que la obligación debe alcanzar a las 
cárceles mixtas y de mujeres), debiendo este lugar ser un espacio idóneo para 
que las madres privadas de libertad convivan con sus hijos o hijas hasta los 
tres años de edad.

Estos espacios deben tener las condiciones necesarias para que el niño 
o niña disfrute a cabalidad su derecho al juego; ya que las actividades lúdicas 
son una actividad necesaria para desarrollar la capacidad de aprendizaje del 
niño o niña. Jugar es un medio de expresión y de maduración en los planos 
físico, cognitivo, psicológico y social. Los ambientes lúdicos o de juegos70 

[66] Artículo 103 del Código de Ejecución Penal: “Los hijos menores llevados al Establecimiento Penitenciario 
por la interna, podrán permanecer hasta los tres años de edad, previa investigación de la asistencia 
social, y deben ser atendidos en una guardería infantil. Provisionalmente, pueden permanecer en el 
Establecimiento Penitenciario, en ambientes separados. Cuando el menor sobrepasa la edad referida, 
su permanencia futura en el exterior es determinada por quien ejerce la patria potestad o la tutela. En 
caso de peligro moral, la asistencia social coordina con el Juez de Menores”.

[67] Artículo 14° del Código de los Niños y Adolescentes: “El niño y el adolescente tienen derecho a la 
educación. El Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones 
económicas. Ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo, por su condición 
de discapacidad ni por causa del estado civil de sus padres (...)”.  

[68] Artículo 215° del Reglamento del Código de Ejecución Penal: “Los establecimientos penitenciarios de 
mujeres contarán con una guardería infantil o área destinada para la madre con hijos hasta los tres años 
de edad. La madre tendrá una participación activa y directa en el cuidado de sus hijos, salvo cuando las 
circunstancias no hagan aconsejable dicha participación”. 

[69] Artículo 216° del Reglamento del Código de Ejecución Penal: “Cuando en el establecimiento penitenciario 
no sea posible contar con una guardería infantil, se acondicionará un ambiente exclusivo para la madre 
y el niño, bajo responsabilidad de la dirección”. 

[70] Artículo 20° del Código de Niños y Adolescentes: “El Estado estimulará y facilitará la aplicación de recursos 
y espacios físicos para la ejecución de programas culturales, deportivos y de recreación dirigidos a niños 
y adolescentes. Los municipios canalizarán los recursos y ejecutarán programas con la colaboración y 
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son importantes para el desarrollo integral de los niños y niñas; y ayudan a 
contrarrestar los efectos negativos producidos por el encierro. Por tal motivo, 
los penales que albergan a niños o niñas, deben contar con estos ambientes, 
importantes para su desarrollo, con sujeción a las condiciones adecuadas y 
mínimas de salubridad, habitabilidad y seguridad, tal como la Defensoría del 
Pueblo ha recomendado a través del Informe Defensorial sobre el Sistema 
Penitenciario del año 201171.

Además del derecho al recreo, los niños o niñas también mantienen 
vigente su derecho a la educación72, por lo que su estadía en los penales 
no debe implicar el abandono de este derecho fundamental. El Estado debe 
garantizar servicios educativos o de estimulación temprana que permitan 
su desarrollo integral durante los primeros años de vida. Ello comprende 
la construcción de su subjetividad y personalidad, en consonancia con la 
diversidad geográfica y cultural del país.

Sobre el particular, el INPE y el Ministerio de Educación, han suscrito 
un convenio educativo73, cuya finalidad es establecer mecanismos de 
coordinación, cooperación y asistencia entre las partes, con el objetivo de 
desarrollar procesos educativos de calidad y pertinencia para las personas 
privadas de libertad. En su contenido, se señala la obligación de brindar 
Educación Inicial a niños o niñas de cero a tres años de edad, cuyas madres 
se encuentran recluidas, con el fin de lograr el desarrollo pleno de sus 
potencialidades, acordes a la política educativa nacional.

El objetivo específico de este convenio consiste en promover el nivel de 
Educación Inicial dirigida a niños o niñas de cero a tres años de edad, hijos 
o hijas de mujeres privadas de libertad, de acuerdo a la política educativa 
nacional74. A su vez el INPE se compromete a proporcionar la infraestructura, 
material educativo, mobiliario, útiles de oficina, herramientas y bienes de capital  
para el funcionamiento de las instituciones educativas en los establecimientos 
penitenciarios75.

concurso de la sociedad civil y de las organizaciones sociales”.
[71] Informe Defensorial N° 154 titulado “El sistema penitenciario: componente clave de la seguridad y política 

criminal. Problemas, retos y perspectivas”,  publicado en octubre de 2011. 
[72] Código de los Niños y Adolescentes, artículo 14º “El niño y el adolescente tienen derecho a la educación. 

El Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. 
Ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo, por su condición de 
discapacidad, ni por causa del estado civil de sus padres. (...)”.

[73] Convenio Nº 089-2013-MINEDU, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación y el Instituto Nacional Penitenciario, de fecha 24 de mayo de 2013.

[74] Convenio Nº 089-2013-MINEDU, cláusula 5.9.
[75] Convenio Nº 089-2013-MINEDU, cláusula 7.1.
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Con relación a este punto, el INPE debe garantizar que la infraestructura 
sea acorde a los estándares que establece el Ministerio de Educación; es 
decir, que cumplan las características de ser seguros, saludables, estables, 
funcionales, ecológicos, transformables, adaptados a la cultura y estéticos76.

Como parte de la obligación educativa que debe brindar el INPE a los 
niños y niñas, se elaboró el Manual de Procedimientos Nº 026-2016-INPE/
DTP, denominado “Gestión Educativa de Niños y Niñas menores de 3 años 
en Establecimientos Penitenciarios”77, el cual tiene como objetivo normar los 
procedimientos de inscripción, matrícula, atención educativa, alimentación y 
nutrición, actividades vinculantes con los servicios de Educación Inicial.

La Directiva Nº 012-2016-INPE/DT78 también se pronuncia sobre el 
derecho a la educación de los niños y niñas que están acompañando en la 
cárcel a sus madres, señalando que los servicios de educación de estos se 
desarrollarán a través de la modalidad de Educación Básica Regular-Nivel 
Inicial, en cumplimiento de las normas del MINEDU y del INPE.

Finalmente, con relación al egreso de estos niños o niñas del 
establecimiento penitenciario, en principio, al cumplir los 3 años de edad, dicho 
procedimiento se encuentra regulado a través del “Manual de Procedimientos 
para el Ingreso  y Egreso  de los hijos menores de 3 años de las Internas 
a los Establecimientos Penitenciarios”79, trámite que se complementa con el 
Decreto Supremo Nº 006-2016-MIMP80.

Esta norma tiene como principal objetivo brindar atención oportuna a 
las hijas e hijos de las madres que se encuentran en los establecimientos 
penitenciarios, a través de la actuación conjunta entre la Unidad de Investigación 
Tutelar (hoy Unidad de Protección Especial) de la Dirección General de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 
Establecimiento Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario.

[76] Ministerio de Educación, Dirección de Educación Inicial, Guía de los Espacios Educativos para niños y 
niñas de 0 a 3 años. Segunda Parte 2.2. Página 23. 2013.

[77] Manual elaborado por la Subdirección de Educación Penitenciaria, aprobado mediante Resolución 
Directoral Nº 057-2016-INPE/DPT, con fecha 1 de julio de 2016.

[78] Directiva Nº 012-2016-INPE-DTP, denominada “Atención Integral y Tratamiento Penitenciario para Mujeres 
Procesadas o Sentenciadas en Establecimientos Penitenciarios y Medio Libre”, aprobado mediante 
Resolución Presidencial Nº119-2016-INPE/P, de fecha 22 de abril de 2016. Punto 11.b. Página 29.

[79] Aprobado mediante Resolución Directoral Nº011-2010-INPE/12, con fecha 4 de febrero de 2010.
[80] Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Intersectorial entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y el Instituto Nacional Penitenciario para la atención oportuna de hijas o hijos menores de 
edad de las madres internas en Establecimientos Penitenciarios, publicado en el Diario Oficial el Peruano 
con fecha 22 de julio de 2016.
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En el marco de la supervisión se identificó que en los 54 establecimientos 
penitenciarios visitados vivía un total de 170 niños/as, de los cuales 92 (54%) 
eran niños y 78 (46%) eran niñas81.

GRÁFICO Nº 10
NIÑOS Y NIÑAS QUE ACOMPAÑAN A SUS 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD

Niños               Niñas

TOTAL: 170

46% 54%

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Asimismo, del total de niños y niñas que acompañaban a sus madres 
privadas de libertad, 72 (42%) vivía en 16 penales mixtos y 98 (57%) vivía en 9 
penales de mujeres. 

[81] Todos los niños y niñas son menores de 3 años, que es la máxima edad permitida por ley para su 
permanencia en el penal.
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GRÁFICO Nº 11
NIÑOS Y NIÑAS QUE ACOMPAÑAN A SUS 

MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD

Penales de mujeres          Penales mixtos

TOTAL: 170

98
57% 72

42%

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Durante su permanencia al interior de los establecimientos penitenciarios, 
los niños y niñas no cuentan con ambientes especiales alejados del resto 
de la población para pernoctar, compartiendo de esta forma las celdas para 
dormir con sus madres y demás internas. No obstante, se ha verificado que 
solo el penal de Mujeres de Chorrillos cuenta con un pabellón diferenciado 
y exclusivo que atiende esta necesidad, aunque con sus respectivas 
limitaciones. En el resto de penales, los niños y niñas se encuentran ubicados 
en distintos pabellones junto con las internas comunes, lo que contraviene los 
derechos de los niños y niñas reconocidos por los estándares internacionales 
antes mencionados, como la Convención sobre los Derechos del Niño y las 
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. 

Con relación a los ambientes de guarda o cuna, de los penales mixtos 
que han sido supervisados, solo 7 de ellos cuentan con tales ambientes.

De igual forma, en relación con los ambientes lúdicos o de recreo, hemos 
constatado que solo 4 de los penales mixtos supervisados cuentan con este 
espacio, situación que nos permite afirmar la permanente vulneración de 
los derechos de los niños y niñas al juego y la recreación, lo que afecta su 
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derecho al desarrollo integral reconocido en el numeral 2) del artículo 6 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y artículo 6 del Código de los Niños 
y Adolescentes.

Esto demuestra una vez más que los penales mixtos carecen de estos 
ambientes, motivo por el cual es necesaria la intervención oportuna del INPE 
y del Estado para hacer prevalecer el respeto irrestricto del interés superior 
del niño.

CUADRO Nº 5
AMBIENTES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN LOS PENALES MIXTOS

PENALES
MIXTOS

CUNA O 
AMBIENTE DE 

CUIDADO

AMBIENTE 
LÚDICO

NIÑOS/AS EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO
EP Abancay No No No
EP Ancón II No No No
EP Andahuaylas No No Si
EP Cajamarca No No Si
EP Chanchamayo No No Si
EP Chincha No No No
EP Huacho No No Si
EP Huancas No No Si
EP Huancavelica No No No
EP Huaraz No No Si
EP Ica No No Si
EP Jaén No No No
EP Juliaca No No No
EP Moquegua No No No
EP Tumbes No No Si
EP Chiclayo Sí No Si
EP Chimbote Sí Sí Si
EP Huamanga Sí Sí Si
EP Huánuco Si Si Si
EP Moyobamba Sí No Si
EP Puerto Maldonado Sí Sí Si
EP Sananguillo Sí No Si

TOTAL SÍ 7 (30%) 4 (22%) 16
NO 16 (70%) 18 (78%) 7

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Los penales mixtos que no cuentan con ninguno de estos espacios, 
a pesar de albergar niños y niñas, son los establecimientos penitenciarios 
de Andahuaylas, Cajamarca, Chanchamayo, Huacho, Huancas, Huaraz, Ica 
y Tumbes.  

Con relación a los penales exclusivos de mujeres, de los 12 penales 
supervisados, 4 (33%) no cuentan con ninguno de estos espacios para niños y 
niñas (ni cuna ni ambientes lúdicos).  

CUADRO N° 6
AMBIENTES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN LOS PENALES DE MUJERES

PENALES DE MUJERES
CUNA O AMBIENTE 

DE CUIDADO
AMBIENTES 

LÚDICOS

NIÑOS/AS EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO

EP Anexo Chorrillos Sí Sí Si

EP Arequipa Mujeres Sí Sí Si

EP Lampa Sí Sí Si

EP Mujeres de Chorrillos Sí Sí Si

EP Quencoro Mujeres Sí Sí Si

EP Sullana Mujeres Sí No Si

EP Tacna Mujeres Sí Sí Si

EP Trujillo Mujeres Sí Sí Si

EP Cerro de Pasco No No Si

EP Concepción No No No

EP Iquitos Mujeres No No No

EP Virgen de Fátima No No No

TOTAL
SÍ 8 (67%) 7 (58%) 10

NO 4 (33%) 5 (42%) 3

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Un penal de mujeres que no cuenta con ninguno de estos espacios, a 
pesar de albergar niños y niñas, es el establecimiento penitenciario de Cerro 
de Pasco. 
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Finalmente, en lo que respecta a su derecho a la salud, a pesar de que 
el artículo 78º del CEP prescribe la necesidad de contar con profesionales 
médicos especialistas, ningún penal cuenta con un pediatra, siendo atendidos 
los niños y niñas en los establecimientos de salud más cercanos. En algunos 
penales, por iniciativa propia, se ha optado por realizar campañas de salud 
para que los médicos pediatras puedan constituirse al penal y atender a los 
niños o niñas que se encuentran al interior. Sin embargo, estas atenciones no 
son continuas, sino aisladas, lo que evidencia una clara afectación al derecho 
a la salud del niño o niña, establecido en el artículo 24° de la Convención sobre 
los Derechos del Niño82.

Lamentablemente, la problemática en estos casos (salud) no se 
circunscribe a la falta de personal médico, sino que se agudiza con las 
emergencias y los niños o niñas tienen que ser conducidos al centro médico 
asistencial (centro o posta médica u hospital, entre otros) más cercano, en 
compañía de una persona adulta. Empero, esta persona adulta no es la que 
está con ellos en el penal (madre), sino de una persona en libertad, lo que 
motiva que la conducción en muchos casos se complique o dilate de manera 
innecesaria, ya que la persona encargada de trasladar al niño o niña tiene 
que ser un familiar acreditado por la interna. Este requisito puede generar 
dificultades, como sucede con las mujeres extranjeras privadas de libertad 
que no tienen familiares en el país. Dicha exigencia debe ser modificada ya 
que atenta contra el derecho a la salud del niño o niña, derecho que debe ser 
garantizado por el Estado peruano conforme lo ha recomendado el Comité de 
los Derechos del Niño83. 

[82] Artículo 24° de la Convención sobre los Derechos del Niño Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea 
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

[83] Recomendación N° 34 del Comité de los derechos del niño. Informe y recomendaciones del día de debate 
general sobre “los hijos de padres Encarcelados”. 30 de septiembre 2011.
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PABELLÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES 
AREQUIPA

AMBIENTES DE NIÑOS – EP ICA
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3.2. Aproximación a la situación de otros grupos de 
especial protección

3.2.1. Personas adultas mayores

Respecto a las personas adultas mayores, las normas nacionales84 les 
reconocen una especial protección del Estado y el acceso a condiciones 
carcelarias dignas que garanticen el respeto de sus derechos humanos 
cuando se encuentren privadas de libertad.

Asimismo, instrumentos internacionales85 que sirven como referencia 
para la creación de políticas públicas sobre envejecimiento y vejez digna, 
señalan la necesidad de adoptar                                                                    medidas 
para garantizar su acceso a programas especiales y de atención integral.

Como consecuencia del incremento de la edad, los cambios en las 
condiciones de salud física y mental de las personas son múltiples. La vejez 
incrementa el riesgo de presentar enfermedades físicas y mentales que 
pueden colocar a la persona en situación de fragilidad o dependencia. 

Esta situación se agudiza cuando se encuentran privadas de libertad, 
al no contar con atención de salud especializada, tratamiento y control de 
enfermedades físicas y mentales, programas de tratamiento con enfoque 
diferencial, infraestructura necesaria, alimentación acorde, entre otras. 

En el ámbito nacional se ha de tener en cuenta que la protección de 
los derechos de las personas adultas mayores se encuentra debidamente 
establecida y tiene como finalidad la protección de la dignidad, independencia, 
protagonismo, autonomía y autorrealización de la persona adulta mayor, así 
como su valorización, papel en la sociedad y contribución al desarrollo86. 

[84] Constitución Política del Perú artículo 4, Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de julio de 2016, y Decreto Supremo N° 007-2018-MIMP, D. Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley 30490.

[85] Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
que si bien es cierto el Perú aún no se ha adherido, ya se encuentra con opinión favorable por parte del 
Ejecutivo, y actualmente se encuentra pendiente de debate en el Congreso de la República. Ver también 
el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, los Principios de las Naciones Unidas 
en favor de las Personas de Edad, la Proclamación sobre el Envejecimiento y la Declaración Política y el 
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento en Madrid.

[86] Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor “Toda acción pública o privada está avocada a promover y 
proteger la dignidad, la independencia, protagonismo, autonomía y autorrealización de la persona adulta 
mayor, así como su valorización, papel en la sociedad y contribución al desarrollo”.
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No obstante que la vigente Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta 
Mayor, reconoce el derecho a condiciones apropiadas de reclusión cuando 
se encuentra privada de libertad, no se cuenta con normas reglamentarias 
que permitan orientar el diseño de programas y servicios diferenciados en el 
sistema penitenciario.

Asimismo, en el ámbito internacional, los “Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” 
señala las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares 
de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos 
vulnerables o de alto riesgo, tales como las personas adultas mayores87.

No obstante, en lo absoluto servirá la promulgación de esta norma nacional 
si los obligados por ley para ejecutarla, cual es el personal penitenciario, no 
cuenta con la formación adecuada para trabajar con personas en situación de 
vulnerabilidad, y de esta forma poder conocer las necesidades especiales que 
requieren88, como condiciones de albergue, higiene y vestido que deben tener 
durante su estancia en los establecimientos penitenciarios89.

[87] Los principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, Organización de Estados Americanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de 
las Personas Privadas de Libertad de fecha 13 de marzo de 2008, Principio X “Salud Las personas 
privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de 
bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica 
adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento 
y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en 
salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; 
y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas 
de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas 
mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del 
VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase”.

[88] Informe sobre los derechos humanos de las persona privadas de libertad en la Américas, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos- Organización de Estados Americanos- 2011 “198. La CIDH reitera 
el principio de que la efectiva vigencia de los derechos humanos requiere de un sistema en el que 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se formen en los principios de una democracia 
participativa e informada236. En este sentido, el personal encargado de aplicar la ley, el personal médico, 
los funcionarios de policía y cualesquiera otras personas que intervengan en la custodia o el trato de una 
persona sometida a cualquier forma de detención o prisión, deberán recibir una instrucción y formación 
adecuadas237. En especial, el personal destinado a trabajar con grupos específicos de personas 
privadas de libertad como extranjeros, mujeres, niños, personas de la tercera edad y enfermos mentales, 
entre otros, debe recibir una formación particular que se adapte a sus tareas especializadas”.   

[89] Los principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, Organización de Estados Americanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las 
Personas Privadas de Libertad de fecha 13 de marzo de 2008, Principio XII Albergue, condiciones de 
higiene y vestido 1. Albergue Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, 
exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas 
del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y 
las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en 
cuenta las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños 
y niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras.
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Por consiguiente, es urgente que el ente rector en la protección de 
los derechos de las personas adultas mayores, desarrolle acciones para el 
fortalecimiento de capacidades del personal penitenciario.

En los 54 establecimientos penitenciarios visitados se identificó a un 
total de 2,720 personas adultas mayores privadas de libertad (2,472 hombres 
y 248 mujeres), lo que representa el 3.3% de la población penal comprendida 
en esta supervisión.

Por consiguiente, es urgente que el ente rector en la protección de 
los derechos de las personas adultas mayores, desarrolle acciones para el 
fortalecimiento de capacidades del personal penitenciario.

En los 54 establecimientos penitenciarios visitados se identificó a un 
total de 2,720 personas adultas mayores privadas de libertad (2,472 hombres 
y 248 mujeres), lo que representa el 3.3% de la población penal comprendida 
en esta supervisión.  

GRÁFICO Nº 12
PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGÚN SEXO

Varones          Mujeres

Total: 2720
Porcentaje del Total
de la POPE: 3.30%

248
9%

2472
91%

Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Es importante señalar que, lamentablemente, durante la etapa de 
supervisión hemos encontrado establecimientos penitenciarios en los que 
no se conocía la cantidad de personas adultas mayores privadas de libertad, 
lo que evidencia la invisibilización de este grupo poblacional. Además, el 
tratamiento penitenciario que reciben no toma en cuenta su condición, siendo 
necesario incorporar un enfoque diferencial para personas adultas mayores. 

3.2.2. Personas con discapacidad

  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad90 
tiene como propósito el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad91. 

En el Perú, la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 
toma como base la citada Convención y busca establecer el marco legal 
de promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los 
derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo 
e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social y cultural 
tecnológica92.

Con relación a las personas con discapacidad privadas de libertad, 
el RCEP93 señala que se deberá incorporar toda su información en la Ficha 
de Identificación y se adoptarán las medidas necesarias que les facilite el 
acceso, movilidad y desplazamiento en las instalaciones del establecimiento 

[90] Aprobado el 13 de diciembre de 2006, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
[91] Según la Convención, las personas con discapacidad son aquellas que presentan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

[92] Artículo 1 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial 
el Peruano el día 13 de diciembre de 2012. Asimismo, esta ley define a la persona con discapacidad 
como aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 
permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda 
verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones que las demás.

[93] Artículo 48 del Reglamento del Código de Ejecución Penal.- “En los casos de personas privadas 
de libertad con discapacidad, la administración penitenciaria deberá incorporar dicha información 
en su Ficha de Identificación y adoptar las medidas necesarias que les facilite el acceso, movilidad y 
desplazamiento en las instalaciones del establecimiento penitenciario. Las personas con discapacidad 
motora en las extremidades inferiores serán ubicadas obligatoriamente en un ambiente del primer 
piso. Asimismo, la administración penitenciaria preverá que los ambientes en donde se recluyan a las 
personas con discapacidad, los tópicos de salud y los servicios básicos, se encuentren acondicionados 
y ubicados en los primeros pisos de los establecimientos penitenciarios. En la determinación de las 
características, especificaciones y dimensiones de los ingresos a pabellones, zonas de recreo y servicios 
de los establecimientos penitenciarios, se observarán los criterios de accesibilidad previstos en la Ley Nº 
27050 -Ley General de la Persona con Discapacidad, y en el Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH 
- Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad y demás normas pertinentes”.
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penitenciario. Asimismo, deberán tomarse previsiones para que las personas 
con discapacidad motora en las extremidades inferiores se ubiquen en 
ambientes de primer piso, teniendo en cuenta espacios adecuados para su 
libre desplazamiento.

Del mismo modo, el artículo 49° del mismo cuerpo legal señala que la 
Oficina General de Planificación deberá informar mensualmente al Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
la cantidad, nombre y ubicación de las personas privadas de libertad con 
discapacidad, así como remitir dicha información a la Defensoría del Pueblo94, 
obligación que se viene incumpliendo. 

En los establecimientos penitenciarios visitados había un total de 421 
personas con discapacidad privadas de libertad (lo que representa el 0.51% 
del total de la población penal). Sin embargo, no se ha precisado el tipo de 
discapacidad debido a que no se cuenta con un registro que permita conocer 
dicha información.

