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EN TIEMPOS DE CRISIS,
EL PERÚ NO PUEDE PARAR
En la actualidad, el Perú y el mundo se están enfrentando a una de las mayores crisis sanitarias de la
humanidad. En este contexto, se están adoptando medidas excepcionales para salvaguardar la vida de
las personas, especialmente, de aquellas que se encuentran en mayor riesgo, como las personas adultas mayores o las que sufren enfermedades preexistentes y de cuidado.
En tiempos del COVID-19 es difícil pensar en un tema distinto que no sea la salud pública. Con
el aislamiento obligatorio, además, cambió la dinámica social, económica y cultural, y la población,
legítimamente, ha empezado a preocuparse por la etapa de reanudación y recuperación que enfrentaremos una vez superado el tramo final de la crisis.
Pese a ello, esta rendición de cuentas intenta trasladar un mensaje de tranquilidad. La experiencia enseña que juntos, peruanas y peruanos, hemos superado los más grandes obstáculos a lo largo
de nuestra historia. Esta vez no será la excepción. Por esta razón, hoy más que nunca, tenemos que ser
conscientes que este gran reto requiere del compromiso y del empuje de todas y todos los que conformamos esta gran patria. Este país no se va a detener si cada persona, cada funcionario y cada institución cumple con su labor y con sus responsabilidades a cabalidad.
En estos casi 24 años de vida institucional ha quedado demostrado que los tiempos de crisis son
tiempos defensoriales. La Defensoría del Pueblo ha estado presente para defender y promover los derechos fundamentales de la población en momentos de gran dificultad política, económica e, incluso,
de conmoción social. El 2019 no fue diferente. En la presente rendición de cuentas podrán encontrar los
resultados obtenidos por la institución en favor de las personas más vulnerables del país. Aunque todavía quedan retos pendientes, creemos haber aportado a la consolidación de la Democracia y del Estado
de Derecho en el Perú.
Darlos a conocer en circunstancias de emergencia nacional, sirve como estímulo para seguir junto a la población en la defensa de sus derechos, para no desfallecer ni perder de vista la convicción y
fuerza que caracteriza al trabajo de nuestra institución. Estas páginas sirven también para enviar un
mensaje de esperanza a la comunidad, y de agradecimiento a todas las comisionadas y comisionados
de la Defensoría del Pueblo que, a pesar de las dificultades de estos tiempos, continúan trabajando esforzadamente en beneficio de la ciudadanía, porque, pese a todo y por encima de la coyuntura, el Perú
no puede parar.

CAPÍTULO I

ATENCIÓN
Y DEFENSA DE LA
CIUDADANÍA

CASOS ATENDIDOS
POR SEDE DEFENSORIAL
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142.308 CASOS

atendidos a nivel nacional

TUMBES

1.691

AMAZONAS
PIURA

JAÉN

4.277

LORETO

2.128

3.186

2.626
CAJAMARCA

TARAPOTO

3.282

LAMBAYEQUE

4.058

SAN MARTÍN

2.159

LA LIBERTAD

4.519

UCAYALI

2.834

ÁNCASH

5.832

1.673

2.932

LIMA SUR

2.804

LA MERCED

2.234

JUNÍN

LIMA ESTE

CALLAO

4.052

SATIPO

1.949

6.748
3.506

4.105
PROG. DE ASUNTOS PENALES
Y PENITENCIARIOS

1.712

PROG. DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS
POLICIALES

MADRE DE DIOS

1.796

2.488
HUANTA

HUANCAVELICA

ICA

49

2.066

PASCO

LIMA NORTE

27.411

TINGO MARÍA

CUSCO

2.143

ANDAHUAYLAS

APURÍMAC

1.428

PUQUIO

2.809

AYACUCHO

6.256

3.606

2.110

PUNO

3.779
JULIACA

AREQUIPA

2.414

3.744

MOQUEGUA

2.539

TACNA

3.089

La atención de casos en materia de establecimientos penitenciarios y dependencias policiales se encuentra a cargo del Programa
de Asuntos Penales y Penitenciarios y del Programa de Protección y Promoción en Dependencias Policiales, respectivamente.
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2.553

2.411

HUÁNUCO

CHIMBOTE

LIMA

Fuente: Sistema de Información Defensorial SID VER 3
Elaboración: OGDPTI / Fecha
de cierre: 10-01-2020

1.310
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Más de 142.000 casos atendidos
La misión esencial de la Defensoría del Pueblo es garantizar los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad. Para lograrlo, interviene ante situaciones ilegítimas, irregulares, arbitrarias o negligentes que afecten la plena vigencia de los derechos de todas y todos.
En el 2019 se atendieron 34.712 quejas (24,4%), 13.286 petitorios (9,3%) y 94.310 consultas (66,3%), para un
total de 142.308 casos atendidos en todo el país. En el mismo año fueron 136.192 personas las que solicitaron
la intervención de la Defensoría del Pueblo (67.740 mujeres y 68.452 hombres) y 12.685 organizaciones, lo que
da un total de 148.877 recurrentes. Cabe precisar que un caso puede ser presentado por más de una persona,
motivo por el que el número total de recurrentes suele ser ligeramente mayor que el de los casos.
Equipo especial 24/7
Para afrontar con mayor celeridad y eficiencia los graves hechos de violencia que vienen sufriendo las
peruanas, la Defensoría del Pueblo dispuso la conformación de un equipo especial para la atención de
casos y la articulación con otros organismos competentes en el tema. Para ello, habilitó una línea telefónica de emergencia, en horarios en los que las entidades estatales no prestan servicios regularmente:
de lunes a viernes de 5 p.m. a 9 a.m.; y las veinticuatro horas los sábados, domingos y feriados. De esta
manera, se atendió a personas que solicitaron orientación y/o intervención ante eventuales vulneraciones a sus derechos fundamentales. Como resultado de esta estrategia fue posible orientar la consulta
de 2.522 víctimas sobre la protección de sus derechos y la atención complementaria que podían recibir
en otras instituciones públicas.
La Defensoría respondía de inmediato a las llamadas a la línea de emergencia (0800-15170), de
acuerdo al tipo de vulneración. En los casos vinculados a salud, por ejemplo, las actuaciones defensoriales se centraron en lograr la implementación de disposiciones urgentes para la defensa de la integridad
o la vida del paciente. En determinados casos, de ser necesario, personal de la Defensoría acudió a los
establecimientos de salud.
Los casos de violencia familiar fueron frecuentes, por lo que se mantuvieron constantes coordina-
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ciones con los Centros Emergencia Mujer (CEM), así como con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Línea 100). Por otro lado, ante la falta de atención en comisarías, se mantuvo comunicación
con las dependencias policiales para exigir que cumplan con la obligación de recibir la denuncia y realizar acciones inmediatas.

LÍNEA DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS

2.522
CONSULTAS

Cifra obtenida por la Oficina
Defensorial de Lima, en base
a las atenciones realizadas,
particularmente, en temas
vinculados a violencia contra
la mujer.

Promoción y difusión de derechos para empoderar a la ciudadanía
La promoción de derechos es una estrategia compuesta por un conjunto de acciones de difusión planificadas y ejecutadas con el objetivo de informar, sensibilizar y/o impulsar prácticas respecto al ejercicio
de derechos. La formación en torno a la titularidad y al ejercicio de los derechos no solo permite un mayor conocimiento de los mismos por parte de la población, sino que colabora a su defensa y reivindicación ante las instancias correspondientes. Estas actividades también contribuyeron al empoderamiento
respecto a los mecanismos para el ejercicio de la vigilancia ciudadana al poder público, lo cual, a su
vez, fortalece al sistema democrático en el país. La institución prioriza los temas de promoción según su
urgencia e importancia en el contexto peruano.