GRÁFICO Nº 13
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO

Varones          Mujeres

Total: 421
Porcentaje del Total
de la POPE: 0.51%

25
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196
94%

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

[94] Articulo 49 ° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, (...) La Oficina General de Planificación deberá 
informar mensualmente a la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos - CONAPA y al Consejo 
Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 
respecto de la cantidad, nombre y ubicación de los internos integrantes de una comunidad campesina o 
nativa, o con discapacidad. Asimismo deberá remitir dicha información a la Defensoría del Pueblo. 
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La ausencia de información sobre la situación de las personas privadas 
de libertad con discapacidad ha determinado que sólo se cuente con acciones 
aisladas a favor de sus derechos. Sólo en el establecimiento penitenciario de 
Lurigancho hay una organización reconocida como personas con discapacidad. 
Sin embargo, los internos que forman parte de este programa no consideran 
que este reconocimiento les haya reportado algún beneficio. 

Otra acción aislada ocurre en el penal de Mujeres de Chorrillos I, donde 
la población adulta mayor y de personas con discapacidad, cuenta con un 
pabellón específico para ellas y para mujeres con determinadas condiciones. 
Sin embargo, su situación no es la más adecuada.

Desde la Defensoría del Pueblo se consideró conveniente iniciar una 
estrategia de intervención que permita visibilizar a este grupo de personas 
privadas de libertad, por lo que, a iniciativa institucional, se ha conformado 
una Mesa de Trabajo que tiene como objetivo específico que toda persona 
con discapacidad privada de libertad logre su reconocimiento y posterior 
tratamiento en igualdad de condiciones.

Esta Mesa de Trabajo está conformada por representantes del Ministerio 
de Salud, INPE, CONADIS y la sociedad civil. Cabe agregar que a esta mesa de 
trabajo se han venido incorporando otras instituciones como el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Economía, entre otros.

A la fecha, esta mesa de trabajo ya obtuvo sus primeros resultados, 
puesto que en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, en el 
mes de julio del año 2018, se hizo entrega de la acreditación por parte de 
CONADIS, al primer grupo de 16 personas con discapacidad privadas de 
libertad, estando próximos a continuar este trabajo en los penales de Huacho, 
Lurigancho y otros. 

Cabe agregar que este logro pudo realizarse con el compromiso y 
esfuerzo de los representantes de las instituciones involucradas, ya que 
primero se logró la capacitación de los médicos del INPE por parte del MINSA, 
para que posteriormente pudieran certificar la discapacidad de los internos e 
internas, concluyendo con la entrega de la acreditación por parte de CONADIS
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3.2.3. Población extranjera

La población extranjera representa el 2% de la población privada de 
libertad, según los últimos informes estadísticos que publica el INPE95. 
Este grupo requiere de una atención diferenciada, teniendo en cuenta sus 
costumbres e idioma. 

La mayor población extranjera que se encuentra privada de libertad en 
nuestro país es de nacionalidad colombiana, mexicana y española. Asimismo, 
los delitos más recurrentes de este sector son aquellos contra la salud pública 
en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. El Establecimiento Penitenciario del 
Callao es el que alberga a la mayor población extranjera masculina, seguido de 
Ancón II con la mayor población extranjera femenina.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establecen 
que las y los internos de nacionalidad extranjera, tendrán facilidades para 
contactarse con los representantes diplomáticos y consulares96.

En esta misma línea, el artículo 37º del CEP se refiere a la posibilidad de 
comunicación de la persona extranjeras privada de libertad, ya sea de forma 
oral, escrita y en su propio idioma, con su familia o representantes diplomáticos.

Asimismo, el RCEP señala que la persona privada de libertad al ingresar y 
durante su permanencia en el establecimiento penitenciario es informada de 
sus derechos y obligaciones, entregándosele una cartilla con las normas de 
vida del penal. En el caso de ser una persona analfabeta, deberá ser informada 
de manera oral y se puede deducir que en el caso de una persona extranjera 
que no conoce el idioma castellano, deberá hacerse lo propio en su idioma o 
en un idioma que comprenda, debiéndose agotar para tal efecto todos los 
recursos que sean posibles.

El artículo 11.9 del mismo cuerpo normativo, señala que la autoridad 
penitenciaria debe comunicar inmediatamente a la familia o abogado(a) de la 
persona privada de libertad dentro de las 24 horas, su ingreso o traslado de 

[95] Según el Informe Estadístico del INPE a julio de 2017, había 1,715 personas extranjeras recluidas en 
penales; divididos entre 1,453 varones y 262 mujeres.

[96] Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos, 38. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera 
gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. 
2) Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación diplomática ni consular 
en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al 
representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o 
internacional que tenga la misión de protegerlos.
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otro establecimiento penitenciario. En el caso de las personas extranjeras, 
esta comunicación deberá hacerse también a su representante diplomático 
o consular, situación que no se cumple en la realidad, según el testimonio de 
los internos e internas.

Finalmente, el artículo 36º prescribe que las personas extranjeras 
privadas de libertad podrán comunicarse y ser visitadas por los representantes 
diplomáticos o consulares de su país de origen o por las personas que 
ellos designen. Esta disposición se vuelve difícil de cumplir debido a los 
procedimientos burocráticos establecidos por el INPE (solicitudes de 
autorización para la visita consular con la debida anticipación, o que también 
la solicitud de un permiso especial para el familiar que llega al país por unos 
días no coinciden con la fecha de visitas en el penal), afirman las personas 
extranjeras recluidas.

Por otro lado, cuando se trata de mujeres extranjeras, la Directiva 
denominada “Atención Integral y Tratamiento Penitenciario para Mujeres 
Procesadas o Sentenciadas en Establecimientos Penitenciarios y Medio 
Libre”, regula una serie de derechos a los que acceden por su condición 
de doble vulnerabilidad (mujer-extranjera); como por ejemplo, el derecho de 
solicitar la exoneración o reducción del pago de la reparación civil por razones 
humanitarias, derecho a la comunicación inmediata con su embajada, derecho 
al acceso a un documento de identificación para la mujer extranjera y sus hijos 
o hijas, entre otros97.

Durante la supervisión a los 54 establecimientos penitenciarios, se halló 
a 1,590 personas extranjeras, es decir, se supervisó al 93% del total de la 
población extranjera privada de libertad (que según el INPE asciende a 1,715 a 
julio de 2017)98. Esta población extranjera supervisada está dividida en 1,342 
varones y 248 mujeres. 

[97] Directiva Nº 012-2016-INPE-DTP, denominada �Atención Integral y Tratamiento Penitenciario para 
Mujeres Procesadas o Sentenciadas en Establecimientos Penitenciarios y Medio Libre�, aprobado 
mediante Resolución Presidencial Nº119-2016-INPE/P, de fecha 22 de abril de 2016. Punto 15. Página 30.

[98] Según el Reporte Estadístico INPE a julio de 2017.
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GRÁFICO Nº 14
POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN SEXO

Varones          Mujeres

Total: 1590
Porcentaje del total
de la POPE: 1.93%

248
16%

1342
84%

Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Desde la Defensoría del Pueblo hemos podido advertir que el problema 
que afectan con mayor frecuencia a esta población es la ausencia de sus 
familiares durante la etapa de reclusión. Dicha situación impacta de manera 
negativa en el tratamiento penitenciario, ya que la familia es fundamental 
en el proceso de resocialización. Otra problemática frecuente, es la ausencia 
de recursos económicos para adquirir los artículos de primera necesidad, así 
como también el acceso a la salud, estando esta última superada —en parte— 
a la fecha, como consecuencia de las gestiones de coordinación entre el INPE 
y el SIS.

En sus inicios, el SIS, solicitaba la presentación del carnet de 
extranjería para la inscripción respectiva al seguro, lo cual denotaba un claro 
desconocimiento de la realidad de la población extranjera privada de libertad, 
afectando de esta forma el derecho a la salud de toda interna o interno 
extranjero indocumentado que estaba en prisión. Se optó, entonces, por la 
inscripción temporal en los casos de no contar el interno o interna con el carnet 
de extranjería. No obstante, esta inscripción tenía un tiempo de vigencia de 
45 días y al culminar dicho tiempo, la renovación no se producía de manera 
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automática, por lo que en muchos casos se interrumpía el tratamiento médico 
del interno o interna.

Esta situación generaba que esta población tuviera que costearse —en la 
gran mayoría de los casos sin contar con los recursos necesarios— sus propias 
consultas, atenciones médicas y medicamentos para no ver interrumpido su 
tratamiento médico, por lo que la Defensoría del Pueblo intervino directamente 
ante el SIS con la finalidad de garantizar, a plenitud, el derecho a la salud de 
estas personas.

Como resultado de las gestiones realizadas, y teniendo en cuenta que 
el Estado tiene la obligación de preservar el derecho a la salud sin ninguna 
distinción, el SIS emitió un informe elaborado por su departamento de asesoría 
jurídica y gerencia del asegurado dirigido a la Defensoría del Pueblo, donde 
señalaban que este grupo de personas no debía ser inscrita en la modalidad 
de afiliación excepcional y temporal99, estableciéndose como solución que se 
les inscriba bajo la modalidad de Afiliación Directa Temporal, mientras tengan 
esta condición.

Finalmente, la disposición señalada en el párrafo precedente, se 
encuentra bajo seguimiento por parte de nuestra institución, puesto que aún 
existen algunas dificultades en el SIS para la implementación de esta medida. 

3.2.4. Población indígena 

El Convenio Nº 169 de la OIT100, señala que al aplicar la legislación 
nacional a los pueblos indígenas u originarios deberá tomarse debidamente 
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

En atención a ello, el Convenio señala –en su artículo 10– que cuando se 
impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros 
de dichos pueblos, deberá tenerse en cuenta sus características económicas, 
sociales y culturales. Finalmente, señala que deberá darse preferencia a tipos 
de sanción distintos al encarcelamiento.

Por otro lado, el RCEP resalta la obligación e importancia de adoptar 
las medidas necesarias a efectos de asignarles una ubicación en el penal y 

[99] Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1164.
[100] Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países independientes.
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garantizar así su integridad física y mental e impedir eventuales agresiones, 
así como preservar su derecho a la identidad étnica y cultural101.

Al respecto, la incorporación del término pueblo indígena no ha generado 
la modificación de las normas preexistentes. En este sentido, son múltiples 
las denominaciones (campesinas, nativas, pueblos originarios o pueblos 
indígenas) que nuestro ordenamiento jurídico tiene para referirse a aquellas 
poblaciones que guardan una vinculación muy estrecha con el territorio en 
el que han vivido tradicionalmente, y dentro del cual han desarrollado una 
cosmovisión propia, tradiciones y, en muchos casos, conservando una lengua 
propia.

Por ello, para los efectos de la presente supervisión, se utilizaron los 
términos población indígena o campesina, sin ser estrictamente las mismas 
categorías. Como resultado, del total de penales supervisados, hay 604 
personas miembros de pueblos indígenas; cifra que representa el 0.74% del 
total de la población penal supervisada (esta cifra puede ser desagregada 
en 560 varones y 44 mujeres). Sin embargo, no se obtuvo información con 
respecto a qué pueblo indígena pertenecían, en tanto la pregunta sólo estuvo 
orientada a conocer si las autoridades penitenciarias adoptaban medidas 
para identificar la presencia de personas privadas de libertad pertenecientes 
a pueblos indígenas.

[101] Artículo 47º del Reglamento del Código de Ejecución Penal, “Si la persona privada de libertad es 
integrante de una comunidad campesina o nativa, la administración penitenciaria deberá incorporar 
dicha información en su Ficha de identificación y adoptar las medidas necesarias a efectos de asignarle 
una ubicación en el establecimiento penitenciario que garantice su integridad física y mental e impida 
alguna agresión a su derecho a preservar su identidad étnica y cultural. La ubicación asignada no debe 
significar su aislamiento respecto al resto de internos”.
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GRÁFICO Nº 15
POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN SEXO
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de la POPE: 0.74%
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Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Una situación que se pudo advertir durante la recopilación de esta 
información, fue que en 35 de los penales supervisados, referían no conocer 
si existía o no este grupo de especial protección en el penal, por lo que se 
encontraban invisibilizados frente a la dirección.

La información que se recopiló no se condice, en lo absoluto, con los 
resultados del Primer Censo Nacional Penitenciario 2016102, el cual estableció 
que en los penales hay más de 9,552 internos e internas que se consideran 
quechuas, 975 que se consideran aymaras, 28 que se consideran nativos 
o indígenas de la Amazonía, entre otros. Cabe precisar que las preguntas 
del Censo Nacional Penitenciario se hicieron directamente a los internos o 
internas, circunstancia que motivaría la gran diferencia en los resultados 
obtenidos en cuanto a las cifras.

Este desconocimiento por parte del INPE genera gran preocupación, 
puesto que una vez más no se está cumpliendo con las obligaciones legales 

[102] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Perú: Primer Censo Nacional Penitenciario 2016. 
Perfil de la población penal. 2016, p. 27.
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y convencionales a favor de miembros de pueblos indígenas, a quienes se 
les impone sanciones penales, requiriéndose atención especializada y de 
tratamiento con base en su cultura103, además de un entendimiento a través 
de su lenguaje, por lo que debe  generarse políticas y programas a favor de 
ellos. 

Una cuestión primordial por la cual se debe cumplir con lo establecido 
en la Ley es porque la no identificación de este grupo en situación de 
vulnerabilidad genera que las personas privadas de libertad sean trasladadas 
a establecimientos penitenciarios alejados, perdiendo a su entorno familiar 
y costumbrista, lo cual genera un impacto negativo en su tratamiento 
penitenciario a raíz del desarraigo familiar y el apartamiento de sus creencias 
y costumbres.

Cabe agregar, que lo que se pretende con esta reflexión es que el Estado 
cumpla con sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de 
este grupo en situación de vulnerabilidad, puesto que de no tener en cuenta 
sus raíces, se estaría haciendo caso omiso a lo dispuesto por los organismos 
internacionales defensores de derechos humanos.

Finalmente, cabe recordar que la Política de Transversalización del 
Enfoque Intercultural, aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MC, 
propone orientar, articular y establecer los mecanismos de acción a favor de 
los derechos de la población culturalmente diversa del país, particularmente 
de los pueblos indígenas104. Bajo dicho marco, el Ministerio de Cultura, a 
través del Viceministerio de Interculturalidad, tiene a su cargo la coordinación, 
implementación y monitoreo de esta política, así como la promoción de 
alianzas estratégicas para intervenciones conjuntas con instituciones públicas 
orientadas a lograr objetivos comunes.

A partir de ello, corresponde la adopción de medidas —para generar 
información cuantitativa, cualitativa, diferenciada por edades, sexo, regiones 
y zonas rurales y urbanas sobre las diferentes formas en que se expresa 
la discriminación étnico-racial— necesarias de implementarse en el ámbito 
penitenciario.

[103] Convenio 169 de la OIT, Artículo N° 10.1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 
general a miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales 
y culturales. 

[104] Artículo 2° del Decreto Supremo N° 003-2015-MC, de 28 de octubre de 2015.
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Asimismo, corresponde promover el cumplimiento y difusión de los marcos 
normativos específicos sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
especialmente, aquellos relacionados con la implementación de sanciones 
penales a miembros de dichos pueblos

3.2.5. Personas LGBTI

En el contexto carcelario, las personas LGBTI también son víctimas de 
violencia y discriminación debido a los prejuicios, estigmas y estereotipos que 
existen sobre su orientación sexual e identidad de género (real o percibida). 
Es así que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Comisión IDH), dicho grupo es más susceptible de afrontar discriminaciones 
dobles o triples, actos de tortura y malos tratos, e inclusive violencia sexual105. 

Ahora bien, uno de los problemas más recurrentes que se presentan en 
nuestra realidad, es el referido a la distribución de celdas para el albergue de 
estas personas dentro de un establecimiento penitenciario.

Al respecto, si bien en el ámbito nacional, las políticas penitenciarias y 
normas a su favor son nulas, es necesario señalar los estándares que deben 
existir, atendiendo al impacto que puede tener en la protección de derechos 
fundamentales como la vida e integridad. 

En ese orden de ideas, la Comisión IDH106, la Asociación para la Prevención 
de la Tortura (APT)107 así como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y del Delito (UNODC)108, coinciden en que el procedimiento de clasificación 
respectivo debe necesariamente observar:

a. Las características propias de la persona;

b. Un entorno que garantice u optimice de la mejor manera su seguridad;

c. La participación de la persona en cuestión, considerando su opinión y 
temores fundados;

[105] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Trans e Intersex en América. 2015. Párrafos. 145 y 148.

[106] Ibídem. Párrafos.  155-157, 160.
[107] Información disponible en: https://www.apt.ch/content/files_res/lgbti-persons-deprived-of-their-liberty-es.

pdf. Consulta: 29 de octubre de 2018.
[108] Información disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/MANUAL_

RECLUSOS_CON_NECESIDADES_ESPECIALES_1.pdf. Consulta: 29 de octubre de 2018.
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d. Las características propias del caso, toda vez que no existe una solución 
única, debiendo las autoridades penitenciarias analizar caso por caso;

e. Evitar el confinamiento solitario (aislamiento) como supuesta “medida de 
protección”, siendo este un recurso último sujeto a control judicial y em-
pleado de manera excepcional por el más breve plazo posible.

Cabe resaltar que las medidas de protección impuestas por las 
autoridades no deben suponer la restricción o limitación de sus derechos, aun 
cuando se aleguen motivos de seguridad.

De otro lado, conforme al Principio Nº 9 de Yokyakarta, que recoge el 
derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente, 
los Estados, entre otras cosas: 

a. Asegurarán que la detención evite una mayor marginación de las 
personas en base a su orientación sexual o identidad de género 
o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos 
físicos, mentales o sexuales.

 (…)

b. Garantizarán que, en la medida que sea posible, todas las perso-
nas privadas de su libertad participen en las decisiones relativas al 
lugar de detención apropiado de acuerdo a su orientación sexual e 
identidad de género; 

c. Establecerán medidas de protección para todas las personas pri-
vadas de su libertad que resulten vulnerables a la violencia o los 
abusos por causa de su orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género y asegurarán que dichas medidas no impli-
quen más restricciones a sus derechos de las que experimenta la 
población general de la prisión, en la medida en que esto pueda 
llevarse razonablemente a la práctica.

 (…)”.

Estos Principios fueron adoptados por un grupo de expertos en derechos 
humanos (jueces, académicos, miembros de las Naciones Unidas, ONGs, entre 
otros) durante un seminario que se llevó a cabo en la Universidad de Gadjah 
Mada, Yogyakarta (Indonesia), del 6 al 9 de noviembre del 2006, en el que se 
discutió sobre los estándares internacionales mínimos que los Estados deben 
cumplir en materia de derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
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género, frente a la histórica y sistemática violación a los derechos humanos 
de las personas LGBTI.

En lo que nos corresponde, la Defensoría ha sido enfática en ratificar 
que los Principios de Yogyakarta son una fuente de interpretación válida y 
necesaria que el Estado peruano debe observar al adoptar cualquier decisión, 
medida o norma que involucren los derechos de la población LGBTI109, más aún 
cuando la expresión y vivencias de sus orientaciones e identidades las coloca 
en una situación de vulnerabilidad que las hace merecedoras de una especial 
protección.

Sin embargo, el INPE no tiene debidamente identificado a este grupo, lo 
cual agrava su especial situación de vulnerabilidad, haciéndolo invisible frente 
al Estado y la sociedad. Ello perpetúa los actos de violencia y discriminación 
en su contra que muchas veces son cometidos por los agentes penitenciarios, 
vulnerando la prohibición señalada en el CEP110.

Los resultados de la supervisión fueron preocupantes en este aspecto, 
ya que, de los 54 establecimientos penitenciarios supervisados, sólo en 12 
de ellos se pudo recabar información sobre este grupo de personas (LGBTI). 
Más aún; esta información no fue precisa, debido a la ausencia de un registro 
adecuado. 

El número total de personas que forman parte de la población LGBTI 
que se pudo conocer fue de 51, cifra que tenemos la seguridad de que no 
refleja la realidad. Por tanto, resulta imperativa la implementación de esta 
clasificación a efectos de sincerar el porcentaje auténtico de este grupo en 
situación de vulnerabilidad, máxime, si de la información del Primer Censo 
Nacional Penitenciario 2016, se evidencia que 562 personas manifestaron ser 
bisexuales y 366 homosexuales.

Los demás penales supervisados refirieron no conocer quiénes 
pertenecen a este grupo, poniendo de manifiesto su desinterés por 
identificarlos para la adopción de programas y políticas, evidenciándose así 
su no visibilización frente al INPE y desconociendo todo tipo de necesidades 
básicas que puedan tener.

[109] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Derechos Humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública 
para la igualdad en el Perú. Informe Defensorial N° 175, 2016, p. 53.

[110] Código de Ejecución Penal, Artículo 5° del Título Preliminar “El régimen penitenciario se desarrolla 
respetando los derechos del interno no afectados por la condena. Está prohibida toda discriminación 
racial, social, política, religiosa, económica, cultural o de cualquier otra índole.”
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Cabe agregar que, como parte de nuestra presencia permanente en 
estos centros de reclusión, en los últimos meses la Defensoría del Pueblo 
ha recibido diversas quejas de esta población las cuales obedecen a actos 
de discriminación que realiza el servidor penitenciario en su contra. A modo 
de ejemplo, las quejas se reciben con mayor frecuencia de establecimientos 
penitenciarios de mujeres, como en el penal de Mujeres de Chorrillos y penal 
Virgen de Fátima, ambos ubicados en la Región Lima, las cuales se encuentran 
en investigación.

GRÁFICO Nº 16
POBLACIÓN LGBTI

Pope          Personas LGBTI

Total: 51 personas
Porcentaje total
de la POPE: 0.07%

51
0.07%

82441
99.93%

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Finalmente, en el siguiente cuadro se podrá apreciar, en cifras, un breve 
resumen de la población penal en situación de vulnerabilidad. La suma de 
todos asciende a 5,476 personas que representa el 7% del total de la población 
penal supervisada.
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CUADRO Nº 7
RESUMEN DE POBLACIÓN PENAL QUE PERTENECE A GRUPO DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN

Población Varones Mujeres Total
Extranjeros/as 1342 248 1590
Adultos/as mayores 2472 145 2617
Población indígena 560 44 604
Personas con discapacidad 396 25 421
Población LGBTI 51 51
Madres con niños dentro del penal 169 169
Mujeres embarazadas 24 24

TOTAL 5476

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

GRÁFICO Nº 17

7.7%

Adultos Mayores
Personas con Discapacidad
LGBTI
Extranjeros

Población Indígena o Campesina
Madres con niños en el penal
Madres embarazadas

47.8%

0.9%

29.0%

11.0%

3.1%

0.4%

Fuente: Supervisión Nacional a penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Del total de la población penal en situación de vulnerabilidad, el mayor 
porcentaje pertenece a las personas adultas mayores, seguido de la 
población penal extranjera, población indígena o campesina y otros. Ante ello, 
es necesaria la adopción de políticas y programas a favor de estos grupos, 
priorizando a los que representan una mayor población.

Es menester señalar que las cifras y porcentajes de estos grupos 
pueden diferir de la realidad, por lo que el resultado estadístico de la presente 
supervisión se puede tomar como un punto de partida referencial.
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CAPÍTULO 4

SEGURIDAD, TRATAMIENTO Y 
SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS

4.1  Seguridad penitenciaria

Está a cargo de la Dirección de Seguridad Penitenciaria, que se encarga 
de regular los procedimientos a seguir cuando se presentan ingresos y 
egresos de internos/as; revisión de visitas; conducción y traslado de internos/
as; prevención de motines de internos/as; resguardo de dignatarios/as, entre 
otros.

Dicha dirección trabaja de manera articulada con las sub-direcciones de 
Seguridad Penitenciaria de cada región, que conforman las ocho direcciones 
regionales con las que cuenta el INPE111. Estas, a su vez, con las Jefaturas de 
la División de Seguridad de cada penal a su cargo.

[111] Región Lima, Región Norte-Chiclayo, Región Sur-Arequipa, Región Centro-Huancayo, Región Oriente-
Pucallpa, Región Nor Oriente-San Martín, Región Sur Oriente-Cusco, Región Altiplano-Puno. 
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El personal penitenciario encargado de la seguridad es de condición civil, 
no policial ni castrense, de conformidad con lo expresado por los organismos 
internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en lo que respecta al 
ámbito de seguridad externa, excepcionalmente, los recintos penitenciarios 
pueden ser custodiados por el Ministerio del Interior a través de la Policía 
Nacional del Perú, siempre y cuando el INPE lo solicite112.

La normativa también señala que todo penal tendrá un órgano de 
seguridad con una jefatura, que será la encargada de implementar y desarrollar 
un sistema integral de seguridad y con un horario administrativo (ocho horas 
diarias). Pertenece al Consejo Técnico Penitenciario. 

Cabe agregar que la seguridad del penal abarca dos espacios, la 
seguridad interna y la seguridad externa (hasta 200 metros a su alrededor) y 
tiene las siguientes características: 

1. Seguridad interna: A cargo de una Jefatura de seguridad o Alcaide, el 
cual tiene bajo su responsabilidad el área que comprende desde la malla 
de seguridad hasta los pabellones de la población penal y cumple un 
horario de un día de servicio por dos días de descanso, rotativamente.

2. Seguridad externa: A cargo de otra Jefatura, también asignada por 
el responsable de la División de Seguridad del penal, cuya área de 
responsabilidad comprende desde la malla de seguridad hasta el límite del 
terreno paralelo al penal en una extensión de 200 metros a su alrededor, 
cumpliendo el mismo horario de trabajo que la Jefatura de seguridad interna.

El INPE también cuenta con una norma interna de seguridad 
penitenciaria. Dicho instrumento es el Reglamento General de Seguridad del 
Instituto Nacional Penitenciario113, cuyo objetivo es normar las actividades 
y procedimientos de seguridad que se desarrollan en los establecimientos 
penitenciarios a nivel nacional.

Este reglamento concuerda con lo estipulado por la normativa vigente 
en materia de ejecución penal, señalando, entre otras cosas, que el personal 
penitenciario de seguridad es el encargado de proporcionar las condiciones 
óptimas para desarrollar acciones de tratamiento penitenciario, aplicando las 

[112] Artículo 113° del Código de Ejecución Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 654.
[113] Aprobado mediante Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario Nº 003-2008-INPE/P, de 

fecha 3 de enero de 2008
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medidas que garanticen la seguridad integral de las personas, instalaciones 
y comunicaciones de los establecimientos penitenciarios y dependencias 
conexas del INPE. Para tal efecto, dispone que el personal sea egresado del 
Centro Nacional de Estudios Criminológicos Penitenciarios (CENECP)114 y esté 
debidamente capacitado y entrenado.

Finalmente, el reglamento ratifica el uso de armas de fuego por parte del 
personal penitenciario de seguridad, indicando que estas personas portarán 
armas y equipos de seguridad de uso oficial única y exclusivamente para el 
servicio de seguridad de los establecimientos penitenciarios, dependencias 
conexas y paras los traslados y conducción de internos/as a otros penales o 
diligencias.

4.1.1 Personal de seguridad

El personal de seguridad desempeña su labor dentro del marco de la 
legalidad (observando la normativa nacional e internacional vigente) y teniendo 
presente que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son fines supremos de la sociedad y el Estado, de conformidad con el artículo 
1º de la Constitución Política del Perú115  y las Reglas Nelson Mandela. 

Por consiguiente, en ningún caso el personal del INPE debe dejar de lado 
el trato digno hacia los reclusos/as que se encuentran bajo su custodia; y, a 
la vez, éstos deben respetar el principio de autoridad que rige en todos los 
establecimientos penitenciarios, logrando así una convivencia pacífica y un 
buen desarrollo de la administración penitenciaria.

Para que todo lo regulado y normado en los diferentes dispositivos 
legales se materialice, se debe contar con personal capacitado para ejercer 
tales funciones. Estas personas deberán haber sido capacitadas en el uso 
proporcional de la fuerza, cumpliendo el “Manual de Derechos Humanos 
aplicados a la Función Penitenciaria”, del INPE. Asimismo, deberán tener 
capacidad para tomar decisiones frente a circunstancias de tensión y 
contingencia, y para ejecutar protocolos de emergencia, evacuaciones, 
prevención de motines, entre otras acciones.

[114] Centro de Estudios del INPE, creado mediante Decreto Supremo N° 005-87-JUS, como órgano científico 
docente del Sistema Penitenciario Nacional que tiene como misión seleccionar, formar, capacitar y 
perfeccionar al personal penitenciario en todos sus niveles y efectuar estudios e investigaciones en los 
campos criminológicos y penitenciarios.

[115] Artículo 1° de la Constitución Política del Perú, �La Defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
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Asimismo, a la par de lo señalado en el párrafo precedente, también 
se debe tener en cuenta que no basta con tener personal penitenciario 
altamente capacitado, sino también es menester que éste goce de 
condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones. Estas condiciones 
se expresan en ambientes adecuados e idóneos donde pernoctarán durante 
sus jornadas laborales; en la renovación periódica de uniformes cuyo material 
debe ser adecuado para el clima de la región donde laboran; en la protección 
personal que incluya a familiares ante la eventualidad de amenazas; en una 
remuneración que sea equitativa con el servicio prestado, y en seguros de 
vida y salud, entre otros116. 

Con relación a los uniformes, la Directiva de Seguridad establece que la 
administración penitenciaria asignará al personal de seguridad los uniformes 
y distintivos reglamentarios, de uso obligatorio y exclusivo para el servicio 
de acuerdo al clima de cada región. Respecto a la alimentación, el Decreto 
Supremo N° 007-2016-JUS117 prescribe que estos servicios están a cargo 
de una empresa privada, la cual se encargará de contratar exclusivamente 
personal externo. Ello con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los 
agentes y evitar, de esta forma, la vulneración de la seguridad penitenciaria.

Para lograr un eficiente control y custodia de los internos/as, es 
importante que exista una cantidad suficiente de personal de seguridad 
asignado a cada establecimiento penitenciario a nivel nacional. No hay que 
perder de vista la labor de seguridad que se vuelve sumamente difícil cuando 
el número de internos/as sobrepasa el límite del albergue permitido para cada 
penal. Asimismo, cabe agregar que la norma establece que para efectos de 
evitar la familiaridad con los internos/as, el personal será rotado anualmente a 
otro establecimiento penitenciario118. 

Ahora bien, luego de haber realizado la supervisión a 54 de los 69 
establecimientos penitenciarios a nivel nacional, y teniendo un muestreo de la 
realidad carcelaria que existe en los recintos penales visitados, se ha podido 
establecer que el personal de seguridad ejerce sus funciones con diversas 
dificultades y limitaciones, lo que impacta de manera negativa en la seguridad 
penitenciaria.

[116] De conformidad con la Regla 74 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos o Reglas Nelson Mandela.

[117] Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1229, que declara de interés 
público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios

[118] �Rotación Anual�, artículo 8 del Reglamento de Seguridad General del Instituto Nacional Penitenciario.
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Como se ha señalado, el número de personal debe guardar una 
razonable proporción con el número de la población penal que existe en el 
establecimiento penitenciario, a fin de poder controlar o mantener el orden al 
interior de las cárceles. 

Durante las supervisiones que se realizó se pudo corroborar el déficit 
que existe entre el número de personal que se encarga de custodiar los 
establecimientos penitenciarios y el número de internos o internas. Una cifra 
reducida de personal de seguridad, fue el común denominador en más del 
90% de los penales supervisados. 

GRÁFICO N° 18
COMPARACIÓN ENTRE POBLACIÓN PENAL Y PERSONAL DE 

SEGURIDAD
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Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A la fecha de la supervisión, la población penal ascendía a 82,492 
personas, mientras que el total del personal penitenciario era de 2,779 
agentes. Estas cifras reflejan la preocupante realidad penitenciaria actual, 
esto es, la carencia de personal de seguridad en las cárceles a nivel nacional.  
Esto acarrea diversas dificultades en el desempeño de sus funciones (poco 
control de seguridad, exposición de su integridad, entre otras). 

A modo de ejemplo, en los establecimientos penitenciarios que se 
encuentran ubicados en el departamento de Lima, como el Penal de Ancón I, 
Penal de Cañete y Penal Miguel Castro Castro, por cada agente de seguridad 
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hay más de 80 internos. Cabe agregar que en el Penal de Ancón I, a pesar 
de ser de Régimen Cerrado Especial, por cada agente penitenciario hay un 
aproximado de 86 internos.

GRÁFICO N° 19
TOTAL DE INTERNOS POR UN AGENTE PENITENCIARIO - LIMA
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Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Esta problemática se extiende al interior del país. Por ejemplo, en la 
Región Sur, los penales de Tacna Varones y Arequipa Varones tienen, por 
cada agente penitenciario, a más de 40 y 60 internos respectivamente. En la 
región Centro, en el penal de Huancayo, por cada agente penitenciario, hay 
más de 70 internos. Y, en la Región Norte, en el Penal de Chiclayo, se superan 
los 90 internos por cada agente penitenciario.
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GRÁFICO N° 20
TOTAL DE INTERNOS POR UN AGENTE PENITENCIARIO - 
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Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La situación es aún más alarmante en el penal de Lurigancho —en el que 
la seguridad fue asumida nuevamente por el INPE a partir del mes de junio 
del 2017— y el penal de Trujillo Varones, en los cuales el número de internos 
supera los 100 por cada agente penitenciario: 117 internos por cada agente en 
el penal de Lurigancho y 131 internos por cada agente en el penal de Trujillo 
Varones.

4.1.2 Uniformes

Los “Lineamientos de Uniformes para el Personal de Seguridad del 
Instituto Nacional Penitenciario”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 
01-2014-INPE/14, señala que la dotación de uniformes y accesorios se entregará 
al personal de seguridad dos veces al año. El material de estos uniformes 
debe ser adecuado para el clima de cada.

De la supervisión realizada y a partir del testimonio recibido de las 
servidoras y servidores penitenciarios entrevistados, ninguno recibió más de un 
uniforme en el último año. En los penales de Cajamarca, Cerro de Pasco, Huaral, 
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Jaén, Puerto Maldonado y Tacna de Mujeres, no se han renovado los uniformes 
hace más de un año. La situación en el penal de Trujillo Mujeres es, aún, más 
preocupante porque no se renuevan los uniformes hace más de dos años.

CUADRO N° 8
RENOVACIÓN DE UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD 

PENITENCIARIA

MÁS DE UN AÑO MÁS DE DOS AÑOS
E.P. CAJAMARCA

E.P. TRUJILLO MUJERES

E.P. CERRO DE PASCO
E.P. HUARAL
E.P. JAEN
E.P. PUERTO MALDONADO
E.P. TACNA MUJERES

           
 Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
 Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación al material que se utiliza para los uniformes del personal de 
seguridad, se pudo apreciar que este no es el más adecuado con relación al 
clima de la zona; por ejemplo, en el establecimiento penitenciario de Pampas 
de Sananguillo, ubicado en la ciudad de Tarapoto, los uniformes del personal 
fueron fabricados con material sintético inadecuado para el clima tropical de la 
zona, lo que motivó quejas por parte de los servidores penitenciarios.

4.1.3 Ambientes de alojamiento

El Reglamento General de Seguridad del INPE señala que los ambientes 
de alojamiento para el personal penitenciario deben estar debidamente 
acondicionados119, dotados de espacio e infraestructura idónea para albergar 
a todo el personal que cumple su horario de trabajo. Deben contar con 
colchones, frazadas, almohadas, entre otros implementos que permitan al 
agente de seguridad un descanso adecuado.

Sin embargo, con motivo de la supervisión realizada, se advirtió que los 
ambientes donde pernocta el personal de seguridad durante sus jornadas 
laborales no se encuentran en buen estado. Estos ambientes de alojamiento 

[119] Artículo 12 del Reglamento.
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se encuentran, en la gran mayoría de los casos, en un estado de conservación 
regular e ,incluso, deteriorados, como se pudo apreciar en los penales de 
Satipo y Mujeres de Cusco.  

AMBIENTES DE ALOJAMIENTO DE AGENTES DE SEGURIDAD EP 
SATIPO

De los 54 penales supervisados, solo 18 se encuentra en buen estado, 
hallándose el mayor número de los ambientes de alojamiento en estado de 
conservación regular, siendo inminente su deterioro, de no adoptarse alguna 
política de conservación. 
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GRÁFICO N° 21
AMBIENTES DE ALOJAMIENTO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD - 
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Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

También se pudo constatar el mal estado de algunas camas y colchones 
en los penales, situación que dificulta el reposo de los agentes penitenciarios. 
Así, en los penales de Virgen de Fátima, Tumbes y Mujeres de Chorrillos las 
camas del personal de seguridad se encontraban en mal estado, mientras 
que en los penales de Trujillo de Mujeres, Satipo, Huaral, Huancayo, Huacho, 
Virgen de Fátima y Chimbote, se encontró que la mayoría de los colchones 
estaban deteriorados. 

Asimismo, se observó que en la mayoría de penales los camarotes no 
contaban con escaleras para subir al segundo nivel. Esto se verificó, por 
ejemplo, en el penal de Cañete, en el que la ausencia de escaleras había 
motivado accidentes en más de una ocasión. 

Finalmente, se han reportado enfermedades respiratorias en 
establecimientos penitenciarios situados en lugares de clima frío, donde las 
infraestructuras deterioradas han permitido filtraciones de aire. 
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4.1.4 Visitas

La normativa reconoce el valor de las visitas y éstas se estimulan como 
medio para establecer y mantener relaciones significativas con la familia y la 
colectividad. Asimismo, el Consejo Técnico Penitenciario establece los días y 
horarios de visitas, así como el ingreso de dietas y del material de trabajo, 
determinando el número máximo de visitantes a que tiene derecho cada 
interno/a, de acuerdo con la capacidad y seguridad del penal120. 

Toda visita deberá someterse al procedimiento regular de seguridad, el 
cual se encuentra detallado en la directiva respectiva. Asimismo, el personal 
de seguridad que labora en los pabellones registra con letras claras y legibles, 
la fecha, el número de ficha de visita, la hora de ingreso, la hora de egreso, 
los apellidos y nombres completos del visitante, los apellidos y nombres del 
interno/a y parentesco, en un cuaderno especial de todas las visitas que 
ingresan al pabellón121.

La revisión de las visitas está a cargo de un grupo exclusivo, designado 
por la Jefatura de la División de Seguridad del Penal, encargado de realizar el 
registro de personas y revisión de paquetes de la visita. Su función es mantener 
el orden, y evitar la introducción de artículos, productos, mercancías o sustancias 
prohibidas al penal122. Para el desempeño de estas funciones, las oficinas de 
Administración de las direcciones regionales, implementarán con materiales 
y accesorios necesarios al personal de revisión, tales como guardapolvos, 
guantes quirúrgicos, algodón, cucharas especiales, desinfectantes, y equipos 
electrónicos, como garrets, máquinas scanner de paquetes, entre otros. 

Con relación a los días de visita, la norma prescribe que los internos que se 
encuentran en el Régimen Cerrado Ordinario tendrán derecho a recibir visitas 
tres veces por semana, siendo el Consejo Técnico Penitenciario el encargado 
de establecer los días en que ingresarán hombres y mujeres123. En estos días, 
se asigna personal exclusivamente para el control, registro y revisión de las 
personas que llegan al penal; sin embargo, el número de agentes destacados 
para esta labor suele ser muy reducido en comparación con el número de 
visitas. A ello se suma la carencia en equipos tecnológicos.

[120] �Establecimiento de Horarios de Visita�, artículo 73° del Reglamento de Seguridad General del Instituto 
Nacional Penitenciario

[121] �Sellado y Registro de Visitas�, artículo 77° del Reglamento de Seguridad General del Instituto Nacional 
Penitenciarios

[122] �Grupo de Revisión�, artículo 96° del Reglamento de Seguridad General del Instituto Nacional 
Penitenciario

[123] Artículo 29 del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
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Por ejemplo, en el penal de Ancón II, durante una semana ingresan 1,800 
personas, llegando un día sábado a más de 1,000 personas. Debido a sus 
limitaciones, el penal asigna a 10 agentes penitenciarios para el control, registro 
y revisión de las personas, lo que imposibilita un control óptimo y eficiente 
de los objetos que ingresan. A ello se suma la carencia de instrumentos 
tecnológicos, por lo que la revisión es manual y empírica. 

Esta situación se repite en el resto de penales ubicados en Lima; por 
ejemplo, el penal de Lurigancho, que alberga a la mayor población penal a 
nivel nacional (más de diez mil, a septiembre del 2018), recibe los días sábados 
a aproximadamente 7,500 personas, asignando a 35 agentes penitenciarios 
para su control y registro. La situación no es muy distinta en los penales del 
Callao, Miguel Castro Castro, Mujeres de Chorrillos, entre otros.

GRÁFICO N° 22
COMPARACIÓN ENTRE NÚMERO DE VISITAS CONTRA PERSONAL 
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Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Las dificultades descritas se replican en los penales situados en otros 
departamentos. Así por ejemplo, en el penal Trujillo de Varones se asigna a 16 
agentes penitenciarios para el control de aproximadamente 2,200 personas 
los días sábados; mientras que en el penal de Arequipa Varones, se destaca 
a 40 agentes penitenciarios para 1,200 personas, o en el penal de Huamanga, 
donde se asigna a 11 agentes penitenciarios para 1,500 personas. Finalmente, 



Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la 
realidad carcelaria de las mujeres y varones

-99-

la situación se vuelve aún más crítica en el penal de Pucallpa, donde se destaca 
solo a 8 agentes penitenciarios para el control e ingreso de 1,800 visitas.

GRÁFICO N° 23
COMPARACIÓN ENTRE NÚMERO DE VISITAS CONTRA PERSONAL 

INPE ENCARGADO DE CONTROL DE VISITAS - PROVINCIA
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Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

4.1.5 Mecanismos de seguridad

Como se ha señalado en los párrafos precedentes, los instrumentos de 
seguridad son adquiridos y proporcionados por la oficina de Administración 
del INPE, bajo criterios de necesidad y efectividad, obedeciendo única 
y exclusivamente a la problemática que atraviesa cada establecimiento 
penitenciario por separado. Ello, debido a que cada uno mantiene una 
naturaleza de seguridad distinta, ya sea por la cualidad de los internos/as 
que albergan (condición primaria o reincidente), su ubicación geográfica, 
hacinamiento que presentan, régimen dentro del penal, entre otros.

El material logístico es una necesidad esencial para ejercer las funciones 
de seguridad. Por ello debe encontrarse en perfectas condiciones; es decir, 
operativos y con mantenimiento permanente para garantizar su finalidad.

Ahora bien, cuando hablamos de mecanismos de seguridad, nos 
referimos a todo aquel instrumento tecnológico que sirve como apoyo en 
la labor diaria de los agentes para el ejercicio de sus funciones. Del mismo 
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modo, dentro de este rubro, también están contemplados los instrumentos 
que se utilizan para afrontar determinadas circunstancias de tensión tanto 
al interior como al exterior del penal, o aquellos que también forman parte 
del desarrollo de las funciones, tales como las armas de fuego, chalecos 
antibalas, bombas lacrimógenas, escudos, cascos de protección, entre otros.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

 La Defensoría del Pueblo considera que todos los establecimientos 
penitenciarios a nivel nacional deben contar con instrumentos tecnológicos, 
tales como cámaras de seguridad que registren todos los movimientos de las 
personas al interior y exterior de los penales; arcos de seguridad que permitan 
detectar objetos de metales; máquinas escáner de paquetes que permitan 
identificar objetos o sustancias prohibidas que se pretenda ingresar a los 
penales, y otras herramientas tecnológicas para prevenir la puesta del penal 
en un estado de vulnerabilidad. 

El Estado debe comprender que es una necesidad de política pública 
atender las demandas que emanan del ejercicio diario de la administración 
penitenciaria, en este caso, la adquisición de mecanismos de seguridad que 
coadyuven a la labor vital que realiza el personal penitenciario, el cual, a pesar 
de las carencias, debe cumplir con sus funciones. 

Frente a esto, los establecimientos penitenciarios deben estar 
debidamente equipados con estos instrumentos y garantizar un mantenimiento 
constante que permita su operatividad, para luchar de manera frontal contra 
los delitos que se cometen dentro de las cárceles en el Perú.

Cabe agregar que en el mes de julio de 2016, mediante Decreto Supremo 
N° 007-2016-JUS, se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1229, 
que declara de interés público y prioridad nacional, el fortalecimiento de la 
infraestructura y los servicios penitenciarios. Dicho reglamento reconoce la 
importancia de la participación privada en temas de seguridad penitenciaria 
delimitada de manera exclusiva a la implementación de equipos y herramientas 
tecnológicas que coadyuven al servicio de seguridad integral brindado por el 
Estado, incluyendo el personal que maneje y controle su funcionamiento y 
mantenimiento. Esta tarea se encuentra aún pendiente de implementar.

Del mismo modo, mediante Decreto Legislativo N° 1325, de fecha 5 
de enero de 2017, se declara en emergencia y se reestructura el Sistema 
Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario y se dicta 
medidas en los ámbitos de salud, infraestructura, seguridad, lucha contra la 
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corrupción y fortalecimiento de la gestión administrativa. Ello para garantizar 
el funcionamiento y operatividad de los establecimientos penitenciarios, 
desarrollando entre otros temas, estrategias en materia de seguridad y 
señalando la necesidad de implementar soluciones de seguridad electrónica 
en los penales priorizados mediante resolución de Presidencia del INPE.

Asimismo, se dispuso la construcción y/o adecuación de ambientes para 
albergar los sistemas tecnológicos en los penales, así como la implementación 
de estructuras de seguridad, muros perimétricos, mallas de seguridad, 
concertinas, y otros elementos relacionados con la seguridad. Sin embargo, a 
la fecha, gran parte de esto se halla pendiente de implementación, a pesar de 
que la declaratoria de emergencia124 data de un año atrás.

Durante la supervisión, se pudo advertir que existe un problema vinculado 
al abastecimiento y mantenimiento de material tecnológico de seguridad 
con que debe contar cada penal. De los establecimientos penitenciarios 
supervisados, se puede apreciar que no todos cuentan con los mismos 
instrumentos de seguridad, así como también que en aquellos penales en los 
que se cuentan con estos instrumentos, no todos están operativos. 

GRÁFICO N° 24
COMPARACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD Y SU 
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Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

[124] Desde enero de 2017.
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Esta problemática se agrava cuando comprobamos que los penales 
donde permanecen recluidos internos de alta peligrosidad no cuentan con 
instrumentos tecnológicos básicos para la detección de objetos prohibidos, 
recurriendo el personal de seguridad al procedimiento manual que, en muchos 
casos, resulta insuficiente. Cabe agregar que existen penales en los que sí 
se cuenta con aparatos tecnológicos y, sin embargo, no se utilizan por estar 
descompuestos o por falta de mantenimiento, lo que evidencia una vez más 
las condiciones precarias en las que trabaja el personal del INPE.