3.466

11
ACCIONES DE
PROMOCIÓN DE DERECHOS
EJECUTADAS A NIVEL
NACIONAL.

CARPA

838 24%

TALLER

532 16%

FERIA

167 5%
PRESENTACIÓN PÚBLICA

211 6%
OTROS

43 1%

CHARLA

1.675 48%

DEBATES 17
FOROS 5
CAMPAÑAS 9
AUDIENCIAS 12

Nuevas estrategias para promover y difundir derechos
Una ciudadanía informada y participativa es el mejor mecanismo para que los derechos humanos se
respeten en el país. Bajo esta línea, la Defensoría del Pueblo incorporó estrategias para promoverlos y
difundirlos entre la población, con especial énfasis en las personas jóvenes. Por este motivo se diseñaron
debates a nivel escolar y universitario, además de audiencias descentralizadas y la Escuela Defensorial
para formar ciudadanía.
Audiencias defensoriales descentralizadas para buscar soluciones conjuntas
El desarrollo de las Audiencias Defensoriales buscó soluciones conjuntas, efectivas y participativas, a fin
de garantizar el bienestar de las mujeres en todas sus etapas de vida. La iniciativa estableció un espacio
entre la ciudadanía y las autoridades para escuchar sus propuestas y denuncias, y que estas contribude doce audiencias, dándose de la siguiente manera:
12 AUDIENCIAS
Se logró la participación de

5.807

personas

10 AUDIENCIAS
“Basta de violencia contra niñas
y mujeres: justicia sin indiferencia”
Regiones de Puno, Cajamarca, San
Martín, Arequipa (Camaná y Caylloma),
Lima (Lima Norte, Lima Sur, Lima
Este y Lima Centro) y en la Provincia
Constitucional del Callao.
2 AUDIENCIAS
“Diálogos Públicos: Discapacidad
con Derechos”
Lima y Callao

Debate Defensorial Universitario 2019
El desarrollo de los Debates Defensoriales Universitarios tuvo como objetivo convocar a estudiantes de
educación superior de distintas regiones del país para contar con su participación en debates, esto, con
la finalidad de que planteen propuestas de políticas públicas que contribuyan a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Se llevaron a cabo ocho debates.
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yan a generar acciones y políticas contra la violencia hacia niñas y mujeres. Se llevaron a cabo un total
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8 DEBATES UNIVERSITARIOS
Se realizó 7 debates clasificatorios en las localidades de:
Lima Centro, Arequipa, Lima Sur, Lima Este, Ayacucho, Lima Norte y La Libertad; así
como un debate final en la ciudad de Lima, que contó con la participación de:

1.144
personas

562

debatientes

882

participantes
(jurados,
moderadores, docentes
y sociedad civil)

490

PROPUESTAS recogidas
de las seis mociones que
debatieron. Se logró la
participación de 54 filiales
de 45 universidades
provenientes de Lima,
Ayacucho, Ica, Abancay,
Huancayo, Arequipa, La
Libertad, Huancavelica.
Los dos mejores equipos de
cada lugar y los dos mejores
terceros de todos los debates
clasificaron a una final
nacional.

Durante los debates se discutieron seis mociones. Los temas abordados fueron los siguientes: el hostigamiento sexual en universidades, detección temprana de hechos de violencia en relaciones interpersonales, prevención y atención de la violencia en pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos, rol
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preventivo de auxiliares y tutores en las instituciones educativas, y ejecución de las medidas de protección.
Debate Defensorial Escolar 2019
El desarrollo de los Debates Defensoriales Escolares tuvo como objetivo convocar a estudiantes de educación secundaria de distintas regiones del país para que participen en debates, enfocados en el planteamiento de propuestas de políticas públicas que contribuyan a la lucha contra la violencia hacia los niños, niñas y
adolescentes. Se llevaron a cabo 9 debates, dándose de la siguiente manera:

9 DEBATES ESCOLARES
Se realizaron 8
debates clasificatorios
en las localidades de:
Lima Centro, Cusco,
Callao, Ica, Lima Norte,
Lima Este, Piura y Lima Sur;
así como un debate final
en la ciudad de Lima.

2.925

personas

1.531
debatientes

202

instituciones educativas entre
públicas y privadas

1.394

participantes (jurados,
moderadores, docentes y sociedad civil),
recibiendo un total de 621 propuestas
recogidas de las 7 mociones que debatieron.

Durante los debates se discutieron siete mociones enfocadas en la violencia presentada en contra

13

de los niños, niñas y adolescentes. Los temas abordados fueron los siguientes: el castigo físico y humillante, eliminación de la violencia en todos los ámbitos, seguridad de los estudiantes al interior de las
escuelas, prevención y erradicación de la violencia entre escolares, embarazo infantil y adolescente,
fortalecimiento del rol de las familias y las escuelas en la educación sexual, y convivencia escolar.
Escuela Defensorial para formar ciudadanía
Es una estrategia de formación ciudadana, orientada a que alumnas y alumnos del nivel de educación
secundaria se interesen por los asuntos públicos y el bien común, teniendo como eje central el derecho
a una vida libre de violencia. A partir de ello, elaboran propuestas de políticas públicas, a través de la
promoción de competencias ciudadanas y habilidades y desempeños en los alumnos y alumnas, para
promover el diálogo, el trabajo colectivo, la argumentación crítica, el interés por el espacio crítico, el liderazgo ético-democrático, considerando como hilo conductor la lucha contra la violencia hacia niñas,
adolescentes y mujeres. La implementación de esta estrategia institucional se realizó en el distrito de
San Juan de Lurigancho. Es de destacar la participación voluntaria de las y los estudiantes como un
aspecto central en este proceso. En todos los casos, los equipos tuvieron niveles de autonomía para organizarse, señalar sus roles y actividades, de común acuerdo con el docente que asumió la orientación
del grupo. En total participaron 6.901 estudiantes de los cinco grados de educación secundaria, de 25
instituciones educativas, pertenecientes a once redes educativas institucionales. Del total de participantes, 3.119 fueron mujeres (51.21%) y 2.972 varones (48.79%). La Escuela Defensorial desarrollará acciones
de formación ciudadana en espacios universitarios, con la misma lógica del ámbito de la educación
secundaria y profundizando los contenidos y reflexiones de acuerdo al ámbito universitario, en el cual la
deliberación y reflexión se torna más intensiva.
Acciones itinerantes para llegar a las zonas más alejadas
La Acción Itinerante Defensorial (AID) es una estrategia concebida con la finalidad de brindar atención
nueve indicadores, como se detalla en la tabla. En este periodo, se atendieron 23.099 casos en acción itinerante. El 73,3% estuvieron referidos a consultas, el 19,8% a quejas y el 6,9% a petitorios de la población.

INDICADORES DE LA ESTRATEGIA AID EN EL 2019

400
1.431
679
110,8%
64%
23.099
1.140
49.732
2.558

Viajes en total
Desplazamientos realizados
Distritos visitados
Frecuencia de retorno del personal defensorial *
Índice porcentual de distritos en situación de pobreza
visitados (grupos de pobreza del 1 al 16)
casos recibidos durante la AID
Actividades de promoción efectuadas
Personas informadas
Instituciones supervisadas
(*) Por las particularidades de ciertos casos, se retornó más de una vez a algunos
distritos. / Fuente: Dirección de Coordinación Territorial -DCT
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a las ciudadanas y ciudadanos que viven en zonas de mayor pobreza y vulnerabilidad. Cuenta con
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679 distritos visitados
En los 1.431 desplazamientos, personal de la Defensoría llegó a 679 distritos. De esta cifra, 371 fueron visitados en una sola oportunidad; y 164 distritos, en dos oportunidades. Seguidamente, 47 distritos fueron
visitados en tres oportunidades y 41 distritos hasta cuatro veces, debido a las necesidades de acompañamiento y de supervisión constante.
Cabe señalar que el número de distritos visitados por sede defensorial varía debido a diversos
factores y contextos. Entre los más importantes están la competencia territorial y geográfica, el nivel
de accesibilidad de cada distrito, los presupuestos asignados para acciones itinerantes, entre otros. Los
aspectos antes mencionados pueden limitar las posibilidades de acción de ciertas oficinas defensoriales
(OD) y módulos defensoriales (MOD).
435 distritos en situación de pobreza visitados
Las 37 oficinas y módulos defensoriales que realizan viajes itinerantes priorizaron los desplazamientos
a 435 distritos ubicados en los grupos de pobreza comprendidos entre el 1 y 16, los cuales concentran el
mayor índice de pobreza. Esta cifra representa el 64% del total de distritos visitados en el periodo.
En ellas se logró llegar a once de los distritos más pobres del Perú, en los grupos de pobreza 2
y 3. Estos fueron José Sabogal, Cachachi, Laramada, José Manuel Quiroz y La Libertad de Pallán (en
Cajamarca); Huayana y Tumayhuaraca (en Apurímac); Pucacolpa (Ayacucho); Quito-Arma (Huancavelica); Cañaris (Lambayeque) y Ticlacayan (Pasco).
La frecuencia de retorno para el periodo fue de 110,8%, cifra que refleja las visitas adicionales realizadas por el personal de la Defensoría como motivo de las mayores necesidades y problemas de ciertos
destinos. La frecuencia de retorno se obtiene mediante la siguiente fórmula: (número de visitas - número