CUADRO N° 9
INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS PENALES DE LIMA

INSTRUMENTOS E.P. 
ANCÓN I

E.P. 
LURIGANCHO

E.P. MIGUEL 
CASTRO 
CASTRO

E.P. 
CALLAO

E.P. ANEXO 
CHORRILLOS

GARRETS
¿Tiene? Sí Sí Sí Sí No

¿Operativo? Sí Sí Sí Sí No

ARCO DE 

SEGURIDAD

¿Tiene? Sí No Sí Sí No

¿Operativo? No No No No No

ESCÁNER 

PERSONAL

¿Tiene? Sí No Sí No No

¿Operativo? Sí No No No No

ESCÁNER 

PAQUETES

¿Tiene? Sí No Sí Sí Sí

¿Operativo? No No No No No

CÁMARAS DE 

SEGURIDAD

¿Tiene? Sí Sí Sí Sí Sí

¿Operativo? Sí Sí Sí Sí Sí

           
Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Así por ejemplo, el penal de Ancón I es catalogado como un penal de 
Régimen Cerrado Especial. A pesar de contar con un escáner de paquetes, 
éste no se utiliza por estar descompuesto, lo que obliga a que la revisión 
de paquetes se haga manualmente, circunstancia que no se condice con la 
naturaleza del penal, el cual debería estar dotado de todas las herramientas 
óptimas para prevenir el ingreso de objetos prohibidos.

Similar situación ocurre en el penal Miguel Castro Castro, en el que a pesar 
de contar con escáner personal, escáner de paquetes y arco de seguridad, 
ninguno de ellos funciona. De igual forma, el penal del Callao no cuenta 
con ningún instrumento tecnológico operativo para la detección de objetos 
prohibidos. Pese a la magnitud de visitas que recibe, el penal de Lurigancho 
no cuenta con ningún instrumento de seguridad.



Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la 
realidad carcelaria de las mujeres y varones

-103-

CUADRO N° 10
INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS PENALES DE PROVINCIA

INSTRUMENTOS E.P. 
CHICLAYO

E.P. 
AREQUIPA 
VARONES

E.P. 
CAJAMARCA

E.P. 
CHALLAPALCA

E.P. 
COCHAMARCA

GARRETS
¿Tiene? Sí Sí Sí Sí Sí

¿Operativo? Sí Sí Sí Sí Sí

ARCO DE 
SEGURIDAD

¿Tiene? No No No No No
¿Operativo? No No No No No

ESCÁNER 
PERSONAL

¿Tiene? No No No No Sí
¿Operativo? No No No No Sí

ESCÁNER 
PAQUETES

¿Tiene? Sí No No No No
¿Operativo? No No No No No

CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

¿Tiene? Sí Sí No Sí No

¿Operativo? No Sí No Sí No

           
Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como se puede observar, esta situación se hace extensiva al interior del 
país. Por ejemplo, el penal de Chiclayo no cuenta con escáner personal y arcos 
de seguridad, y si bien cuentan con un escáner de paquetes, este no se utiliza 
por encontrarse inoperativo. Aunado a todo ello, las cámaras de seguridad no 
funcionan. 

De otro lado, el penal de Challapalca, ubicado en el límite de Tacna y 
Puno, es un establecimiento penitenciario que alberga a internos de alta 
peligrosidad nacional; sin embargo, no cuenta con herramientas de seguridad 
para la detección de objetos prohibidos, salvo los conocidos como “Garrets”, 
que no resultan suficientes teniendo en cuenta la naturaleza de este penal.

Cabe agregar que esta situación no es propia de penales antiguos como 
los ya citados, sino —como se pudo corroborar— de penales nuevos, como 
el de Régimen Cerrado Especial de Cochamarca, inaugurado en febrero de 
2017. Este penal, no cuenta con arcos de seguridad, escáner de paquetes, ni 
tampoco con cámaras de seguridad.

Del total de los penales supervisados, se advierte que el común 
denominador en casi todos ellos es la inoperancia de los instrumentos de 
seguridad con los que deben contar.

Sin embargo, encontramos que el penal de Moquegua, que es 
relativamente nuevo, sí cuenta con todos los instrumentos de seguridad: 
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arcos de seguridad, escáner personal y de paquetes, cámaras en todos los 
pasadizos y áreas comunes. El régimen penitenciario que se ejerce al interior 
del penal es el de Régimen Cerrado Ordinario. 

Si bien resulta positivo que este establecimiento penitenciario cuente 
con los instrumentos de seguridad mencionados, preocupa que otros penales 
que albergan internos/as de mayor peligrosidad no cuenten con dichos 
implementos funcionando en buenas condiciones.

4.1.6 Bloqueadores de celulares

Frente al avance de la tecnología y el incremento de la inseguridad 
ciudadana, el INPE optó por la colocación de bloqueadores de celulares 
en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Tal es así, que en 
octubre de 2014 se celebró el contrato denominado “Prestación de Servicios 
de Seguridad Tecnológica en las Prisiones” entre el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, el INPE y la empresa Prisontec125.

Según información recabada con funcionarios del INPE, dicho contrato se 
suscribió con la finalidad de instalar bloqueadores de señal de celulares y wifi 
(mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica) 
en 33 de los 69 establecimientos penitenciarios, a razón de que en cada uno 
de estos 33 penales se alberga a más de 400 internos/as. En total, contando 
la población penal de dichos 33 penales, suman más de 56, 000 internos/
as. La razón de no colocar bloqueadores en el resto de los penales, fue que 
la infraestructura de telecomunicaciones que se requería tenía un costo 
muy elevado injustificable para prisiones pequeñas, conforme lo establece 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la empresa Prisontec, en el 
contrato suscrito. 

Cabe agregar que dentro de estas 33 prisiones se priorizaron las de 
mayor complejidad como las de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Callao, 
Trujillo, Chiclayo, Juliaca, entre otras. Asimismo, la proyección de este contrato 
fue para 70, 000 internos, cifra a la que se llegaría en los primeros cuatro años 
desde la suscripción del contrato.

Con la instalación de estos aparatos de bloqueo, se proyectó hacer frente 
al crimen organizado, debido a que se tenía la información de que la mayoría 

[125] El cual puede ser descargado en la página web del MINJUS, �https://www.minjus.gob.pe/ultimas-noticias/
contrato-de-prestacion-de-servicios-de-seguridad-tecnologica-en-las-prisiones/�
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de los delitos se planificaban al interior de los establecimientos penitenciarios, 
así como también la realización de llamadas extorsivas 126. Así, la Dirección de 
Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, reportó que el 95% de las 
llamadas telefónicas para extorsionar a los ciudadanos se efectuaba desde 
los penales de Lima, información que se pudo recabar con el levantamiento 
de las comunicaciones dispuestas por el Poder Judicial a raíz de las denuncias 
de las víctimas. 

Estos reportes de llamadas que incluían, a su vez, la localización 
geográfica de donde se hicieron, confirmaron que los internos contaban con 
varios celulares dentro de los penales, por lo que urgía una política pública de 
lucha contra la inseguridad ciudadana por parte del Estado en este sentido, 
optándose en definitiva por la suscripción de este contrato. Se convino en que 
este fuera gratuito a cambio de otorgar a la empresa Prisontec la prestación 
del servicio de los teléfonos públicos en prisiones, pudiendo ella instalar sus 
equipos telefónicos en todos los penales (33 en total) en los cuales se iba a 
colocar bloqueadores.

A la fecha de la supervisión, se pudo constatar que de los 33 penales 
propuestos primigeniamente, solo en dos de ellos se habían instalado los 
bloqueadores en su totalidad y por ende se encontraban en etapa operativa. 
Estos son los penales de Cañete y Huaral.

Sin embargo, se advirtió que en uno de los dos penales se producen 
filtraciones de llamadas. Se trata del penal de Cañete, donde se producen 
filtraciones de dos empresas de telecomunicaciones (Movistar y Bitel). Dicha 
situación fue puesta en conocimiento de las autoridades; no obstante, a la 
fecha de la supervisión el problema no había sido resuelto.

[126] Según reportes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú que fue entregado 
al INPE.
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CUADRO N° 11
SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE BLOQUEO EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS

SITUACION
ETAPA PERIODO

Cañete Operativa

Huaral Operativa

Callao Pre Operativa Puesta en marcha

Ica Pre Operativa Puesta en marcha

Chincha Pre Operativa Puesta en marcha

Ancón I Pre Operativa Puesta en marcha

Ancón II Pre Operativa Puesta en marcha

Miguel Castro Castro Pre Operativa Puesta en marcha

Huacho Pre Operativa Puesta en marcha

Lurigancho Pre Operativa Puesta en marcha

Trujillo Varones Pre Operativa Puesta en marcha

Chiclayo Pre Operativa Puesta en marcha

Cajamarca Pre Operativa Aceptación de estudio

Juliaca Pre Operativa Aceptación de estudio

Pucallpa Pre Operativa Aceptación de estudio

Piura Varones Pre Operativa Aceptación de estudio

Huánuco Pre Operativa Aceptación de estudio

Chimbote Pre Operativa Aceptación de estudio

Huaraz Pre Operativa Aceptación de estudio

Cusco Pre Operativa Aceptación de estudio

Arequipa Varones Pre Operativa Aceptación de estudio

Moyobamba Pre Operativa Aceptación de estudio

Tacna Varones Pre Operativa Aceptación de estudio

Chachapoyas Pre Operativa Aceptación de estudio

Tumbes Pre Operativa Aceptación de estudio
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ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS

SITUACION
ETAPA PERIODO

Puerto Maldonado Pre Operativa Aceptación de estudio

Yanamayo Pre Operativa Aceptación de estudio

Iquitos Pre Operativa Aceptación de estudio

Huancayo Pre Operativa Aceptación de estudio

Mujeres de Chorrillos Pre Operativa Aceptación de estudio

Chanchamayo Pre Operativa Aceptación de estudio

Pampas de Sananguillo Pre Operativa Aceptación de estudio

 Fuente: Supervisión Nacional a Penales 2017
 Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como se puede apreciar, al momento de la supervisión, en el resto de 
los penales (31 restantes) los bloqueadores se encontraban en etapa pre-
operativa y, por consiguiente, estaban en periodo de puesta en marcha.

Por otro lado, a la fecha de la supervisión, se desconocía con exactitud 
cuándo estaría funcionando al 100% la instalación de los bloqueadores en los 
31 penales restantes, los cuales se encontraban aún en etapa preoperativa, 
evidenciando de esta forma que el contrato celebrado entre el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, el INPE y Prisontec, no había cumplido con las 
expectativas que motivaron su suscripción. Frente a esta situación el INPE y 
el MINJUS deben establecer estrategias que permitan superar tal situación.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la precariedad en la 
seguridad penitenciaria trae como consecuencia un impacto negativo en la 
lucha contra la inseguridad ciudadana, conclusión a la que se llega después 
de evidenciar el estado de vulnerabilidad de las prisiones a nivel nacional 
respecto de su seguridad.
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MAQUINAS DE SEGURIDAD EN EL EP ANCÓN II

BAÑOS DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD – EP MUJERES DE 
CHORRILLOS
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4.2 Tratamiento penitenciario

El Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
Penitenciario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2007-JUS, 
establece que la Dirección de Tratamiento Penitenciario es el órgano de 
línea que tiene como función principal formular y proponer las políticas, 
normas, planes, programas y proyectos de desarrollo para la ejecución de 
las actividades de asistencia social, legal, psicológica, religiosa y de salud, así 
como de trabajo y educación en los establecimientos penitenciarios127.

Dentro de su conformación, se encuentra la Subdirección de Asistencia 
Penitenciaria, unidad que se encarga de organizar, supervisar y evaluar la 
ejecución de los programas de tratamiento de la persona privada de libertad 
en los servicios de asistencia social, legal, psicológica y religiosa128. 

Además, se cuenta con un Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), que es el 
encargado de desarrollar programas de trabajo y educación de acuerdo con las 
aptitudes y actitudes del interno/a, brindando servicios asistenciales de índole 
sanitario, social, legal y psicológico y otros que coadyuven a la rehabilitación. 
Todo esto conforme a lo regulado en el artículo 99º del Reglamento del Código 
de Ejecución Penal.

No cabe duda de que el trabajo y la educación son actividades que 
permiten a las personas obtener mayores oportunidades para el desarrollo 
de sus proyectos de vida. Corresponde al Estado generar las condiciones 
necesarias para el respeto y garantía de estos derechos fundamentales a 
todas las personas sin discriminación, incluso cuando se trata de personas 
privadas de libertad.  

Sin embargo, durante la supervisión a nivel nacional se ha constatado 
que no toda la población penitenciaria se encuentra inscrita en talleres de 
estudio o trabajo. Esta situación puede obedecer a diversos factores, siendo 
los más comunes en el ámbito penitenciario, el hacinamiento, la falta de 
infraestructura, la carencia de recursos humanos y logísticos para brindar 
estos talleres, el poco interés del interno o interna debido a las prohibiciones 
de beneficios penitenciarios, entre otras causas.

[127] Artículo 45° del ROF del INPE, aprobado por Decreto Supremo N°009-2007-JUS.
[128] Artículo 47° del ROF del INPE, aprobado por Decreto Supremo N°009- 2007-JUS.
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Cabe agregar que las acciones principales de tratamiento van orientadas 
a quienes puedan dedicarse durante la ejecución de su condena, a actividades 
productivas que ayuden a su subsistencia intramuros y la de sus familiares a 
cargo, como también para que adquieran nuevas habilidades que les sirva 
para su desenvolvimiento en la sociedad una vez que obtengan su libertad. 
En ese sentido, la administración penitenciaria deberá proveer los medios 
suficientes para que las personas privadas de libertad accedan a la inscripción 
en talleres y al desarrollo pleno de dichas actividades.

De un total de 82,492 personas privadas de libertad129, solo 36,801 
personas (44.6%) se encuentra inscrita en talleres educativos o acceden a un 
puesto en el área de trabajo. El resto de la población penal, que representa el 
55.4% (45, 691) no realizan actividades reconocidas por el INPE.

GRÁFICO N° 25
COMPARACIÓN ENTRE PERSONAS INSCRITAS EN LAS 

ACTIVIDADES LABORALES Y EDUCATIVAS, Y LA POBLACIÓN 
PENAL TOTAL
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
 Elaboración: Defensoría del Pueblo

4.2.1 Educación

La educación es el conjunto de actividades de naturaleza teórica y 
práctica, planeadas y realizadas de manera sistemática, con el propósito de 
desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales de la persona130, no 

[129] Según la información de la Defensoría del Pueblo recogida en la supervisión nacional llevada a cabo en 
julio de 2017.

[130] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. El Sistema Penitenciario: Componente clave de la seguridad ciudadana y 
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pudiendo este derecho suspenderse de ninguna manera durante la privación 
de libertad.

La Constitución Política del Perú, en sus artículos 13° y 17°, establece que 
la educación tiene como finalidad el desarrollo de la persona humana y, para 
tal fin, el Estado tiene la obligación de garantizar y reconocer la libertad para 
ejercer este derecho fundamental.

En el plano internacional, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos (Regla 77: instrucción y recreo) prescribe la necesidad de la educación 
y actividades recreativas para las personas privadas de libertad. También 
dispone la adopción de medidas por parte de la administración penitenciaria 
para que se brinde educación a todos los reclusos y reclusas que puedan 
aprovecharla; así como la exigencia de que la educación en el penal deba 
integrarse, en la medida de lo posible, con el sistema educacional de cada 
país.

En esta misma línea, el CEP en los artículos 69° al 75°; dispone que la 
administración penitenciaria debe promover los medios necesarios para 
brindar formación básica, profesional o capacitaciones a los internos e internas 
de acuerdo a las normas propias del sector.

Así también, a través de la Directiva de Gestión y Desarrollo de la 
Educación Penitenciaria (Directiva N° 011-2016-INPE-DTP131), se determina que 
la educación penitenciaria debe realizarse en un contexto donde la persona 
privada de libertad pueda desarrollar sus competencias, capacidades y 
valores con metodologías y enfoques educativos teniendo en cuenta la oferta 
del sistema educativo nacional.

Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, UNESCO, señala que los objetivos de todo programa en 
materia de educación en los establecimientos penitenciarios, debe permitir 
a aquellas personas que poseen una formación mínima o  nula,  el acceso a 
docentes y recursos que les permitan reintegrarse con éxito a la sociedad132. 

la Política Criminal. Problemas, retos y perspectivas. Informe Defensorial Nº 154-2011-DP. Programa de 
Asuntos Penales y Penitenciarios. Octubre. 2011, p. 68.

[131] La presente directiva fue aprobada mediante Resolución N°016- 2016- INPE/12 del 10 de marzo de 2016.
[132] La educación Básica en los Establecimientos Penitenciarios. Instituto de Educación de la UNESCO. 

Oficina de Naciones Unidas. Disponible en: http://www.unesco.org/education/uie/online/prisp/prisptit.html
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Del total de los 54 establecimientos penitenciarios supervisados, se 
identificó que 46 brindan estudios de educación Primaria, 39 de educación 
Secundaria y 36 de Alfabetización. Asimismo, 46 penales brindan actividades 
técnico productivas a través de los Centros de Educación Técnico Productivo—
CETPRO133, teniendo menor presencia las actividades de educación superior y 
técnico profesional.

GRÁFICO N° 26
NÚMERO TOTAL DE PENALES EN LOS QUE SE REALIZAN 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Nivel intermedio secundaria

Alfabetización

Universidad a distancia

Técnico profesional (otros)

Nivel básico primaria
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

[133] La educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y 
humano.
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GRÁFICO N° 27
POBLACIÓN TOTAL DE INSCRITOS/AS SEGÚN ACTIVIDADES 
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Del total de la población penitenciaria, el 10.33% está inscrito en 
actividades de educación técnico productivo (CETPRO). Asimismo, un total de 
7,123 personas acceden a la Educación Básica Alternativa (EBA), de manera que 
el 8,6% de la población penitenciaria se encuentra en proceso de formación 
básica; mientras que solo el 0.12% se encuentra realizando estudios a nivel 
superior134. 

[134] Se entiende por educación superior la población inscrita en estudios universitarios y técnico 
profesionales.
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EBA del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Mujeres

Dado que el número de personas que estudia aún es reducido, es 
importante promover mayores oportunidades y espacios con fines educativos. 
Cabe precisar que el número de vacantes para acceder a la educación no es 
suficiente debido, por ejemplo, al aforo en los talleres, por lo que es necesaria 
la creación de nuevos talleres o la ampliación de vacantes, a efectos de que 
toda la población que desea estudiar lo pueda hacer.

Del mismo modo, resulta primordial que la administración penitenciaria 
en conjunto con la sociedad civil y los privados, puedan impulsar la educación 
superior en los establecimientos penitenciarios, con la finalidad de brindar 
mayores alternativas educativas y profesionales a las personas privadas de 
libertad.

4.2.2 Trabajo

La Constitución Política del Perú, en sus artículos 22° y 23°, señala que 
el trabajo es un deber y un derecho, base del bienestar social y un medio de 
realización de la persona, para lo cual el Estado debe promover condiciones 
y fomentar políticas que incentiven el empleo productivo y la educación para 
el trabajo.
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En el ámbito internacional, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos estipulan, en su Regla 65, que el tratamiento de los condenados 
tiene como finalidad inculcarles la voluntad de vivir conforme a ley, mantenerse 
con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. 
Asimismo, las Reglas 71 a la 76 del mismo cuerpo internacional, establecen 
que el trabajo penitenciario deberá contar con todos los medios necesarios 
para que la persona privada de libertad pueda desempeñarse dentro de las 
mismas condiciones laborales y los derechos con los que contaría en situación 
de libertad.

Por su parte, el Código de Ejecución Penal (artículos 65° al 68°) prescribe 
que el trabajo es un derecho y un deber para la persona privada de libertad. 
Contribuye a su rehabilitación y resocialización y le permite cubrir sus 
necesidades al interior del penal y ser un apoyo para su familia.

Con relación a las condiciones de trabajo, la Directiva N°008-2015-INPE/
DTP: Desarrollo de gestión laboral135, establece que las áreas de trabajo de los 
establecimientos penitenciarios, planifican, organizan y controlan la ejecución 
de las actividades de producción, proyectos y comercialización del penal 
para el desarrollo de las competencias laborales de las personas privadas de 
libertad.

Es menester resaltar que para el pleno goce de este derecho, el trabajo 
debe realizarse en condiciones dignas, de igualdad y no discriminación, ni de 
manera forzada.

En el marco de la presente supervisión se advirtió que en la mayoría de 
los establecimientos penitenciarios, las actividades preponderantes son las 
actividades productivas, seguidas por las de cocina. Cabe precisar que esta 
última actividad es realizada por las personas privadas de libertad, para una 
concesionaria. 

Asimismo, existen otras actividades no pagadas o ad honorem, como 
los promotores de salud, mantenimiento, limpieza y otros similares, que se 
realizan en más de la mitad de los penales que fueron supervisados. 

[135] Directiva vigente aprobada el 25 de setiembre de 2015.
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GRÁFICO N° 28
NÚMERO TOTAL DE PENALES EN LOS QUE SE REALIZAN 
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Fuente: Supervisión Nacional de penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Del total de los penales supervisados (54), en 26 de ellos se ha constatado 
la existencia de economatos136, actividad que a la fecha de la supervisión no se 
encontraba regulada en las directivas del INPE, por lo que su funcionamiento 
era, hasta cierto punto, informal. Cabe destacar que actualmente ya se cuenta 
con un documento que desarrolla la organización y funcionamiento de esta 
actividad. Este documento es la Directiva N° 004-2018-INPE-DTP, aprobada 
mediante Resolución Presidencial del INPE N° 044-2018-INPE/P, de fecha 2 de 
marzo de 2018.

[136] Negocios implementados por los internos o internas con autofinanciamiento; como por ejemplo, 
bodegas, peluquerías, entre otros.
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GRÁFICO N° 29
POBLACIÓN TOTAL DE INSCRITOS/AS SEGÚN ACTIVIDADES 
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Por otro lado, en lo que respecta a personas privadas de libertad 
trabajando, del total de la población penitenciaria, el 18.6% (15,355) realiza 
diversas actividades productivas. Ello indica que una de las mayores 
necesidades y prioridades de la población penal es la autogeneración de 
recursos económicos durante su permanencia en el penal, ya sea para poder 
subsistir durante su reclusión o mantener a sus familias.

En el caso de las actividades de cocina, el promedio de personas 
empleadas oscila entre 6 y 12 por penal; mientras que en los economatos 
y las actividades ad honorem trabajan entre 2 y 10 personas, dependiendo 
fundamentalmente del tamaño del establecimiento penitenciario.

En ocasiones, el número de personas para los talleres se ve limitado 
debido a la falta de espacio o a que las maquinarias que se utilizan están 
inoperativas por falta de mantenimiento. Esta situación genera preocupación, 
debido a que el artículo 67° del CEP y el artículo 113° del RCEP, establecen que 
el 10% de la remuneración mensual del interno o interna deberá ser recaudado 
de forma obligatoria para costear los gastos que genera la actividad laboral. 
Este pago es abonado a favor del INPE de manera mensual para ser invertido 
o devuelto a favor de los penales en actividades de promoción de trabajo y 
adquisición de bienes y materiales, por lo que, en la medida de lo posible, no 
debería ocurrir que las máquinas se deterioren por falta de mantenimiento.
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Durante la supervisión al penal de Huaral, se pudo apreciar que 23 internos 
se encuentran inscritos en el Taller Laboral de Carpintería; sin embargo, el 
taller cuenta con 7 máquinas de trabajo, de las cuales solo una está operativa. 
Ello limita el trabajo continuo de los internos e incluso lo obligada a realizar por 
sí mismos el mantenimiento para que no se paralice el trabajo.