23.099

CASOS ATENDIDOS POR LA
ACCIÓN ITINERANTE DE LAS OFICINAS
Y MÓDULOS DE LA DEFENSORÍA.
DE LAS MÁS DE 7.000
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
A NIVEL NACIONAL,

2.558

FUERON
VISITADAS EN VIAJES ITINERANTES
A DIFERENTES INSTITUCIONES
DEL ESTADO Y ENTIDADES
PRESTADORAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS.

23.829

(47,9%) PERSONAS
INFORMADAS
FUERON HOMBRES.

25.903

(52,1%) PERSONAS
INFORMADAS
FUERON MUJERES.

TIPO DE CASOS
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de distritos) x 100 / Número de distritos.

73,3%

CONSULTAS

19,8%

QUEJAS

6,9%
0%

PETITORIOS
QUEJAS NO ADMITIDAS

49.732

PERSONAS RECIBIERON INFORMACIÓN
SOBRE EL USO Y EJERCICIO DE SUS DERECHOS.

95,5%
(47.517) FORMA

PARTE DE LA
SOCIEDAD CIVIL.

4,5%
(2.215) PERTENECE AL
SECTOR PÚBLICO.

1.140

ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN
(CHARLAS, TALLERES,
FERIAS Y CARPAS
INFORMATIVAS).

36,2%
(679) DE LOS
DISTRITOS DEL
PERÚ VISITADOS.

Fuente: Sistema de Monitoreo del POI a cargo
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Número
Número Superde
Distritos
de
visiocasos
visitados
visitas
nes
atendidos

Número de
actividades
de
promoción
de derechos

Número
de
personas
informadas

Nº

Sede

Número
de
viajes itinerantes

1

MOD Andahuaylas

8

611

27

27

81

90

4.307

2

MOD Chimbote

6

268

21

26

73

27

528

3

MOD Huanta

11

858

9

56

35

45

952

4

MOD Jaén

19

825

21

56

139

26

2.114

5

MOD Juliaca

6

1.129

17

17

22

15

605

6

MOD La Merced

9

508

7

18

38

10

396

7

MOD Puquio

14

826

21

43

79

28

775

8

MOD Satipo

4

299

2

8

48

8

295

9

MOD Tarapoto

6

155

7

19

24

31

1.487

10

MOD Tingo María

14

182

16

70

68

31

955

11

OD Amazonas

20

1.050

44

120

93

22

1.416

12

OD Áncash

8

1.176

30

39

117

52

1.937

13

OD Apurímac

11

1.249

32

54

93

62

3.399

14

OD Arequipa

18

365

29

35

70

36

467

15

OD Ayacucho

11

702

23

27

58

28

1.134

16

OD Cajamarca

18

1.277

36

67

131

55

2.816

17

OD Callao

11

491

5

24

22

22

635

18

OD Cusco

9

1.135

17

44

65

37

2.514

19

OD Huancavelica

10

1.023

27

29

82

35

1.443

20 OD Huánuco

21

264

44

60

105

62

6.319

21

8

1.373

14

28

60

8

512

22 OD Junín

7

160

13

19

52

13

662

OD Ica

23 OD La Libertad

19

384

22

55

77

21

642

24 OD Lambayeque

6

370

6

6

14

5

525

25 OD Lima Este

10

13

30

76

67

25

314

26 OD Lima Norte

8

150

22

31

63

40

316

27 OD Lima Sur

8

174

20

32

22

6

148

28 OD Loreto

8

622

14

49

135

57

1.435

29 OD Madre de Dios

10

341

10

54

97

35

1.575

30 OD Moquegua

21

764

12

62

30

45

2,154

31

16

380

16

35

359

28

822

32 OD Piura

OD Pasco

8

574

4

24

33

19

711

33 OD Puno

11

1.996

32

47

56

64

3.467

34 OD San Martín

7

414

8

15

23

11

963

35 OD Tacna

7

122

11

37

11

15

264

36 OD Tumbes

6

24

4

16

8

11

469

37 OD Ucayali

6

845

6

6

8

15

259

400

23.099

679

1.431

2.558

1.140

49.732

Total

Fuente: Dirección de Coordinación Territorial - DCT
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Alrededor de 50.000 personas fueron informadas durante la acción itinerante
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En resumen, de un total de 3.466 actividades de promoción de derechos, 2.326 corresponden a
aquellas no itinerantes desarrolladas en nuestra sedes desconcentradas (67,1%); mientras que 1.140 se
ejecutaron en viajes itinerantes (32,9%).
ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN
DE DERECHOS
DESARROLLADAS
EN VIAJES
INTINERANTES

ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN
DE DERECHOS
PROGRAMADAS
EN SEDES

1.140 32,9%

2.326 67,1%

291.353

PERSONAS RECIBIERON ATENCIÓN
DURANTE LAS ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS
A NIVEL NACIONAL

55,8%

44,2%

MUJERES

VARONES
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162.471

128.882

DADA LA
INTENSA LABOR
DEFENSORIAL PARA
ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES,
ELLAS HAN SIDO
INFORMADAS EN
SUS DERECHOS.

Fuente de ambos gráficos: Dirección de Coordinación Territorial - DCT

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LAS
INTERVENCIONES
DEFENSORIALES

En el periodo, la Defensoría del Pueblo impulsó que se concretaran cambios en la agenda
pública y la legislación nacional, especialmente en aspectos que involucran a poblaciones
vulnerables y temas que la institución prioriza para fomentar el acceso a servicios indispensables y la equidad de derechos.
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DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Publicación de la Resolución Ministerial N° 1001-2019-Minsa que aprueba la NTS N° 157-MINSA-2019-DGIESP: Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de Adolescentes, recogiendo varios aspectos recomendados por el Informe de Adjuntía N° 011-2018-ANA: “Resultados de la Supervisión Defensorial a los Servicios de Salud Diferenciados para la Atención Integral a Adolescentes”.
Ante la demora de traslado de la denuncia por tocamientos indebidos desde la Comisaría de San
Ramón a la Fiscalía Corporativa Penal de Chanchamayo, la Defensoría del Pueblo intervino y logró
que se remita el informe policial a la Fiscalía para el proseguimiento de las investigaciones correspondientes; así también, se logró que el perito de la Defensa Publica del Ministerio de Justicia de
Chanchamayo evalúe a la menor de edad agraviada y en consecuencia asuma el patrocinio del
caso. La Defensoría del Pueblo sostuvo reuniones con los funcionarios responsables y realizó el seguimiento de la investigación.
Como consecuencia de la recomendación efectuada al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y el compromiso asumido por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, se logró la implementación del formulario de presentación de demanda de proceso judicial de alimentos en forma más clara y sencilla; esta contiene la
posibilidad de solicitar el aumento de pensión, el requerimiento de pensiones devengadas, así como
la asignación anticipada de alimentos.