EXTERIORES DEL TALLER LABORAL DE CARPINTERÍA

MAQUINARIA NO OPERATIVA DEL TALLER DE CARPINTERÍA (1)
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MAQUINARIA NO OPERATIVA DEL TALLER DE CARPINTERÍA (2)

MAQUINARIA NO OPERATIVA DEL TALLER LABORAL DE 
CARPINTERÍA (3)
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Asimismo, la posibilidad de acceso al trabajo está condicionada a la 
capacidad de aforo de los talleres, lo cual restringe las oportunidades laborales 
en los penales. A modo de ejemplo, tenemos el caso del penal de San Idelfonso 
en Abancay, donde la capacidad del taller de tejido ha sido ampliamente 
superada, además de carecer de material logístico para los internos. 

Ante esta realidad los propios internos han tenido que “reacondicionar” 
sus talleres, utilizando piedras como sillas para sentarse a trabajar o se han 
visto obligados a realizar sus actividades de pie. Cabe agregar que debido a lo 
reducido de los ambientes para talleres laborales, hay penales en los que se 
han tenido que utilizar los patios para poder trabajar, por ejemplo, en el penal 
de Andahuaylas.

TALLER LABORAL DE TEJIDO (MANUAL) EN EL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE SAN IDELFONSO- ABANCAY
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TALLER LABORAL DE TEJIDO (MÁQUINA) EN EL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE SAN IDELFONSO- ABANCAY

TALLER LABORAL DE TEJIDO (MANUAL) EN EL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE ANDAHUAYLAS- APURÍMAC
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Economatos

Se le denomina de esta manera a las actividades desarrolladas por 
los internos e internas (costeadas por ellos mismos) que ofrecen productos 
comerciales, servicios e insumos en los penales siempre que no estén 
prohibidos o restringidos en la normativa de seguridad penitenciaria. Un 
ejemplo de ellos son los quioscos, restaurantes, peluquerías, entre otras 
actividades. 

Estas actividades no se encontraban desarrolladas en la Directiva 
de Gestión de Desarrollo Laboral137, la cual es un documento que contiene 
9 manuales de procedimientos sobre la promoción e impulso del trabajo de 
las personas privadas de libertad en los 69 establecimientos penitenciarios 
a nivel nacional. Hasta antes de la emisión de la Directiva N° 004-2018-INPE-
DTP138, estas actividades eran autorizadas y controladas por personal del área 
de trabajo en conjunto con el CTP, es decir, se regulaba y reconocía dentro del 
sistema penitenciario. Sin embargo, existían vacíos legales que propiciaban 
irregularidades.

Es importante señalar que al no existir una regulación clara y precisa 
respecto de los parámetros que permitían a una persona privada de libertad 
crear un economato, se corría el riesgo de que la autorización se supeditara a 
intereses personales, generando corrupción.

Cabe agregar que esta es una actividad que resulta muy atractiva puesto 
que permite al interno o interna autogenerar ingresos. Algunos de los penales 
donde podemos encontrar economatos son Huaral, Mujeres de Chorrillos, 
Cañete, Miguel Castro Castro, entre otros. Allí, donde la administración informó 
que no se contaba con economatos, se verificó la existencia de restaurantes 
que eran administrados por los internos de estos penales. 

Un caso en particular fue el hallado en el penal Ancón II, donde existen 
quioscos en cada uno de los módulos desde hace varios años. No obstante, 
con la finalidad de no retirarles esta herramienta de trabajo antes de su 
regulación, la administración penitenciaria optó por dar continuidad a estas 
actividades bajo la supervisión de la dirección del penal en coordinación con 
el área de trabajo y seguridad.

[137] Directiva N°008-2015-INPE-DTP. Aprobada mediante  Resolución Presidencial N°291-2015-INPE/P del 25 
de setiembre de 2015.

[138] Directiva de Gestión de Economatos en Establecimientos Penitenciarios.
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Finalmente, por iniciativa propia, la administración de los penales buscó 
subsanar la falta de regulación de los economatos considerando el importante 
ingreso económico que representaba para los internos e internas. Es el caso 
del penal de Mujeres de Arequipa, donde se dispuso, en mayo del año pasado 
(2017), que la autorización y control de estas actividades, estén a cargo 
de la Oficina de Administración y la Jefatura de Seguridad de dicho penal, 
planteando, además, lineamientos provisionales para su supervisión hasta 
que la autoridad nacional lo regularice finalmente.

ECONOMATO PABELLÓN DE MUJERES DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE CHIMBOTE

4.2.3 Asistencia social

Está regulada por los artículos 83° al 86° del Código de Ejecución Penal 
y 183° de su reglamento. En dichos artículos se establecen las funciones de 
los y las profesionales de asistencia social, teniendo como fin la restitución, 
mantenimiento y fortalecimiento del vínculo familiar para procurar el logro de la 
resocialización de las personas privadas de libertad y la prevención del delito.
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A su vez, el INPE ha emitido un instrumento normativo denominado 
“Lineamientos que señalan las acciones del personal que labora en los 
servicios de asistencia social en los establecimientos penitenciarios”, 
aprobado mediante Resolución Directoral Nº 001-2003-INPE/OGT, de fecha 12 
de noviembre de 2003. 

El área social brinda tratamiento a la problemática familiar, desarrolla 
programas con la población del penal y propicia el desarrollo de una cultura de 
paz a través de actividades positivas para las personas privadas de libertad, 
en el marco del respeto por los derechos humanos. Asimismo, fomenta la 
organización de las personas adultas mayores y personas con discapacidad 
privadas de libertad, brindándoles la atención social necesaria, entre otras 
acciones propias de su función.

De los 54 penales supervisados, en 43 de ellos se realizan visitas a las 
internas e internos hospitalizados en el exterior.

GRÁFICO N° 30
NÚMERO DE PENALES EN LOS QUE SE CUMPLEN LAS FUNCIONES 

DEL ÁREA SOCIAL
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Asimismo, con relación a las inscripciones para el aseguramiento en 
el SIS, en 51 establecimientos penitenciarios supervisados se realizan los 
trámites para el aseguramiento de manera regular y no excepcionalmente, 
como ocurre con otros penales, en los cuales se afilia a los internos o internas 
una vez ocurrida una emergencia. 
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Cabe agregar que esta política inicial de afiliación se dio a raíz del Decreto 
Legislativo N° 1164, que dispuso la afiliación de toda la población penitenciaria 
al SIS, incluso de aquellas personas que no cuentan con el documento 
nacional de identidad o carnet de extranjería (afiliación temporal). Sin embargo, 
este proceso ha tenido dificultades debido a que el INPE no tiene suficiente 
personal para realizar la labor de inscripción y seguimiento. 

Durante esta supervisión también se constató la existencia de limitaciones 
para la afiliación o renovación de las personas indocumentadas. Luego de 
realizar las gestiones pertinentes ante los representantes del SIS, se logró 
establecer que las personas extranjeras no deberían tener ninguna dificultad 
para su atención médica durante su permanencia en el penal, garantizando 
de esta forma su derecho a la salud. Sin embargo, aún está pendiente la 
emisión de una directiva interna.

Hasta antes de estas gestiones se suscitaban dificultades con la 
atención médica, por ejemplo, en el penal de Ancón II, que alberga a un total 
de 360 personas extranjeras, existían limitaciones para la renovación de su 
afiliación al SIS temporal (cuya duración es de 45 días) y por tanto no estaban 
siendo atendidas en los hospitales Carlos Lanfranco La Hoz (Puente Piedra) 
o Cayetano Heredia. De igual forma, es menester mencionar que estas 
dificultades con la renovación no obedecían única y exclusivamente a motivos 
de documentación, sino también al endeudamiento por el que atraviesa el SIS 
y la disminución de su presupuesto139. Ello repercute de manera negativa en el 
derecho a la salud de estas personas.

Por otro lado, un dato adicional que se pudo recabar durante las entrevistas 
sostenidas con los profesionales sociales, es que las visitas domiciliarias, 
hospitalarias y gestiones ante el SIS que ameritan la salida del profesional 
al exterior del penal, también se han visto disminuidas considerablemente, 
debido a que no cuentan con una partida presupuestal suficiente para el 
transporte.

Por tanto, en los casos de emergencia, el trabajador o trabajadora 
social tiene que utilizar una movilidad de transporte público para realizar las 
labores de visita domiciliaria, hospitalaria y de gestiones ante el SIS. De esta 

[139] La deuda del SIS asciende a 700 millos de soles, habiendo disminuido el presupuesto otorgado por 
el MEF y la ampliación de cobertura para afiliados. El presupuesto del 2011 era de 575 millones de 
soles, habiéndose incrementado a 1756 millones en el 2015, nuevamente se redujo para el 2017, con un 
presupuesto de 1,414 millones de soles.
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manera la diligencia se convierte en un riesgo constante para la seguridad 
del propio servidor o servidora, quien por el ejercicio de sus funciones debe 
visitar lugares de difícil acceso o con altos niveles de criminalidad. Estos datos 
fueron recopilados durante las entrevistas realizadas en los penales de Ancón 
II, Huaral y Anexo de Chorrillos.

Además, se advirtió que de los 54 penales supervisados, en 44 de ellos 
se realizan campañas sociales que guardan relación con la identificación de 
las personas privadas de libertad, en coordinación con el RENIEC. Sin embargo, 
solo se realizan gestiones de renovación y duplicados de documentos de 
identidad, los cuales tienen un costo que en muchos casos la persona privada 
de libertad no puede pagar.

Respecto del caso de las personas indocumentadas140, las campañas 
permiten identificar a la población que no tiene DNI, pero ,en la práctica, 
no se realiza la entrega de dicho documento debido a que los documentos 
personales requeridos (partidas de nacimiento, recibos de luz y/o agua) no son 
remitidos por los familiares debido a su difícil obtención o por falta de tiempo141.

4.2.4 Asistencia legal

Los artículos 87° al 91° del Código de Ejecución Penal y el artículo 140° 
de su reglamento, regulan lo concerniente a la asistencia legal, disponiendo 
que en cada establecimiento penitenciario se preste este servicio de manera 
gratuita a las personas privadas de libertad. 

Este servicio se materializa, por ejemplo, en la defensa de las personas 
que no cuentan con recursos económicos para contratar a un abogado/a; en la 
asistencia para la obtención de documentos que sean útiles para su defensa; 
en el asesoramiento y apoyo para la tramitación de beneficios penitenciarios; 
en la orientación para la tramitación de documentos relacionados con la 
ejecución de la condena, pedidos de copia de sentencia, inscripción de la 
sentencia, exceso de carcelería, entre otros. 

[140] Al mes de junio del presente año (2018), existía un total de 8112 (9,57%) personas indocumentadas 
albergadas en un establecimiento penitenciario. Siendo que la mayor cantidad de indocumentados se 
encuentra recluida en el penal de Lurigancho, donde se ha consignado 1221 personas.
[141] Existen algunos penales donde se les facilita el recibo del mismo penal; sin embargo, esta medida 
no sería la adecuada al ser un inmueble que le pertenece al Estado.
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Cabe señalar que el servicio de asistencia legal se regula también por 
los “Lineamientos que señalan las acciones del personal que labora en el 
servicio de asistencia legal en los establecimientos penitenciarios”, aprobados 
mediante Resolución Directoral Nº 001-2003-INPE/OGT, de fecha 12 de 
noviembre de 2003.

En el marco de la supervisión se ha podido verificar que las funciones 
del área legal son distintas en cada penal. Las funciones que más se realizan 
son las charlas jurídicas, asesoramiento previo para solicitar beneficios 
penitenciarios y absolución de consultas legales en general. Ningún servicio 
se da al 100%.

GRÁFICO N° 31
NÚMERO DE PENALES EN LOS QUE SE CUMPLEN LAS FUNCIONES 

DEL ÁREA LEGAL
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Fuente: Supervisión Nacional penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De los 54 penales supervisados, solo en 34 de ellos se cumple con 
realizar escritos o pedidos por exceso de encarcelamiento y en 29 penales 
supervisados, se realizan pedidos de inscripción de sentencia. Sin embargo, 
esta función debería cumplirse en todos los penales. 

Esta omisión ha motivado que constantemente la Defensoría del Pueblo 
reciba casos de personas privadas de libertad que solicitan la inscripción de 
su sentencia ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a fin de conseguir 
su excarcelación. Estos casos se presentan cuando se omite la inscripción de 
la condena respectiva, una vez que la persona es sentenciada.
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Durante las entrevistas sostenidas con los y las profesionales de las 
áreas legales, se ha constatado que brindan asistencia legal a las personas 
privadas de libertad que no cuentan con medios económicos suficientes 
para acceder a una defensa privada. Asimismo, se conoció que durante el 
desarrollo de sus labores enfrentan dificultades para hacer el seguimiento de 
los casos en el Poder Judicial ya que no cuentan con una partida presupuestal 
asignada exclusivamente para dicho fin. Ello se nos informó en los penales de 
Huaral, Ancón II, Mujeres de Chorrillos, Cañete, Anexo de Mujeres de Chorrillos 
y Virgen de Fátima.

De otro lado, resulta preocupante que en algunos establecimientos 
penitenciarios no se brinde el servicio de asistencia legal por falta de 
presupuesto. Así, durante la supervisión se constató que en el penal de 
Andahuaylas no se contaba con este servicio desde enero del 2017, pese a 
haberlo requerido. Sin embargo, con la finalidad de no paralizar el trabajo que 
venían haciendo, se derivaron los expedientes de beneficios penitenciarios al 
penal de Cusco.

GRÁFICO N° 32
ASISTENCIA LEGAL EN TRAMITACIÓN DE BENEFICIOS 
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Fuente: Supervisión Nacional penales 2017
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Cabe precisar que dentro de las funciones del área legal se establece 
la realización de la defensa técnica legal en la presentación de beneficios 
penitenciarios; sin embargo, se conoció que en 31 penales no se brinda el 
servicio de defensa técnica a las personas privadas de libertad que solicitan 
estos beneficios, participando solo en las audiencias cuando son requeridos 
por el juez/a de la causa como parte del Órgano Técnico de Tratamiento.

4.2.5 Asistencia psicológica

La asistencia psicológica se encuentra regulada en el artículo 92° del 
Código de Ejecución Penal y en los artículos 143° al 146° de su reglamento. En 
ellos se establece que la asistencia psicológica se brinda en aras de alcanzar 
los objetivos del tratamiento penitenciario. 

La asistencia psicológica también se rige bajo los lineamientos 
aprobados mediante la Resolución Directoral Nº 001-2003-INPE/OGT, de fecha 
12 de noviembre de 2003, en particular por los “Lineamientos que señalan las 
acciones del personal que labora en los servicios de asistencia psicológica en 
los establecimientos penitenciarios”.

A través de este servicio se realizan acciones de observación, diagnóstico 
y tratamiento de las personas privadas de libertad. Asimismo, de conformidad 
con el Código de Ejecución Penal “el servicio de asistencia psicológica emite 
opinión sobre la progresión o regresión del interno en el proceso de tratamiento 
a fin de que el Órgano Técnico de Tratamiento determine lo pertinente”142. 

También ejecuta acciones dirigidas a la consecución de la rehabilitación, 
reeducación y reincorporación de la persona a la sociedad. Asimismo, brinda 
tratamiento psicológico a los niños y niñas menores de tres años que 
acompañan a sus madres durante la ejecución de su condena.

Del resultado de la supervisión nacional se puede establecer que de 
todas las funciones que le corresponden al área de psicología, las que se 
realizan con mayor frecuencia son las atenciones particulares y grupales, cuya 
programación se hace dependiendo de cada establecimiento penitenciario, ya 
que hay algunos penales donde estas atenciones se dan de manera diaria y 
otras cada mes. 

[142] Artículo 144 del Código de Ejecución Penal.
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No obstante, se ha evidenciado algunas dificultades con las atenciones 
particulares y grupales, debido a que se suspende provisionalmente el 
tratamiento de aquellas personas que se encuentran aisladas en los ambientes 
de prevención por motivos de seguridad personal o sanción; de las que se 
encuentran hospitalizadas en el tópico del penal y de quienes padecen de 
enfermedades como tuberculosis, VIH, psiquiátricas o enfermedades graves 
que requieren una especial atención, debido a su condición. De esta forma la 
interrupción de su tratamiento penitenciario.

GRÁFICO N° 33
NÚMERO DE PENALES EN LOS QUE SE CUMPLEN LAS FUNCIONES 

DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La frecuencia de estas atenciones se da, en la mayoría de los casos, cada 
vez que es necesario o cuando algún servidor/a de la administración del penal lo 
requiere, debido al hacinamiento carcelario y la falta de personal de tratamiento.

Cabe señalar que, para un óptimo trabajo, el profesional del área 
psicológica debe trabajar con grupos no superiores a 30 personas, no 
obstante, esta situación no se cumple.

De los 54 establecimientos penitenciarios visitados, sólo en 35 se brinda 
atención psicológica a las personas privadas de libertad que se encuentran 
aisladas por motivos de salud o seguridad.

Finalmente, existen penales donde se tiene un número muy limitado 
de profesionales en el área de tratamiento o no se tiene este personal. A 
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modo de ejemplo, cabe mencionar que en el penal de Iquitos de Varones, se 
ha advertido que para una población de 1056 internos solo se cuenta con 
un equipo multidisciplinario143, que además realiza apoyo para la atención 
documentaria144 de la población del penal Mujeres de Iquitos una vez a la 
semana, ya que no se cuenta con personal de tratamiento. Así también, en el 
penal Cusco de Varones, solo se cuenta con dos asistentes sociales para un 
total de 2661 internos.

4.2.6 Beneficios penitenciarios

Según el Reglamento del Código de Ejecución Penal, los beneficios 
penitenciarios “son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo 
y responden a las exigencias de individualización de la pena, considerando 
la concurrencia de factores positivos en la evolución coadyuvantes a su 
reeducación y reinserción social”145. Según el mismo texto normativo, las 
personas procesadas y sentenciadas podrán acceder a dichos beneficios 
siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos por ley146.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional:

“los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales sino 
garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuyo fin es 
concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación 
del interno. En efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las 
garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser 
limitados. Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas 
instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor 
de las personas. Sin embargo, aunque los beneficios penitenciarios no 
constituyan derechos, su denegación, revocación o restricción del acceso 
a los mismos debe obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que 
la resolución judicial que se pronuncia al respecto debe cumplir con la 
exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales”147.

El Código de Ejecución Penal y su reglamento (en los artículos 42° al 
58° y en los artículos 165° al 205°, respectivamente) regulan los beneficios 

[143] Cada equipo multidisciplinario se encuentra conformado por un abogado, un asistente social y un 
psicólogo.

[144] Debe entenderse: las clasificaciones, las evaluaciones semestrales, informes para beneficio penitenciario 
de semilibertad, liberación condicional, redención y visita íntima.

[145] Artículo 165º del Reglamento del Código de Ejecución Penal.
[146] Artículo 166 del reglamento del Código de Ejecución Penal. 
[147] STC N°4233-2012-HC del 11 de junio de 2013. Fundamento 5.
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penitenciarios a los que pueden acceder las personas privadas de libertad. 
Asimismo, se determinan los tipos penales que se encuentran restringidos 
para solicitar beneficios penitenciarios.

En el marco de la supervisión nacional, se ha podido identificar tres 
etapas durante la tramitación de beneficios penitenciarios y se han detectado 
problemas en cada una de ellas:

1. Antes de la solicitud: dentro de los principales inconvenientes que 
atraviesan las personas privadas de libertad, se encuentra la dificultad 
para la obtención de los documentos que conformarán el expedientillo 
de beneficios penitenciarios, los cuales deben ser proporcionados por 
el interno o interna al momento de presentar la solicitud de beneficio 
penitenciario. Por ejemplo, la obtención de copias certificadas de las 
sentencias, certificados domiciliarios, entre otros. 

 Con relación a la obtención de las copias de las sentencias, se tienen 
dificultades principalmente porque los internos/as no cuentan, en 
muchos casos, con personas que puedan apoyarlos en la presentación 
de las solicitudes y en su seguimiento ante el Poder Judicial, existiendo 
demora para conseguir estos documentos. De los 54 establecimientos 
penitenciarios supervisados, en 34 de ellos se reportaron dificultades 
para obtener las copias.

2. Durante la solicitud: una vez presentada la solicitud, los principales 
problemas que atraviesan los internos e internas se centra en la 
obtención de los informes de las áreas de tratamiento (psicología, social y 
legal), y de los cómputos laborales y educativos sobre los días redimidos, 
dificultad que se incrementa cuando la persona privada de libertad ha 
sido trasladada de un penal a otro y la información no es derivada de 
manera oportuna. 

 Con relación a estas dificultades, en el marco de la supervisión nacional, 
16 penales reportaron demoras en la obtención de informes y 8 refirieron 
demoras en la obtención del cómputo de días estudiados o trabajados.

 Otra dificultad se evidencia cuando la administración penitenciaria asume 
funciones que le competen exclusivamente al órgano jurisdiccional, es 
decir, cuando el área legal emite una opinión de improcedencia y el Consejo 
Técnico Penitenciario lo ratifica y declara improcedente el beneficio 
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penitenciario en vía administrativa, procediendo con la devolución de los 
documentos presentados por el interno o interna.

 En estos casos, la Defensoría del Pueblo ha recomendado la derivación 
del expediente de beneficio penitenciario al órgano jurisdiccional 
competente, aunque éste venga con un informe negativo, debido a 
que no es una atribución del INPE decidir sobre la improcedencia de 
un beneficio, salvo que la norma expresamente prohíba el acceso de 
beneficios penitenciarios por determinados delitos.

 En las entrevistas sostenidas con los funcionarios/as de los 
establecimientos penitenciarios se nos informó que, en cumplimiento 
y respeto de la independencia judicial, remiten los cuadernillos de 
expedientes a los juzgados y que estos de manera liminar declaran la 
inadmisibilidad de la solicitud por considerar inoficioso un pronunciamiento 
cuando el órgano de tratamiento ya se pronunció desfavorablemente. 
Sin embargo, de los penales supervisados, el 17% reportó que la decisión 
de remitir un expediente de beneficio penitenciario al juzgado es 
competencia del INPE.

3. Etapa jurisdiccional: etapa en la que “finalmente” el expedientillo de 
beneficio penitenciario llega al órgano jurisdiccional competente. Una de 
las mayores dificultades en esta etapa se relaciona con la programación 
de la fecha para la audiencia. 

Asimismo, también existen dificultades con relación a las notificaciones 
para el interno o interna o para el personal penitenciario que participará 
en la audiencia, produciéndose dilaciones cuando son notificados de 
manera errónea. 
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GRÁFICO N° 34
NÚMERO DE PENALES QUE PRESENTAN DIFICULTADES EN 

TRAMITACIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

4.3 Salud penitenciaria

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le 
asegure su salud. Asimismo, el artículo 25.2 establece que la maternidad y la 
infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

Por su parte, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales establece el derecho a la preservación de la salud y al 
bienestar físico y mental.

Con relación a las garantías previstas para las personas privadas de 
libertad y su derecho a la salud, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos148 establecen ciertos lineamientos que 

[148] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y 
aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.



Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la 
realidad carcelaria de las mujeres y varones

-135-

debe tener en cuenta la administración penitenciaria para la adopción de 
políticas públicas de salud.

Dentro de esos lineamientos, mencionamos los más importantes que se 
debe tener en cuenta: 

•	 El Estado debe prestar los servicios médicos de acceso gratuito a la 
población penitenciaria, sin discriminación, gozando de esta manera, de 
los mismos estándares de atención sanitaria disponibles en la comunidad 
exterior (Regla 24.1); 

•	 La necesidad de contar en todo establecimiento penitenciario, con un 
servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover y mejorar 
la salud física y mental de la población penitenciaria (Regla 25.1); 

•	 Contar con personal calificado que actúe con plena independencia 
clínica, y que posea suficiente conocimiento especializado en psicología 
y psiquiatría (Regla 25.2); 

•	 El servicio de atención de salud preparará y mantendrá historiales 
médicos correctos (Regla 26.1); 

•	 El derecho a la toma de decisiones médicas por parte del profesional 
de la salud, puntualizando que el personal penitenciario no sanitario no 
podrá desestimar esas decisiones (Regla 27.2); 

•	 En cuanto a la organización de los servicios médicos, se establece que 
esta debe realizarse en estrecha vinculación con la administración del 
servicio de salud pública, de tal manera que se pueda lograr la continuidad 
de los tratamientos, incluso en lo que respecta al VIH, tuberculosis y otras 
enfermedades infecciosas, así como la farmacodependencia (Regla 24.2).

Dentro del ámbito de la normativa nacional, el derecho a la salud se encuentra 
reconocido en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, como el derecho 
que tiene toda persona a la protección de su salud, así como el deber del 
Estado de contribuir a su promoción y defensa149.

[149] Artículo 7 de la Constitución Política del Perú, Derecho a la Salud, Medio Familiar “Todos tienen derecho 
a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a 
su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia 
física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 
readaptación y seguridad”.
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En el contexto penitenciario, el Código de Ejecución Penal reconoce 
el derecho a la salud en su artículo 76°, prescribiendo que “el interno tiene 
derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La 
Administración Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de las 
acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud, teniendo en 
cuenta las políticas nacionales de salud y especialmente los lineamientos y 
medidas establecidas por el Ministerio de Salud (...)”. 

Por tanto, está plenamente establecido que las personas privadas de 
libertad gozan del derecho constitucional a la salud y al acceso garantizado a 
un tratamiento médico. El Estado asume la responsabilidad de proporcionar 
un servicio eficiente y óptimo a la administración penitenciaria (INPE).

Por otro lado, el derecho a la salud actualmente se ha incluido dentro de la 
Política Nacional Penitenciaria y el Plan Nacional de la Política Penitenciaria150, 
declarando la necesidad de priorizar la atención sanitaria en los penales, 
señalando lo siguiente: 

“La salud en el sistema penitenciario consiste en el desarrollo de las 
acciones de prevención, promoción y recuperación, enmarcadas en 
las políticas nacionales, lineamientos y medidas establecidas por el 
Ministerio de Salud. Para tal efecto, todo establecimiento penitenciario 
tiene ambientes destinados a atenciones de urgencias y emergencias, 
ambulatorias y/o de internamiento, según sus necesidades, con el equipo, 
recurso humano e instrumental médico correspondiente. De ser el caso, 
el interno puede solicitar, asumiendo su costo, los servicios médicos de 
profesionales ajenos al establecimiento penitenciario (Instituto Nacional 
Penitenciario)”.

Finalmente, es menester tener en cuenta lo que establece el último 
párrafo del artículo 123º del Reglamento del Código de Ejecución Penal que a 
la letra dice “(…) Los servicios de salud en los establecimientos penitenciarios 
se adecuarán a las normas de clasificación, infraestructura y organización 
dictadas por el Ministerio de Salud”.

Como se verá a continuación, garantizar plenamente el derecho a la 
salud en los establecimientos penitenciarios constituye una tarea pendiente 
para el Estado debido a diversos factores, como la falta de personal médico, la 

[150] Decreto Supremo N° 005-2016-JUS que aprueba la Política Nacional Penitenciaria y el Plan Nacional de 
la Política Penitenciaria 2016-2020
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carencia de recursos económicos, la falta de articulación institucional entre el 
INPE y el ente rector (Minsa), entre otros.

4.3.1 Personal de salud que labora en cárceles

Todos los establecimientos penitenciarios del Perú deben contar, como 
mínimo, con un médico/a, quien será responsable del área de salud del penal. 
A su vez, el personal médico deberá estar acompañado de licenciados/as y 
técnicos/as en salud, quienes brindarán servicio de apoyo cuando se requiera. 

El artículo 77º del Código de Ejecución Penal, establece que “todo 
establecimiento penitenciario tiene un servicio médico básico a cargo de 
un profesional de la salud, encargado de atender el bienestar del interno 
y de vigilar las condiciones del medio ambiente del establecimiento, con la 
colaboración del personal profesional necesario”.

Asimismo, el artículo 78º del mismo cuerpo legal establece la posibilidad, 
donde se justifique la necesidad, de contar con profesionales médicos 
especialistas y otros profesionales de la salud, así como personal técnico y 
auxiliar sanitario.

Por su parte, el artículo 81º de dicho código señala que “en los 
Establecimientos Penitenciarios para mujeres o en los sectores destinados a 
ellas, existe un ambiente dotado de material de obstetricia y ginecología. En 
los Establecimientos Especiales para madres con hijos, existe un ambiente y 
materiales necesarios para la atención infantil”.

Con relación a la densidad de recursos humanos en salud por población, 
la Organización Mundial de la Salud — OMS151 recomienda que debe haber 

[151] Informe sobre la salud en el mundo 2006 - Organización Mundial de la Salud 2006. www.who.int/
whr/2006/06_contents_es.pdf. Y  http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/es/ Se tiene como parámetro 
básico de cálculo, uno atribuido a la Organización Panamericana de la Salud, a saber: 10 médicos por 
cada 10 000 habitantes. El que no sólo ha sido observado en su aplicación práctica sino en su calidad 
de recomendación internacional. Al respecto, un debate de expertos de la Organización Panamericana 
de la Salud da cuenta de lo siguiente. No hay ninguna recomendación de OMS u OPS sobre número de 
médicos por habitante para países o sistemas. A comienzos de la década del 70, un plan de salud para 
las Américas recomendaba llegar a un médico cada mil habitantes, así como metas para enfermeras, 
dentistas y otros profesionales. Esta meta representaba un punto medio entre los países más bajos 
y los más altos como Cuba, Argentina y Uruguay, que ya en ese entonces estaban muy por encima 
de esa cifra. Estados Unidos estaba aproximadamente en esa proporción en esos tiempos. Esta cifra 
representa un criterio muy simplista ya que evidentemente, el promedio de médicos por habitante 
no cuenta demasiado como explicación de muchas desigualdades: distribución urbano-rural, sector 
público vs. sector privado, entre otras. Sin embargo, la recomendación fue aumentar la relación médico/
población a 8 por 10 000 habitantes, mejorando también su distribución geográfica. Como alternativa, 
en el año 2004, una iniciativa de Rockefeller Foundation, llamada Joint Learning Initiative, propuso un 
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por lo  menos alrededor de 23 profesionales en salud (médicos/as, obstetras 
y enfermeras) por cada 10,000 habitantes. En el ámbito penitenciario 
existen 82,492 personas privadas de libertad, por tanto, debería haber 184 
profesionales en salud como mínimo.

Conforme al resultado de la supervisión nacional a 54 penales del país, se 
conoció que en la Administración Penitenciaria laboran 63 médicos generales 
y 1 médico especialista (un psiquiatra). En total son 64 médicos que tienen a su 
cargo el control de la salud de una población penitenciaria que asciende, a la 
fecha de la supervisión, a 82,492 personas privadas de libertad.

Asimismo, según la Sub-Dirección de Salud Penitenciaria, a marzo del 2017, 
se cuenta con un total de 458 personas contratadas para el área de salud; 
entre profesionales, técnicos y auxiliares de salud, cuya condición laboral es 
por el régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicios) y nombrados. El 
56% del total del personal de salud se encuentra bajo esta última condición 
laboral. Cabe agregar, que a agosto del 2018, el número del personal de salud 

no ha variado considerablemente.

nuevo criterio, luego adoptado en el Informe Mundial de Salud de OMS en el 2006, llamado “Densidad 
de Recursos Humanos en Salud”. Esta medida, “Densidad de Recursos Humanos en Salud” está 
conformada por la suma de los dos indicadores disponibles para todos los países: médicos y enfermeras 
por 10 000 habitantes. La medición de densidad a través de este método es imperfecta ya que no toma 
en cuenta todos los demás trabajadores de salud, pero es la única viable para comparaciones globales. 
Para analizar la disponibilidad de personal de salud los países se agruparon en función a la Densidad 
de RRHH. En consonancia con lo establecido por el World Health Report (2006) que indica que como 
mínimo se requiere una densidad de 23 RRHH por 10 000 habitantes, para asegurar un nivel mínimo de 
cobertura médica.
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CUADRO Nº 12
NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO EN COMPARACIÓN CON LA 

POBLACIÓN PENITENCIARIA

ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS

TOTAL 
MÉDICOS

MÉDICO 
ESPECIALISTA

POBLACIÓN 
TOTAL

Región Lima 40 1 41183
Región Norte – Chiclayo 8 0 15687

Región Oriente – Pucallpa 2 0 5556

Región Nor Oriente – San Martín 1 0 3655
Región Centro – Huancayo 2 0 6133
Región Sur Oriente – Cuzco 2 0 4290
Región Sur Arequipa 4 0 3598
Región Altiplano – Puno 4 0 2390

Total 63 1 82492

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como se puede apreciar en el cuadro N° 12, existe solo un médico 
psiquiatra en todo el INPE y éste está asignado a los penales de la región Lima, 
realizando visitas itinerantes. Asimismo, resulta sumamente preocupante 
que en los penales de la región Nor Oriente, solo haya un médico para una 
población por arriba de los tres mil quinientos internos.

Por tanto, el número de personal médico con que cuenta la administración 
penitenciaria es completamente insuficiente para atender la demanda de 
este grupo en situación de vulnerabilidad que se encuentra bajo la custodia 
del Estado. 

Esta falencia se refleja no solo en el número de médicos generales, sino 
también en el de especialistas, pues, a excepción de la Región Lima, el resto 
de las regiones no cuenta con un médico especialista.
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GRÁFICO Nº 35
COMPARACIÓN ENTRE TOTAL DE POBLACIÓN PENITENCIARIA Y 

PERSONAL MÉDICO

Total personal médico

Población total 82492

64

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Finalmente, si se compara el total de la población penitenciaria y el 
personal médico, se tiene que por cada médico hay 1,288 personas privadas 
de libertad, situación que resulta de especial preocupación y que demanda la 
inmediata atención del Estado. 

4.3.2 Ambientes de salud, categorización y hospitalización

Todo establecimiento de salud, sobre todo si se encuentra al interior de 
un recinto penitenciario, está obligado a brindar atención médica oportuna 
y eficaz a quien lo necesite, dentro de un ambiente adecuado, con las 
condiciones mínimas de salubridad e higiene.

El artículo 49° del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios 
de Apoyo Médico (aprobado por Decreto Supremo N° 013-2006-SA) estipula 
que los establecimientos de salud sin internamiento “deben contar con 
equipos que garanticen la calidad del servicio o actividad realizada, así como 
con un espacio aparente para la realización de los procedimientos específicos 
y un ambiente con camas o camillas para observación o reposo del paciente, 
cuando dichos procedimientos así lo requieran”.

En ese sentido, es obligatorio que los establecimientos penitenciarios 
que cuentan con un área de salud tengan un ambiente apropiado para los 
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procedimientos médicos. Este ambiente debe tener las mismas condiciones 
que presentan los establecimientos de salud en general, con la finalidad de 
garantizar la atención y seguimiento médico de las personas privadas de 
libertad que requieren estos servicios. 

Estos ambientes de salud deben ser categorizados por el Minsa conforme 
a la norma actual sobre la materia152. Esta categorización153 es importante 
porque permite garantizar a las personas usuarias prestaciones y servicios 
de calidad con un presupuesto acorde a sus necesidades154, así como una 
atención oportuna que asegure su atención y la recuperación de su salud.

Durante la supervisión se corroboró que de los 54 penales, solo 30 
estaban categorizados. Ellos son:

CUADRO Nº 13
CATEGORIZACIÓN DE PENALES

Establecimientos 
Penitenciarios

Categorizados Clasificación Categoría

EP Abancay Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
  I-2

EP Andahuaylas Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-2

EP Arequipa Mujeres Sí
Consultorios médicos y de 

otros profesionales de la salud
   I-2

EP Arequipa Varones Sí Policlínicos    I-3

EP Ayacucho Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-2

EP Cajamarca Sí
Centro de salud con camas de 

internamiento
   I-1

EP Callao Sí
Puestos de salud o postas de 

salud
   I-2

EP Cañete Sí
Puestos de salud o postas de 

salud
   I-2

EP Chanchamayo Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-2

[152] Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA.
[153] La categorización es el proceso que conduce a clasificar los diferentes establecimientos de salud, en 

base a niveles de complejidad y a características funcionales que permitan responder a las necesidades 
de salud de la población que atiende.

[154] Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y servicios Médicos de 
Apoyo. 
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Establecimientos 
Penitenciarios

Categorizados Clasificación Categoría

EP Chiclayo Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-3

EP Cochamarca Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-3

EP Huacho Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-2

EP Chachapoyas Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-1

EP Huancavelica Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-1

EP Huancayo Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-3

EP Huaraz Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-3

EP Ica Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-3

EP Iquitos Varones Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-2

EP Juliaca Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-2

EP Lampa Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-1

EP Lurigancho Sí
Consultorios médicos y de 

otros profesionales de la salud
   I-3

EP Pucallpa Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-2

EP Puerto Maldonado Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-1

EP Quencoro Mujeres Sí
Consultorios médicos y de 

otros profesionales de la salud
   I-2

EP Quencoro Varones Sí
Consultorios médicos y de 

otros profesionales de la salud
   I-2

EP Tacna Mujeres Sí
Consultorios médicos y de 

otros profesionales de la salud
   I-1

EP Tacna Varones Sí
Consultorios médicos y de 

otros profesionales de la salud
   I-2

EP Trujillo Varones Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-2
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Establecimientos 
Penitenciarios

Categorizados Clasificación Categoría

EP Tumbes Sí
Centros de salud o Centros 

médicos
   I-2

EP Yanamayo Sí
Puestos de salud o Postas de 

salud
   I-1

EP Ancón I No —    —

EP Ancón II No —    —

EP Anexo Chorrillos No —    —

EP Cerro de Pasco No —    —

EP Challapalca No —    —

EP Chimbote No —    —

EP Chincha No —    —

EP Concepción No —    —

EP Huanta No —    —

EP Huánuco No —    —

EP Huaral No —    —

EP Iquitos Mujeres No —    —

EP Jaén No —     —

EP Miguel Castro 
Castro

No —    —

EP Moquegua No —    —

EP Moyobamba No —    —

EP Mujeres Chorrillos No —    —

EP Piura Varones No —    —

EP Sananguillo No —    —

EP Satipo No —    —

EP Sullana Mujeres No —    —

EP Tarapoto No —    —

EP Trujillo Mujeres No —    —

EP Virgen de Fátima No —    —

TOTAL EP 
SUPERVISADOS 

Sí No

54 30 24

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Como se puede apreciar en el cuadro N° 13, del total de penales 
supervisados, solo 30 se encuentran categorizados según información 
del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-
RENIPRESS, estando otras 12 áreas de salud solo con código del RENAES y 
en proceso de categorización. Finalmente, cabe precisar que hay 27 áreas de 
salud que no han realizado ningún trámite para su categorización del total de 
los 69 penales155. 

Cabe agregar que la categorización se da en base a los niveles de 
complejidad y las características funcionales que presenta el establecimiento 
de salud sometido a evaluación. Se requiere que sus características permitan 
responder a las necesidades de salud de la población que se atiende, en este 
caso, la población penitenciaria.

Las categorías a las que pueden acceder los establecimientos 
penitenciarios se encuentran expuestas en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 14
CATEGORIZACIONES

CATEGORIAS DEL 
SECTOR SALUD MINISTERIO DE SALUD

I - 1 Puesto de salud
I - 2 Puesto de salud con médico
I - 3 Centro de salud sin internamiento
I - 4 Centro de salud con internamiento
II - 1 Hospital I
II - 2 Hospital II
III - 1 Hospital III
III - 2 Instituto Especializado

Fuente: Ministerio de Salud
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación a la hospitalización, si bien este servicio solo es obligatorio 
para los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel, es recomendable 
que los centros de salud que se encuentran al interior de las cárceles cuenten 
con un área de hospitalización. Estos son espacios importantes para atender 
situaciones de urgencia que requieran una atención médica personalizada que 

[155] Información proporcionada por la Sub Dirección de Salud Penitenciaria, a marzo de 2017.
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pueda ser controlada por el personal médico del penal para su observación y 
monitoreo directo, evitando de esta manera una salida de la persona privada 
de libertad al exterior del penal de manera innecesaria, salvo en casos de 
emergencia.

Durante la supervisión se identificó que 34 penales (63%) cuentan con un 
área destinada a hospitalización; mientras que el resto, es decir, 20 (37%) no 
cuentan con esta área.

GRÁFICO Nº 36
NÚMERO DE PENALES QUE CUENTAN CON ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN

Sí                    No

20
37%

34
63%

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La ausencia de estos ambientes genera un impacto negativo en los 
derechos de las personas privadas de libertad, puesto que al no contar con las 
herramientas necesarias para controlar al paciente y tenerlo bajo observación, 
este retorna a su pabellón exponiendo su integridad y poniendo en riesgo su 
salud.

Además, los establecimientos penitenciarios que cuentan con áreas de 
hospitalización no están debidamente acondicionados, careciendo de camillas, 
instrumentos médicos, material de primeros auxilios, poca ventilación, entre 
otras deficiencias.
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4.3.3 Personas privadas de libertad con TB y VIH/SIDA

El artículo 123º del reglamento del CEP establece que la asistencia sanitaria 
penitenciaria se orienta a la prevención, tratamiento y rehabilitación, debiendo 
poner énfasis en la prevención de enfermedades transmisibles. 

a) Tuberculosis 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los 
pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se 
transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato 
respiratorio de pacientes con enfermedad pulmonar activa. Si bien constituye 
una de las diez principales causas de mortalidad en el mundo, se trata de una 
afección curable que se puede prevenir156.

A continuación, describiremos de manera muy breve los tipos de 
tuberculosis, teniendo en cuenta que las que tienen mayor incidencia en los 
establecimientos penitenciarios son la sensible y la multidrogo resistente: 

	La tuberculosis sensible es una enfermedad causada por bacterias que se 
propagan de una persona a otra, a través del aire. Generalmente afecta 
los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo como el 
cerebro, los riñones o la columna vertebral. En la mayoría de los casos se 
puede tratar; sin embargo, una persona enferma puede morir si no recibe 
un tratamiento adecuado y oportuno157;

	La tuberculosis multidrogo resistente (TB-MDR) es la infección causada por 
bacterias que son resistentes a los dos medicamentos antituberculosos 
más potentes158;

	La tuberculosis extremadamente resistente (XDR-TB) es producida por 
bacilos que han mutado, lo que hace más difícil la curación. La XDR-TB 
presenta resistencia a los medicamentos que combaten la TBC-MDR159;

[156] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Tuberculosis. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/
fact-sheets/detail/tuberculosis

[157] Estas definiciones han sido extraídas de la Revista National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and 
TB Prevention y de la página web http://www.cdc.gov/tb/esp/

[158] Estas definiciones han sido extraídas de la Revista National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and 
TB Prevention y de la página web http://www.cdc.gov/tb/esp/

[159] http://www.salud180.com/salud-z/tuberculosis-multirresistente.
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	Comorbilidad160 VIH-TBC. Según la OMS, es la ocurrencia simultánea de VIH y 
TBC en una misma persona161. La tuberculosis y la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana se encuentran epidemiológicamente asociadas 
en cuanto a pronóstico de riesgo, sea para desarrollar TBC en un paciente 
VIH positivo primario o como indicador pronóstico de la infección por VIH162. 

 
En cuanto al inicio de su tratamiento, aquellas personas que hayan 

sido diagnosticadas con tuberculosis, deben recibir, en un plazo no mayor 
a 48 horas, una copia de su historia clínica y en uno no mayor a 72 horas, 
información sobre su procedimiento de atención.

Al ser la tuberculosis, la enfermedad infectocontagiosa con mayor 
incidencia en los establecimientos penitenciarios del país, corresponde a la 
Subdirección de Salud Penitenciaria del INPE adoptar estrategias de salud163 
en consonancia con lo establecido por la Ley N° 30287, Ley de Prevención 
y Control de la Tuberculosis en el Perú y su reglamento, aprobados por el 
Decreto Supremo N° 021-2016-SA.

Estas normas establecen que la atención integral de la persona afectada 
por tuberculosis y su tratamiento son gratuitos, y que deben ser realizados 
por un equipo multidisciplinario de salud en todos los niveles de atención. El 
equipo multidisciplinario está conformado por personal de salud debidamente 
capacitado en el manejo estandarizado de la tuberculosis y lo integran: “un 
médico cirujano y/o médico neumólogo, profesional en enfermería, profesional 
tecnólogo médico, profesional biólogo, profesional en psicología, profesional en 
trabajo social, así como otros especialistas de salud y técnicos en enfermería 
y/o laboratorio según corresponda, que ayuden al manejo integral del paciente 
con tuberculosis”164.

Asimismo, el reglamento de la Ley N° 30287 establece que si la persona 
afectada por tuberculosis no cuenta con ningún seguro médico, debe ser 
incorporada de inmediato al Seguro Integral de Salud (SIS) del Minsa165. 

[160] La comorbilidad es un término médico, que se refiere a dos conceptos: La presencia de uno o más 
trastornos (o enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario.

[161] http://www.euro.who.int/ppt/mnh/Nilson.pdf
[162] MENDOZA TICONA, Alberto. El aumento de la carga de la tuberculosis: las tendencias mundiales y las 

interacciones con la epidemia de VIH. Arch Intern Med 2003.
[163] Dispuestas por la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud, por ejemplo: 

la aplicación de la vacuna BCG al recién nacido, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno a las 
personas con tuberculosis, administración de pastillas de prevención (quimioprofilaxis) a los menores de 
19 años que se encuentren en contacto con una persona enferma con tuberculosis, entre otras. 

[164] Artículo 5º del reglamento de la Ley N° 30287.
[165] Artículo 26º del reglamento de la Ley N° 30287, en concordancia con el artículo 3° del Decreto Legislativo 

N° 1164.
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Además, el Estado debe promover la participación prioritaria de las personas 
afectadas por tuberculosis en los programas estatales de inclusión social, con 
la finalidad de mejorar su condición de vida en alimentación, acceso a empleo, 
bonos habitacionales, y educación gratuita. 

En el ámbito del sistema penitenciario el Estado debe adoptar estrategias 
para prevenir la tuberculosis. Además, resulta indispensable detectar, 
diagnosticar y brindar un tratamiento gratuito y supervisado a las personas 
afectadas por esta enfermedad. Asimismo, se debe tener en cuenta que esta 
puede transmitirse a los familiares que visitan a las personas privadas de 
libertad o al personal penitenciario que labora en estos centros.

Durante la supervisión se pudo corroborar que hay ambientes al interior de 
los penales donde el contagio o la propagación de la bacteria de la tuberculosis 
se puede dar con mayor facilidad. Los lugares hacinados coadyuvan a ello, 
así como también la falta de ventilación natural, mala higiene y saneamiento, 
alimentación poco nutritiva, entre otros. 