A partir de las recomendaciones contenidas en el Informe de Adjuntía 007-2019-DP/ADM: “Centros de
Emergencia Mujer. Segunda Supervisión a Nivel Nacional”, se logró la emisión de la Resolución Ministerial N°093-2019-MIMP, que creó el grupo de trabajo encargado de la adecuación de los servicios
del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual a las disposiciones del ordenamiento
jurídico vigente, para que los Centros de Emergencia Mujer abarquen también casos de otras formas
de violencia (distintas a la familiar y sexual).
Creación de la Instancia de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en las municipalidades provinciales de Tacna y Jorge
Basadre; así como en la municipalidades distritales Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, de Pachía,
de Calana, Alto de la Alianza y de Ilabaya.
Promoción de la Campaña de Sensibilización “Cantamos por tus Derechos, Mujer Ayacuchana”, en
el marco del Carnaval Ayacuchano 2019, con el objetivo de que las comparsas de las instituciones
públicas compongan y canten canciones con mensajes que rechacen todo tipo de violencia contra
niñas, niños, adolescentes, mujeres e integrantes del grupo familiar, sensibilizando a la población y
dejando de lado los tradicionales cantos machistas y sexistas. Luego de reunirnos con las y los titulares de diversas entidades públicas y tras la difusión de la campaña, muchas comparsas institucionales se sumaron a la iniciativa y suprimieron las canciones que tradicionalmente cantaban. En acto
público, se reconoció a la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga, de entre todas las comparsas participantes, por componer las tres canciones
más impactantes con mensajes de rechazo a todo tipo de violencia en esta fiesta reconocida como
Patrimonio Cultural de la Nación.
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A partir de la revisión de veinte expedientes judiciales, advertimos que en su mayoría se encontraban
con auto final y se habían otorgado las medidas de protección; no obstante, habían sido emitidos
extemporáneamente, por cuanto el criterio del juez era el de emitir las medidas de protección en el
auto final de cada caso. De esta manera, si las partes no acudían a la audiencia programada, esta se
reprogramaba y las medidas de protección se aplazaban. Ante ello, se recomendó disponer que las
medidas de protección se otorguen en el plazo de ley (24, 48 y, excepcionalmente, 72 horas).
La acción defensorial reactivó veinte expedientes sobre violencia contra la mujer e integrantes del
grupo familiar, a cargo del Juzgado Mixto de Lucanas-Puquio, en el extremo de agilización de la evaluación y otorgamiento de medidas de protección dentro de los plazos establecidos, ante la gravedad
de cada caso validado en la ficha de valoración de riesgo.