Ante esta situación, el factor prevención cumple un rol primordial debido 
a la facilidad con la que se transmite esta bacteria. Sin embargo, pese a ello, se 
ha advertido que no todos los establecimientos penitenciarios supervisados 
cuentan con un plan de estrategia de salud contra la tuberculosis, omisión 
que resulta preocupante pues evidencia una falta de sensibilización y 
concientización acerca de la gravedad de esta enfermedad.
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GRÁFICO Nº 37
NÚMERO DE PENALES QUE CUENTAN CON ESTRATEGÍA TBC

Sí                    No

3
6%

51
94%

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como se desprende del gráfico N° 33, de los 54 establecimientos 
penitenciarios supervisados, 51 cuentan con una estrategia de prevención 
contra la tuberculosis y 3 no cuentan con ella. 

Los 3 establecimientos penitenciarios que no cuentan con dicha 
estrategia son Cochamarca, Huanta y Concepción. Si bien al momento 
de la supervisión en dichos establecimientos penitenciarios no había 
personas privadas de libertad con tuberculosis, es imperativo que todos los 
establecimientos penitenciarios cuenten con una estrategia de prevención 
y control de la tuberculosis, garantizando de esta manera la no propagación 
de esta enfermedad, así como –de ser el caso– la detección y diagnóstico 
temprano y su posterior tratamiento de manera gratuita
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CUADRO Nº 15
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON TUBERCULOSIS

Establecimientos 
Penitenciarios

Estrategia 
TBC

Tipo de TBC Comorbilidad 
VIH-TBC

Comorbilidad 
TBC y otras 

enfermedades

Pope 
Total
TBC

Pope 
Total

Sensible MDR XDR-TB

EP Abancay Sí 0 0 0 0 0 0 289

EP Ancón I Sí 45 5 0 2 5 50 2690

EP Ancón II Sí 16 4 0 0 1 20 1589

EP Andahuaylas Sí 0 0 0 0 0 0 439

EP Anexo Chorrillos Sí 0 0 0 0 0 0 289

EP Arequipa Mujeres Sí 0 0 0 0 0 0 138

EP Arequipa Varones Sí 14 0 0 3 0 14 2064

EP Cajamarca Sí 3 0 0 0 0 3 1517

EP Callao Sí 61 35 0 8 4 96 3270

EP Cañete Sí 34 32 0 2 1 66 1956

EP Cerro de Pasco Sí 0 0 0 0 0 0 14

EP Challapalca Sí 2 1 1 5 3 4 175

EP Chanchamayo Sí 5 1 0 0 0 6 649

EP Chiclayo Sí 66 0 0 3 1 66 3845

EP Chimbote Sí 50 10 1 1 0 61 2726

EP Chincha Sí 28 1 0 0 1 29 2298

EP Cochamarca No 0 0 0 0 0 0 261

EP Concepción No 0 0 0 0 0 0 43

EP Huacho Sí 57 20 0 1 2 77 2009

EP Huamanga Sí 0 0 0 0 0 0 2686

EP Huancas Sí 0 0 0 0 0 0 662

EP Huancavelica Sí 1 1 0 0 0 2 230

EP Huancayo Sí 5 0 0 0 1 5 2170

EP Huanta No 0 0 0 0 0 0 142

EP Huánuco Sí 13 2 0 0 0 15 3189

EP Huaral Sí 100 71 1 1 8 172 2557

EP Huaraz Sí 0 1 0 0 0 1 1683

EP Ica Sí 68 14 0 3 4 82 4599

EP Iquitos Mujeres Sí 0 0 0 0 0 0 66

EP Iquitos Varones Sí 5 0 0 1 0 5 1052

EP Jaén Sí 2 0 0 0 0 2 265

EP Juliaca Sí 2 0 0 0 0 2 1094

EP Lampa Sí 0 0 0 0 0 0 154

EP Lurigancho Sí 280 72 23 9 7 375 9647

EP Miguel Castro Castro Sí 139 27 0 6 0 166 4826

EP Moquegua Sí 0 2 0 0 0 2 216
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Establecimientos 
Penitenciarios

Estrategia 
TBC

Tipo de TBC Comorbilidad 
VIH-TBC

Comorbilidad 
TBC y otras 

enfermedades

Pope 
Total
TBC

Pope 
Total

Sensible MDR XDR-TB

EP Moyobamba Sí 5 0 0 1 0 5 689

EP Mujeres de Chorrillos Sí 2 0 0 1 0 2 739

EP Piura Varones Sí 14 0 0 0 0 14 3596

EP Pucallpa Sí 36 2 0 3 1 38 2353

EP Puerto Maldonado Sí 11 1 0 1 1 12 901

EP Quencoro Mujeres Sí 0 0 0 0 0 0 164

EP Quencoro Varones Sí 1 0 0 0 0 1 2661

EP Sananguillo Sí 6 0 0 2 2 6 765

EP Satipo Sí 6 0 0 0 0 6 213

EP Sullana Mujeres Sí 0 0 0 0 0 0 121

EP Tacna Mujeres Sí 0 0 0 0 0 0 120

EP Tacna Varones Sí 9 11 0 0 0 20 896

EP Tarapoto Sí 0 0 0 0 0 0 421

EP Trujillo Mujeres Sí 0 0 0 0 0 0 337

EP Trujillo Varones Sí 53 17 0 4 10 70 4985

EP Tumbes Sí 4 0 0 0 0 4 1021

EP Virgen de Fátima Sí 0 0 0 0 0 0 305

EP Yanamayo Sí 2 0 0 2 0 2 706

TOTAL
Sí  : 51 No 

: 3
1145 330 26 59    64 1501 82492

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De la información contenida en el cuadro N° 15, se desprende que de los 
54 establecimientos penitenciarios supervisados a nivel nacional, 18 de ellos 
no cuentan con población con tuberculosis, siendo necesario continuar con la 
labor de prevención en dichos centros. Como contrapartida, se advierte que 
existen penales donde se presenta una de las formas más agresivas de la 
enfermedad, es decir, la extremadamente resistente (XDR-TB). Son los casos 
de los penales de Lurigancho, Challapalca, Chimbote y Huaral, cuya suma total 
de enfermos asciende a 26 internos XDR-TB.

b) VIH/SIDA 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del 
sistema inmunitario, alterando o anulando su función. Esta infección produce 
un deterioro progresivo de todo el sistema inmunitario, el cual deja de cumplir 
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su función de lucha contra las infecciones y enfermedades166. Por su parte, 
el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) “es un término que se 
aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la 
presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres 
relacionados con el VIH”167.

Este tipo de infección es de fácil propagación en las cárceles, teniendo 
como principal instrumento de contagio las relaciones sexuales sin protección 
y el uso de agujas contaminadas para el consumo de drogas. 

Con relación a la prevención de esta infección, en el Perú se ha desarrollado 
el Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y Control de las Infecciones 
de Transmisión Sexual-ITS y el VIH-(PEM ITS VIH 2015-2019), teniendo como 
fin primordial promover que las personas con VIH, las poblaciones claves y 
en situación de vulnerabilidad (personas privadas de libertad), accedan a 
servicios de promoción, prevención, atención y tratamiento integral de calidad 
en ITS y VIH, donde se respeten plenamente sus derechos y con el concurso 
de los diversos actores/as y sectores involucrados.

En el ámbito internacional, existen diversos instrumentos en materia de 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA, siendo uno de ellos el que adoptó la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011, reafirmando la Declaración 
de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA del 2001 y la Declaración Política 
sobre el VIH/SIDA del 2006. Ateniendose a este marco, corresponde adoptar 
estrategias de intervención y prevención para la lucha contra esta infección, 
incidiendo con mayor rigurosidad en los grupos en situación de vulnerabilidad, 
como es el caso de las personas privadas de libertad. 

Asimismo, el punto 22 del “Plan de Acción para la Prevención y el Control 
de la Infección por el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual para el 
período 2016-2021”, emitido por la Organización Panamericana de Salud y la 
Organización Mundial de la Salud en la 68º sesión del Comité Regional de la 
Organización Mundial de la Salud para las Américas, establece cuatro líneas 
estratégicas de acción que los Estados Miembros deberán considerar, según 
corresponda y teniendo en cuenta su contexto, necesidades y prioridades: 

a)  Fortalecimiento de las funciones de rectoría, gobernanza, planificación 
estratégica e información; 

[166] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. VIH/SIDA. Disponible en: https://www.who.int/topics/hiv_aids/es/ 
[167] Ídem. 
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b)  Fortalecimiento del marco normativo para la promoción de la salud, la 
prevención, el diagnóstico, la atención, y el tratamiento de la infección 
por el VIH y las ITS; 

c)  Acceso ampliado y equitativo a servicios integrales y de buena calidad 
para tratar la infección por el VIH y las ITS; 

d)  Mayor y mejor financiamiento de la respuesta a la infección por el VIH 
y las ITS, con equidad y uso eficiente de los recursos a fin de lograr la 
sostenibilidad.

En el Perú, a partir de la supervisión realizada a 54 penales, se ha podido 
advertir que algunos de ellos no cuentan con estrategias de prevención en 
esta materia, lo que resulta preocupante pues se trata de una problemática 
que demanda la adopción de medidas eficaces, oportunas y transversales a 
todos los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. 

GRÁFICO Nº 38
NÚMERO DE PENALES QUE CUENTAN CON ESTRATEGÍA VIH

Sí                    No

4
7%

50
93%

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tal como se desprende del gráfico N° 34, al momento de la supervisión, 4 
penales (7%) no contaban con estrategias de prevención del VIH: Cochamarca, 
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Concepción, Huancavelica y Huanta. En estos casos urge que la administración 
penitenciaria adopte medidas para informar a la población acerca de cómo 
prevenir la transmisión de este virus. 

CUADRO Nº 16
NÚMERO DE INTERNOS INFECTADOS VIH/SIDA

Establecimientos 
Penitenciarios

Estrategia  
VIH

SIDA VIH
Comorbilidad 

VIH y otras 
enfermedades

Población 
Total

EP Abancay Sí 0 0 0 289

EP Ancón I Sí 0 17 3 2690

EP Ancón II Sí 1 10 1 1589

EP Andahuaylas Sí 0 0 0 439

EP Anexo Chorrillos Sí 0 0 0 289

EP Arequipa Mujeres Sí 0 0 0 138

EP Arequipa Varones Sí 2 25 0 2064

EP Cajamarca Sí 1 0 0 1517

EP Callao Sí 8 42 0 3270

EP Cañete Sí 0 13 0 1956

EP Cerro de Pasco Sí 0 0 0 14

EP Challapalca Sí 0 1 5 175

EP Chanchamayo Sí 0 7 1 649

EP Chiclayo Sí 0 20 0 3845

EP Chimbote Sí 0 17 0 2726

EP Chincha Sí 0 15 0 2298

EP Huacho Sí 15 15 0 2009

EP Huamanga Sí 0 7 0 2686

EP Huancas Sí 0 2 0 662

EP Huancayo Sí 0 0 1 2170

EP Huánuco Sí 0 9 0 3189

EP Huaral Sí 0 26 0 2557

EP Huaraz Sí 5 0 0 1683
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Establecimientos 
Penitenciarios

Estrategia  
VIH

SIDA VIH
Comorbilidad 

VIH y otras 
enfermedades

Población 
Total

EP Ica Sí 0 36 0 4599

EP Iquitos Mujeres Sí 0 0 0 66

EP Iquitos Varones Sí 0 17 0 1052

EP Jaén Sí 0 1 0 265

EP Juliaca Sí 0 0 0 1094

EP Lampa Sí 1 1 0 154

EP Lurigancho Sí 0 173 11 9647

EP Miguel Castro Castro Sí 13 49 1 4826

EP Moquegua Sí 0 0 0 216

EP Moyobamba Sí 0 10 1 689

EP Mujeres de Chorrillos Sí 0 14 0 739

EP Piura Varones Sí 24 0 2 3596

EP Pucallpa Sí 15 3 0 2353

EP Puerto Maldonado Sí 8 14 2 901

EP Quencoro Mujeres Sí 0 0 0 164

EP Quencoro Varones Sí 0 4 0 2661

EP Sananguillo Sí 0 17 0 765

EP Satipo Sí 0 1 0 213

EP Sullana Mujeres Sí 2 0 0 121

EP Tacna Mujeres Sí 1 1 0 120

EP Tacna Varones Sí 0 4 0 896

EP Tarapoto Sí 0 3 0 421

EP Trujillo Mujeres Sí 0 5 0 337

EP Trujillo Varones Sí 13 21 7 4985

EP Tumbes Sí 1 6 0 1021

EP Virgen de Fátima Sí 0 7 1 305

EP Yanamayo Sí 1 1 0 706

EP Huancavelica No 0 0 0 230

EP Huanta No 0 0 0 142
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Establecimientos 
Penitenciarios

Estrategia  
VIH

SIDA VIH
Comorbilidad 

VIH y otras 
enfermedades

Población 
Total

EP Cochamarca No 0 0 0 261

EP Concepción No 0 1 0 43

TOTAL
Sí: 50
  No: 4

111 615 36 82492

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Conforme se puede apreciar en el cuadro que precede, del total de 
la población que alberga a los 54 penales que se supervisó –y según la 
información proporcionada por el área de salud de cada penal– había 111 
internos que tenían SIDA y 615 que se encontraban infectados con el virus 
del VIH.

Asimismo, 5 penales albergaban de 13 a más personas que vivían la 
última etapa del VIH, es decir el SIDA, así como también 7 penales que tenían 
una población de 20 persona a más infectadas con el virus del VIH, siendo el 
penal de Lurigancho el que contaba con el mayor número de personas con 
VIH, 173 personas.

De otro lado, cabe resaltar que hay 12 penales que no cuentan con 
personas privadas de libertad infectadas con el virus del VIH. Es el caso, por 
ejemplo, de Moquegua, Cusco Mujeres, Cochamarca, Huancavelica, Iquitos 
Mujeres, entre otros.

4.3.4 Ambientes especiales para el tratamiento de 
enfermedades infectocontagiosas

El segundo párrafo del artículo 79º del CEP establece la posibilidad de 
contar con zonas específicas de aislamiento para casos de enfermedades 
infectocontagiosas. Estos espacios resultan fundamentales para la atención 
y/o prevención de estas enfermedades debido a los riesgos de contagio y, a la 
atención especializada que demandan y en la cual es necesario el aislamiento 
para una pronta recuperación.

En lo que respecta al tratamiento de la tuberculosis al interior de los 
establecimientos penitenciarios, el reglamento de la Ley de prevención y 
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control de la tuberculosis en el Perú, señala la necesidad de que exista un 
área de aislamiento (hospitalización) para la atención a la población privada de 
libertad, que cuente con las medidas de control de infecciones168.

Así, al contraer algún tipo de enfermedad infectocontagiosa al interior 
de los penales, la población penitenciaria que ha sido infectada debe ser, 
necesariamente, aislada con la finalidad de neutralizar cualquier propagación 
de la infección.

El lugar donde va a ser ubicada la persona privada de libertad resulta 
crucial para frenar la propagación de la infección, riesgo que aumenta por las 
condiciones carcelarias (la falta de ventilación natural, ambientes cerrados, 
carencia de servicios básicos, etc.). Sin embargo, existe un importante número 
de penales que no cuentan con ambientes especiales para el tratamiento de 
enfermedades infectocontagiosas

CUADRO Nº 17
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS QUE NO CUENTAN CON 

AMBIENTES ESPECIALES DE TRATAMIENTO MÉDICO PARA 
PACIENTES CON TUBERCULOSIS

Establecimientos Penitenciarios
Ambientes de 
tratamiento 

médico
Internos con TBC

EP Abancay No 0

EP Andahuaylas No 0

EP Arequipa Varones No 17

EP Cajamarca No 3

EP Cerro de Pasco No 0

EP Challapalca No 24

EP Concepción No 0

EP Huamanga No 0

EP Huancas No 0

EP Huancavelica No 2

[168] Artículo 23.2 del reglamento de la Ley N° 30287.
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Establecimientos Penitenciarios
Ambientes de 
tratamiento 

médico
Internos con TBC

EP Huancayo No 6

EP Huanta No 0

EP Huaraz No 1

EP Iquitos Mujeres No 0

EP Jaen No 2

EP Juliaca No 2

EP Lampa No 0

EP Puerto Maldonado No 13

EP Quencoro Mujeres No 0

EP Satipo No 6

EP Sullana Mujeres No 0

EP Tacna Mujeres No 0

EP Tarapoto No 0

EP Trujillo Mujeres No 0

EP Trujillo Varones No 84

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Del total de 54 penales supervisados, 26 de ellos no tienen estos espacios 
de aislamiento para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas, por 
tanto, de presentarse un nuevo cuadro de TBC, la persona privada de libertad 
no podría ser aislada de manera preventiva, poniéndose en riesgo la salud del 
resto de la población, así como también del personal penitenciario.

4.3.5 Personas con trastornos mentales y/o problemas 
psicosociales

El CEP establece que las personas privadas de libertad tienen derecho a 
alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. Asimismo, señala 
que corresponde a la administración penitenciaria proveer lo necesario para 
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el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la 
salud169.

En el marco de la presente supervisión, según el testimonio del personal 
médico entrevistado, se ha identificado que en los 54 establecimientos 
penales supervisados hay por lo menos 560 personas privadas de libertad 
con trastornos mentales y/o problemas psicosociales.

GRÁFICO Nº 39
COMPARACIÓN ENTRE POPE TOTAL CON INTERNOS/AS CON 

TRASTORNO MENTAL

82492

560

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

Internos/as con trastorno mental

Población Penal

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Al respecto, cabe precisar que el INPE registra a una persona privada 
de libertad con la condición de usuaria con trastorno mental y/o problema 
psicosocial, cuando es diagnosticada en el centro médico más cercano al 
penal donde se encuentra recluida.

Lamentablemente, las personas privadas de libertad con trastornos 
mentales y/o problemas psicosociales enfrentan una serie de dificultades para 
recibir un adecuado tratamiento debido a la ausencia de personal de salud 
especializado y al desabastecimiento de medicamentos. 

[169] Artículo 76º del Código de Ejecución Penal. El Tribunal Constitucional ha interpretado que corresponde 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Salud “este último como ente rector 
en materia de salud mental” desarrollar la política estatal de tratamiento y rehabilitación de la salud 
mental de las personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad de internación que han sido 
dictadas en un proceso penal.
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Con relación al personal médico especializado, se pudo comprobar que a 
nivel de todo el sistema penitenciario solo existe un médico psiquiatra, el cual 
se encuentra asignado a la región Lima y labora de manera permanente en el 
penal de Lurigancho, sin perjuicio de las visitas itinerantes que realiza al resto 
de los penales de Lima. Ello resulta preocupante, pues los problemas de salud 
mental requieren una atención adecuada y oportuna; de lo contrario podrían 
producirse cuadros de crisis.

El personal médico penitenciario entrevistado reporta que del total de 
pacientes con trastornos mentales y/o problemas psicosociales, 100 de ellos 
no reciben ningún tipo de tratamiento, vulnerándose de esta manera su 
derecho a la salud. 

GRÁFICO Nº 40
COMPARACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE INTERNOS/AS CON 

ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS Y EL NÚMERO DE INTERNOS/AS 
QUE RECIBEN TRATAMIENTO
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Ante esta situación, urge la adopción de medidas para que, en el más 
breve plazo posible, toda persona privada de libertad con trastornos mentales 
y/o problemas psicosociales pueda conservar, mantener y recuperar su salud 
mental.
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4.3.6 Personas privadas de libertad declaradas inimputables 

Al igual que en los Informes Defensoriales Nº 102170, 140171 y 154172, en el marco 
de la presente supervisión, la Defensoría del Pueblo ha advertido dificultades 
por parte del Estado en la atención de las obligaciones que le corresponden 
frente a las personas privadas de libertad declaradas inimputables.

En esta oportunidad se ha constatado que persiste una atención 
inadecuada hacia dichas personas, debido a las sistemáticas decisiones del 
Poder Judicial de no establecer medidas de seguridad de corto plazo hasta 
lograr su estabilidad clínica; sino ,por el contrario, se decide internar a las 
personas por un tiempo excesivamente prolongado en un hospital o instituto 
especializado de manera innecesaria sin tomar en cuenta la normativa 
vigente173.

En los establecimientos penitenciarios supervisados se identificó a 23 
personas privadas de libertad que han sido declaradas inimputables por el 
Poder Judicial174. Asimismo, dichos establecimientos albergan a 560 personas 
con trastornos mentales y/o problemas psicosociales.  

[170] Informe Defensorial Nº 102 “Salud mental y derechos humanos: La situación de los derechos humanos de 
las personas internadas en establecimientos de salud mental”.

[171] Informe Defensorial Nº 140 “Salud Mental y Derechos Humanos: Supervisión de la política, la calidad de 
los servicios y la atención a poblaciones vulnerables”.

[172] Informe Defensorial Nº 154 “El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad ciudadana y la 
Política Criminal. Problemas, retos y perspectivas”.

[173] Artículo 15° del Decreto Supremo N° 033-2015-SA, y Resolución Administrativa N° 210-2018-CE-PJ.
[174] Cabe señalar que el Informe Defensorial Nº 154 (2011) señaló que en aquel entonces los establecimientos 

penitenciarios albergaban a 34 personas privadas de libertad declaradas inimputables por el Poder 
Judicial. 
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GRÁFICO Nº 41
COMPARACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE INTERNOS/AS CON 

ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS Y EL NÚMERO DE INTERNOS/AS 
QUE HAN SIDO DECLARADOS/AS INIMPUTABLES
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En el cuadro N° 18 se indica el número de personas privadas de libertad 
con trastornos mentales y/o problemas psicosociales, el número de personas 
declaradas judicialmente inimputables y el número de personas que reciben 
tratamiento, por región penitenciaria. 

CUADRO Nº 18
CUADRO COMPARATIVO DE INTERNOS/AS POR REGIÓN

Oficina Regional

Internos/as 
que tienen 

algún trastorno 
mental

Internos/as 
declarados 

judicialmente 
inimputables

Internos/as 
que reciben 
tratamiento 
psiquiátrico

Población 
total

Región Lima 394 8 321 41183

Región Norte - Chiclayo 37 5 23 15687

Región Oriente - Pucallpa 15 2 15 5556

Región Nororiente – San Martin 14 2 8 3655

Región Centro - Huancayo 21 2 16 6133

Región Suroriente - Cusco 28 2 26 4290

Región Sur Arequipa 43 2 43 3598

Región Altiplano - Puno 8 0 8 2390

Total 560 23 460 82492

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Se observa que la región penitenciaria que alberga el mayor número de 
personas con trastornos mentales y/o problemas psicosociales es la región 
Lima, seguida por la región Sur y región Norte. Asimismo, la región Lima alberga 
el mayor número de personas privadas de libertad declaradas judicialmente 
inimputables. 

De otro lado, a la fecha de la supervisión, la región Altiplano era la única 
que no albergaba personas privadas de libertad declaradas judicialmente 
inimputables. Esta región tiene cuatro penales: Lampa, Puno, Juliaca y 
Challapalca.

Finalmente, con relación a las personas privadas de libertad que no reciben 
tratamiento médico psiquiátrico, la región Lima registra el mayor número, 
con un total de 73 pacientes, seguida de la región Norte, con 14 pacientes, 
la región Nororiente, con 6 pacientes, la región Centro, con 5 pacientes y la 
región Suroriente, con 2 pacientes. Finalmente, cabe destacar que en las 
regiones Altiplano y Oriente, todas las personas privadas de libertad con 
trastornos mentales y/o problemas psicosociales, reciben tratamiento, según 
lo manifestado por el personal penitenciario de salud que fue entrevistado.

4.3.7 Ambulancias

De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 343-2005/MINSA, de fecha 6 
de mayo de 2005, la ambulancia es el vehículo diseñado o acondicionado con 
equipos apropiados para el transporte asistido de pacientes.

Este transporte vehicular, para efectos de atenciones de salud de 
emergencia, urgencia y otros, resulta sumamente importante, pues a través 
de él se puede dar asistencia médica de primeros auxilios en el trayecto al 
nosocomio más cercano. En los penales estos vehículos deben ser utilizados 
para trasladar de inmediato a las personas privadas de libertad que hayan 
sufrido algún tipo de emergencia o urgencia y necesiten ser movilizados 
inmediatamente.

Cabe señalar que el artículo 14º del Reglamento para el transporte asistido 
de pacientes por vía terrestre (aprobado por la Resolución Ministerial Nº 343-
2005/MINSA)175, hace referencia al equipamiento básico con el que debe contar 

[175] Este reglamento es de observancia obligatoria en todo el territorio de la República, para todas las 
organizaciones del sector público y no público que presten el servicio de atención prehospitalaria y 
transporte asistido de pacientes por vía terrestre (artículo 4 del dicho reglamento).
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toda ambulancia, independientemente de su clasificación. Este consiste en 
tensiómetro, estetoscopio, linterna para examen, maletín de reanimación, 
resucitador portátil, balón de oxígeno, silla de ruedas plegable, camilla, entre 
otros. Tal obligación alcanza a todas las entidades que prestan atención pre-
hospitalaria176 y transporte asistido de pacientes177 por vía terrestre.

Si bien al momento de la supervisión se encontraron vehículos 
denominados “ambulancias”, estos eran utilizados para diversos fines, por 
ejemplo, diligencias hospitalarias, control médico especializado en el hospital, 
diligencias judiciales, entre otras. Ningún penal contaba con una ambulancia 
que cumpliera con la normativa vigente y los estándares mínimos para una 
atención médica básica. 

Esta omisión resulta preocupante, pues pone en riego el derecho a la 
salud de las personas privadas de libertad que tiene íntima conexión con 
otros derechos fundamentales, como son a la integridad y a la vida.   

4.3.8 Afiliación al Seguro Integral de Salud

En el año 2013, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1164, con el fin de 
ampliar la cobertura poblacional del régimen de financiamiento subsidiado del 
Seguro Integral de Salud (SIS). Así, en virtud del artículo 3° de la citada norma 
se facultó al SIS a afiliar en forma directa a las personas recluidas en centros 
penitenciarios.

Con la dación de este decreto, se determinó que la población penitenciaria 
a nivel nacional debía contar con un seguro de salud que le permita acceder 
a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, 
recuperativo y de rehabilitación.

Asimismo, en el mes de setiembre de 2014, el INPE firmó un convenio 
de cooperación interinstitucional con el SIS para promover y fomentar 
mecanismos de coordinación y colaboración que coadyuven al logro de los 
fines propios de cada institución.

Del 100% de la población supervisada, el 72.90% (60,126) se encuentra 
afiliada al SIS, mientras que un 27.10% (22,366) no cuenta con un seguro 
de salud o, en su defecto, mantienen un seguro privado, de las FFAA, PNP, 

[176] Atención de salud prestada fuera de un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo.
[177] Traslado y atención de pacientes en vehículos tipo de ambulancias por personal calificado.
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EsSalud, entre otros. Cabe agregar que el Primer Censo Nacional Penitenciario 
2016, precisaba que aproximadamente 33,778 personas privadas de libertad 
no tenían seguro de salud en aquel entonces; no obstante, se ha podido 
comprobar que, a la fecha de la supervisión, esa cifra ha disminuido.

GRÁFICO Nº 42
COMPARACIÓN ENTRE POBLACIÓN PENAL TOTAL Y EL NÚMERO 

DE INTERNOS/AS AFILIADOS/AS AL SIS
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Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De otro lado, con motivo de la presente supervisión, se detectaron 
dificultades en la afiliación al SIS de las personas extranjeras privadas de 
libertad que al no contar con el carnet de extranjería, debían renovar su 
afiliación cada 45 días. Esta situación fue abordada en su oportunidad por 
la Defensoría del Pueblo y se logró un pronunciamiento del SIS a favor de la 
población extranjera, estando pendiente su ejecución. 

Es importante que el Estado siga adoptando medidas correctivas con 
la finalidad de concretar el procedimiento de inscripción al SIS de toda la 
población penitenciaria que no tenga un seguro de salud, estableciendo, 
como regla general, su afiliación una vez que ingresan al penal.

4.3.9 Medicamentos esenciales

Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, se consideran esenciales 
los medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud 
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prioritarias de la población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia 
de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa.

En el Perú, los medicamentos esenciales son determinados por la Dirección 
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud. Al momento de 
la supervisión se encuentra vigente el petitorio nacional aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 399-2015/MINSA, de fecha 25 de junio del 2015.

Dicho petitorio, tiene entre sus objetivos contribuir a que la población 
acceda a los medicamentos esenciales y promover el uso racional de dichos 
medicamentos. Su aplicación es obligatoria en todos los establecimientos 
de salud a nivel nacional (Minsa y sus organismos públicos, Seguro Social de 
Salud–EsSalud, sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú, gobiernos regionales, gobiernos locales y los establecimientos de 
salud privados según la categoría y nivel de atención que les corresponda). 
Por tanto, también resulta obligatorio en el ámbito penitenciario.

Al interior de los penales se debe contar, por lo menos, con medicamentos 
esenciales que permitan atender situaciones para casos de urgencia o 
tratamiento ambulatorio. Asimismo, están obligados a contar con aquellos 
insumos que permitan controlar o contrarrestar situaciones de emergencia en 
las que la actuación inmediata resulta vital para la salud de la persona privada 
de libertad.

En este contexto, en la infraestructura de salud existente (hospitales, 
postas, etc.), los medicamentos esenciales deben estar disponibles en todo 
momento y en cantidades suficientes en las farmacias, boticas y otros lugares 
apropiados, manteniendo una calidad garantizada178.

En el marco de la supervisión, se advirtió que de todos los penales 
supervisados, el penal de Huancayo –que tiene una población penitenciaria 
de 2170179 internos– no cuenta con los medicamentos esenciales para atender 
las necesidades mínimas de la población. Los demás establecimientos 
penitenciarios sí cuentan con tales medicamentos. No obstante, es parmente 
el riesgo de quedarse sin ellos ante la gran demanda de enfermedades 
existente.

[178] http://www.who.int/topics/essential_medicines/es/ - Organización Mundial de la salud.
[179] A la fecha de la supervisión nacional 2017.
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CUADRO Nº 19
MEDICAMENTOS BÁSICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 

LOS PENALES

Establecimiento Penitenciario
¿Cuenta con 

medicamentos 
básicos?

¿Hay suficiente 
abastecimiento?

EP Abancay Sí Sí

EP Ancón I Sí Sí

EP Ancón II Sí No

EP Andahuaylas Sí No

EP Anexo Chorrillos Sí Sí

EP Arequipa Mujeres Sí Sí

EP Arequipa Varones Sí No

EP Cajamarca Sí No

EP Callao Sí No

EP Cañete Sí No

EP Cerro de Pasco Sí Sí

EP Challapalca Sí Sí

EP Chanchamayo Sí No

EP Chiclayo Varones Sí No

EP Chimbote Sí No

EP Chincha Sí Sí

EP Cochamarca Sí No

EP Concepción Sí Sí

EP Huacho Sí No

EP Huamanga Sí No

EP Huancas Sí No

EP Huancavelica Si Sí

EP Huanta Sí No

EP Huánuco Sí Sí
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Establecimiento Penitenciario
¿Cuenta con 

medicamentos 
básicos?

¿Hay suficiente 
abastecimiento?

EP Huaral Sí No

EP Huaraz Sí No

EP Ica Sí No

EP Iquitos Mujeres Sí Sí

EP Iquitos Varones Sí No

EP Jaén Sí Sí

EP Juliaca Sí No

EP Lampa Sí Sí

EP Lurigancho Sí No

EP Miguel Castro Castro Sí No

EP Moquegua Sí Sí

EP Moyobamba Sí No

EP Mujeres de Chorrillos Sí No

EP Piura Varones Sí No

EP Pucallpa Sí No

EP Puerto Maldonado Sí No

EP Quencoro Mujeres Sí Sí

EP Quencoro Varones Sí Sí

EP Sananguillo Sí No

EP Satipo Sí No

EP Sullana Mujeres Sí Sí

EP Tacna Mujeres Sí Sí

EP Tacna Varones Sí No

EP Tarapoto Sí No

EP Trujillo Mujeres Sí No

EP Trujillo Varones Sí Sí

EP Tumbes Sí Sí
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Establecimiento Penitenciario
¿Cuenta con 

medicamentos 
básicos?

¿Hay suficiente 
abastecimiento?

EP Virgen de Fátima Sí No

EP Yanamayo Sí No

EP Huancayo No No

Fuente: Supervisión Nacional de Penales 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A pesar de que la mayoría de penales cuenta con medicamentos 
esenciales, estos no son suficientes para atender al total de la población 
penal. 

Además, en algunos casos las personas privadas de libertad necesitan 
medicamentos distintos a los que están disponibles en los penales, debiendo 
obtenerlos en el exterior. Esto último resulta difícil por diversas causas (no 
contar con recursos económicos, no tener familiares para comprar en el 
exterior, entre otros obstáculos).

CENTRO DE SALUD EN EL EP CAJAMARCA
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FARMACIA DEL EP PAMPAS DE SANANGUILLO



Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la 
realidad carcelaria de las mujeres y varones

-171-

CAPÍTULO 5

DEBER DE COOPERACIÓN 

El artículo 162° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1º de la 
Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, establecen que 
la Defensoría del Pueblo es la institución encargada de la defensa de los 
derechos fundamentales y constitucionales de la persona y de la comunidad, 
así como de la supervisión del cumplimiento de los deberes del Estado y la 
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

La labor de la Defensoría del Pueblo en materia penitenciaria, está 
orientada a verificar el respeto de los derechos fundamentales de las personas 
privadas de libertad, así como a supervisar la administración penitenciaria y la 
seguridad en los penales. La atención a la situación carcelaria ha sido una 
actividad tradicionalmente vinculada a la labor de la Defensoría del Pueblo.

El desarrollo de estas actividades se basa en el deber de cooperación 
consagrado en la propia carta fundamental. De este modo, el artículo 161° de la 
Constitución, prescribe “Los órganos públicos están obligados a colaborar con 
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la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiera”. Por su parte, el artículo 16° 
de su Ley Orgánica señala: 

“Las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos públicos 
proporcionarán las informaciones solicitadas por el Defensor del Pueblo, así 
como facilitarán las inspecciones que éste disponga a los servicios públicos, 
establecimientos de la Policía Nacional y penitenciarios y entidades 
estatales sometidas a su control. Para tal objeto podrá apersonarse, 
incluso sin previo aviso, para obtener los datos o informaciones necesarias, 
realizar entrevistas personales, o proceder al estudio de expedientes, 
informes, documentación, antecedentes y todo otro elemento que, a su 
juicio sea útil”.

A pesar de lo mencionado, se han registrado serios inconvenientes en el 
ingreso de los comisionados y comisionadas de la Defensoría del Pueblo a los 
penales, lo cual constituye una forma de obstaculizar y entorpecer el ejercicio 
de nuestras atribuciones. 

Estos hechos se han manifestado de diversas formas, desde la 
restricción de acceso a la información solicitada a la pretensión de imponer 
-como condición para ingreso a los centros penales- el sometimiento a 
revisiones corporales personales, cuando ello no es exigible a ninguna otra 
autoridad que se apersona a las cárceles. Condicionar el ingreso de cámaras 
fotográficas previo envío de un oficio, constituye, entre otros aspectos, 
hechos que entorpecen, pero no impiden, la tarea institucional de defensa de 
los derechos de las personas privadas de libertad.

Conviene tener presente que la jefatura del Programa de Asuntos 
Penales y Penitenciarios, comunicó en su oportunidad estos hechos a la 
Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario. Sin embargo,  no se instauraron 
los procedimientos disciplinarios solicitados, debido a que la citada entidad 
consideró que los funcionarios habían actuado en atención a la normativa 
interna vigente180.

Es menester resaltar que la Defensoría del Pueblo es respetuosa de 
las directivas que regulan los protocolos de seguridad en los penales. Sin 
embargo, estas normas no pueden aplicarse de forma discriminatoria y fuera 
del marco constitucional.

[180] Oficio N° 1229-2018-INPE/01, de fecha 17 de agosto de 2018.
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Consideramos necesario que se acoja la recomendación que se hiciera 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto a la modificación del 
artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, la cual fue impulsada 
a través del Oficio N° 181-2018/DP, de fecha 4 de mayo de 2018, y que se halla 
pendiente de respuesta.

Finalmente, cabe señalar que el INPE recientemente emitió el Memorando 
Múltiple N° 0148-2018-INPE/01 de fecha 05 de octubre de 2018, mediante el 
cual dispone que todos los directores de los penales brinden las facilidades a 
nuestro trabajo, medida que saludamos, pero que no resuelve definitivamente 
el problema planteado
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Conclusiones

1. El número de internos e internas sobrepasa la capacidad de los penales 
del país y constituye el principal factor que afecta los derechos humanos 
de las personas privadas de libertad.

2. El uso inadecuado de la prisión preventiva tiene como efecto el incremento 
del hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles del Perú, dificultando 
la consecución del principio constitucional de resocialización.

3. Los grupos de especial protección citados en el presente informe, 
requieren una atención prioritaria por parte del INPE y el Estado en su 
conjunto. Se ha constatado que las políticas públicas penitenciarias 
existentes son insuficientes y, en algunos casos, no se han desarrollado 
(LGBTI, personas adultas mayores, población indígena, etc.), lo que agrava 
las condiciones de estos grupos. 

4. Las mujeres privadas de libertad continúan siendo discriminadas en 
el sistema penitenciario. A pesar de que el INPE cuenta con directivas 
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propias en esta materia, no se ha interiorizado el enfoque de género en 
la totalidad de funcionarios y funcionarias.

 Las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades de trabajo 
y educación que los varones en similar condición, lo que reduce sus 
opciones de trabajar y estudiar durante la ejecución del mandato judicial. 
Este tratamiento injusto se agudiza en los penales mixtos. 

 La mayoría de las mujeres privadas de libertad no gozan del beneficio 
penitenciario de la visita íntima. Este, en la práctica, se ha vuelto un 
procedimiento eminentemente burocrático y riguroso para ellas, mas no 
para los varones privados de libertad.

5. El INPE no ha incorporado dentro de sus políticas el enfoque de niñez. 
Ello afecta la situación de los niños y niñas que acompañan a sus madres 
privadas de libertad.  

6. La seguridad penitenciaria atraviesa su estado más crítico, debido a 
diversos factores: falta de recursos humanos, deficiente adquisición 
y mantenimiento de instrumentos de seguridad, precariedad en las 
condiciones laborales de los agentes, demora en la instalación de 
bloqueadores de celulares, entre otros. La deficiencia en el control de 
seguridad se agudiza en los días de visita. 

 La política de prevención por parte del Estado con relación a los 
bloqueadores de celulares en penales se encuentra inconclusa. Solo en 
11 de los 33 penales proyectados se ha instalado al 100% bloqueadores181. 
Sin embargo, aún con ellos se producen filtraciones de llamadas.

7. Respecto al tratamiento penitenciario, existe un serio déficit en lo que 
concierne a recursos humanos, debido al crecimiento a gran escala 
de la población penal, lo cual convierte en imposible llevar a cabo un 
tratamiento penitenciario eficiente. 

 Estas carencias impactan de manera negativa en las atenciones 
psicológicas que recibe la población penal, así como también en las 
oportunidades de trabajo y estudio, entre otros aspectos. Existen penales 
donde no hay asistencia social, lo cual resulta sumamente preocupante.

[181] Establecimiento Penal de Huaral, Cañete, Callao, Ica, Chincha, Ancón I, Ancón II, Miguel Castro Castro, 
Huacho, Trujillo Varones y Chimbote.
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8. La salud penitenciaria requiere urgente atención. A la fecha de la 
supervisión, laboraban en el INPE 64 médicos para un total de 82, 492 
personas privadas de la libertad. Esta cifra ínfima de médicos se asemeja 
a la que se tenía en el año 2006, conforme se pudo advertir en los 
Informes Defensoriales N° 113 y 154. Cabe precisar que en esos años la 
población penal era mucho menor a la actual182.

 Los médicos no están distribuidos de manera uniforme. Solo en la región 
Lima laboran aproximadamente 41 médicos de los 64 que existen en total, 
presentando la situación más crítica la región Nor Oriente, San Martín, 
donde labora solo un solo médico para los 9 penales que componen esta 
región. 

 Las enfermedades crónicas no son atendidas de manera oportuna. La 
población penitenciaria agrava su situación de salud cuando ingresa 
a los penales debido a la falta de galenos y medicamentos. Es posible 
que un interno/a tenga que esperar seis meses para ser atendido por un 
médico especialista. 

9. Deber de Cooperación. La labor de supervisión de la Defensoría del Pueblo 
fue obstaculizada por algunos funcionarios del INPE quienes recurrieron 
a prácticas arbitrarias y al margen de la ley para limitar nuestro ingreso a 
los penales.

 Estos actos irregulares han disminuido con la actual gestión del INPE. 
Ello debido a las disposiciones internas emitidas por el actual Consejo 
Nacional Penitenciari

[182] Informe Defensorial N° 154, población penal a julio de 2011, 48,858 personas.
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Recomendaciones

En mérito a las facultades conferidas en el artículo 162° de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
RECOMENDAMOS:

A las instituciones conformantes del sistema de justicia penal 
(Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos)

ADOPTAR un claro compromiso institucional para reducir los actuales 
niveles de hacinamiento y uso de la prisión preventiva. Ello debe reflejarse 
en el estricto cumplimiento de las acciones estratégicas previstas en el Plan 
Nacional de Política Penitenciaria, el cual debe ser ratificado por todas las 
instituciones. 
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Al Instituto Nacional Penitenciario

IDENTIFICAR a los grupos de especial protección que se encuentran 
privados de libertad. Esto es imprescindible a fin de gestionar y adoptar 
políticas públicas en su favor.

CONSTRUIR los futuros penales con enfoque de género, niñez y 
discapacidad, enfatizando en su diseño la edificación de talleres de trabajo y 
estudio en igualdad de espacios y oportunidades. Ello, de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Bangkok. En el mismo sentido, deben priorizarse 
espacios de pernocte para las madres; ambientes de educación y lúdicos para 
los niños y niñas; espacios para visita íntima, entre otros aspectos.

CUMPLIR de forma íntegra las disposiciones contenidas en la Directiva 
DI-012-2016-INPE/DTP, la cual establece los deberes de atención integral y 
tratamiento penitenciario para las mujeres privadas de libertad

MEJORAR las condiciones laborales del personal de seguridad del INPE; 
priorizando la inversión en ambientes de alojamiento, renovación de colchones, 
uniformes y herramientas de seguridad.

EVALUAR la posibilidad de que la adquisición de equipos tecnológicos de 
seguridad se realice a través del sector privado, de modo tal que se comprometa 
también el mantenimiento oportuno de estos equipos, garantizándose así su 
operatividad y funcionamiento de forma continua.

MODIFICAR el artículo 106° del Reglamento Nacional de Seguridad del 
INPE, introduciendo la figura de “los y las representantes de la Defensoría del 
Pueblo”, a efectos de garantizar el correcto desarrollo del deber de cooperación 
previsto en la Constitución Política del Perú y en la Ley Nº 26520. Asimismo, 
regular el procedimiento para permitir el ingreso de nuestros instrumentos 
tecnológicos institucionales. 

GESTIONAR la contratación de más médicos para los penales y la 
adquisición de medicamentos en cantidades suficientes para atender a la 
población penitenciaria.

ADQUIRIR ambulancias para ser utilizadas exclusivamente para este fin.
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Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

HACER CUMPLIR los contratos con privados hoy existentes, de modo que 
se garantice la efectiva instalación y operatividad de los equipos bloqueadores 
de señales celulares y de Wifi en los 33 penales comprometidos. 

INCORPORAR al INPE como ente receptor del servicio de graduados, 
SECIGRA, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo de la Séptima 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1325.

MODIFICAR el artículo 33° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, 
conforme a la recomendación que se realizó en el Oficio N° 181-2018/DP, dirigido 
al Ministro de Justicia y Derechos Humanos con fecha 4 de mayo de 2018.

Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ABORDAR y visibilizar los problemas que atraviesan las mujeres privadas 
de libertad, creando una unidad orgánica encargada de garantizar sus 
derechos. En el mismo sentido, velar de forma efectiva por los derechos de los 
niños y niñas que acompañan a sus madres privadas de libertad.

Al Ministerio de Educación

AUMENTAR el número de docentes asignados a la enseñanza de la 
Educación Básica Alternativa y CETPRO en los establecimientos penitenciarios 
del país, priorizando los penales mixtos y de mujeres, a fin de garantizar la 
plena igualdad de oportunidades con sus pares varones. Asimismo, poner a 
disposición los docentes necesarios para la educación de los niños y niñas 
que acompañan a sus madres privadas de libertad.

Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

AMPLIAR a nivel nacional el plan piloto del Programa Nacional “Cuna 
Más” que se viene ejecutando en el establecimiento penitenciario de Mujeres 
Chorrillos, proyectándose en implementar este programa en todos los penales 
mixtos y de mujeres, hoy activos
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Al Ministerio de Salud

SUSCRIBIR un convenio de cooperación con el INPE que permita la 
consecución, de forma ágil, de citas médicas para las personas privadas de 
libertad en hospitales nacionales.

CULMINAR con la categorización de todas las áreas de salud de los 
establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

INCORPORAR al INPE como un ente receptor del Programa del Servicio 
Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUMS.

Al Ministerio de Cultura

COORDINAR y monitorear en el INPE la implementación de las medidas 
previstas en la Política de Transversalización del Enfoque Intercultural, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MC.

Al Ministerio de Economía y Finanzas

EVALUAR el incremento del presupuesto asignado a la administración 
penitenciaria, de manera que sea posible solventar la construcción de nuevos 
penales, así como ampliar y mejorar los existentes, en particular los que 
albergan niños y niñas acompañando a sus madres privadas de libertad.

ASIGNAR mayores recursos, con la finalidad de mejorar las carencias 
encontradas en seguridad, tratamiento y salud penitenciaria.

Al Poder Judicial 

EXHORTAR a los magistrados y magistradas para que en las medidas 
de seguridad impuestas a las personas declaradas inimputables, se priorice 
el tratamiento ambulatorio y excepcionalmente se imponga la medida de 
seguridad de internamiento, obedeciendo a un fin terapéutico en consonancia 
con el Decreto Supremo N° 033-2015-SA que contiene el Reglamento de la Ley 
N° 29889, Ley que modifica el artículo 11° de la Ley N° 26842 – Ley General de 
Salud y que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud 
mental.



DIFUNDIR entre todos los magistrados y magistradas especializados/as 
en materia penal de las distintas Cortes Superiores de Justicia, la aplicación 
de la Resolución Administrativa N° 210-2018-CE-PE, de fecha 18 de julio de 
2018, en la que se exhorta a los magistrados/as a considerar en las medidas 
de seguridad que dispongan, la aplicación de los criterios de internamiento del 
Decreto Supremo N° 033-2015-SA.
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