Creación de las instancias de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar en los 23 gobiernos locales de las provincias de Leoncio Prado,
Puerto Inca, Tocache, Monzón-Huamalíes, La Morada y Santa Rosa de Alto Yanajanca (región San
Martín). El proceso comenzó con la emisión formal de oficios de recomendación a los 23 municipios,
seguido de reuniones de trabajo, visitas itinerantes y charlas con miembros de concejos municipales.
Finalmente, con la colaboración del Ministerio Público, se logró la creación de la instancia de Santo
Domingo de Anda, que es la última en crearse en la provincia de Leoncio Prado.
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De igual modo, como resultado de las supervisiones de itinerancia en los establecimientos de salud,
se recomendó a tres unidades ejecutoras de salud de Huánuco y Tocache-San Martín la implementación del kit de emergencia ante casos de violencia sexual contra las mujeres en todos los establecimientos de su jurisdicción. Tras la comunicación formal de la adopción de recomendaciones, realizamos nuevas visitas de supervisión que corroboraron la implementación y uso de kits de emergencia
en 133 establecimientos de salud.
Creación de las instancias de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar a nivel de la región Cajamarca, en las provincias de
Cajamarca, Celendín, San Marcos, San Miguel, Santa Cruz, Contumazá, San Pablo, Hualgayoc y
Cajabamba, y en los distritos de Namora, Matara, Jesús, Llacanora, La Encañada y Baños del Inca.
La Defensoría del Pueblo realizó pedidos de información a las municipalidades provinciales para
conocer cuáles no contaban con una instancia de concertación. Posteriormente, para estos casos,
se procedió a efectuar recomendaciones y advertencias, según las obligaciones contenidas en el
marco legal vigente.
Gracias a la presentación de informes de adjuntía y reuniones temáticas, se logró la creación de la
ordenanza de acoso sexual en espacios públicos, aprobada en acuerdo de sesión ordinaria de Consejo
N°193-2019-CPJ/SO del 30 de octubre del 2019. Adicionalmente, en AID se detectaron 29 casos de violencia escolar en una IE, cinco vinculados a agresión sexual; dos de los agresores eran sus docentes.
Se logró la intervención del CEM (asistencia psicológica y promoción en todos los casos y legal en
judicializados), separación de los docentes y la contratación de sus reemplazos por saldos y renuncia
de un docente. Logramos que en la Comisaría de Jaén, ante la exigencia de familiares, se reciba la
denuncia por violencia hacia la mujer a una ciudadana con discapacidad sensorial (sorda y sin estudios de primaria), así como la asistencia del CEM y el otorgamiento de medidas de protección, bajo
el respeto de identidad lingüística (actualmente la ciudadana reside en Lima, separada de su pareja).
Logramos garantizar el derecho a la salud, acceso a la justicia y protección social de una adolescente
de 13 años embarazada con riesgo obstétrico; con nuestro acompañamiento, intervinieron la Municipalidad Distrital de Chontaly, la Microred de Salud de Chontaly y CS de Tabacal, el Hospital General
de Jaén, CEM Jaén, Casa de Refugio Temporal Ubaldina de Jaén y el Ministerio Público. Actualmente,
la adolescente vive con su hija y madre, y se viene coordinando su reinserción escolar.

Puesta en funcionamiento de una cámara Gesell en la ciudad de Bagua Grande, en la provincia de
Utcubamba (región Amazonas), que dio por finalizadas las disposiciones fiscales de traslado hacia la
única ciudad de la región con una unidad operativa disponible (Chachapoyas, a una distancia aproximada de 121 kilómetros). Este problema solía exponer a gastos excesivos de traslado cubiertos por las
propias víctimas de violencia sexual, o sus familiares, y también a revictimizaciones cuando las diligencias se reprogramaban, o hasta al abandono de la denuncia por carencia de facilidades. A través
de un viaje itinerante, se tomó conocimiento sobre los defectos técnicos de la cámara Gesell, por lo que
se recomendó a la entidad responsable que adopte las medidas necesarias, orientadas a subsanar los
inconvenientes y así evitar revictimización y la suspensión de diligencias.
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El equipo de emergencia de violencia contra la mujer y niñez supervisó la atención de 346 casos de
violencia en agravio de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En dicha supervisión, visitó 143 entidades
encargadas de la atención de casos (PNP, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Público, Poder Judicial, establecimientos de salud, entre otros), efectuando 514 recomendaciones,
de las cuales, 473 fueron formuladas a la PNP. Como resultado de las recomendaciones efectuadas, la
PNP remitió dentro del plazo de ley los actuados de las denuncias por violencia al juzgado de familia
competente para el otorgamiento de medidas de protección, realizó patrullaje a los alrededores de los
domicilios de la víctima en casos de riesgo severo y ejecutó de manera inmediata el otorgamiento de
medidas de protección.
Destitución de un juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por no tomar decisiones diligentes y
oportunas para una mujer denunciante que se tornó víctima de feminicidio en Los Olivos, lo cual también
incluyó un cambio urgente en el modelo de implementación de la mesa de partes de recepción de pedidos de garantías. La Defensoría del Pueblo, al advertir estos hechos, dirigió un oficio al presidente de la
Corte Superior de Justicia de Lima Norte y exhortó a que se tomen las medidas necesarias, a fin de corregir
estas arbitrariedades, que no se remitan casos similares y se sancione a los responsables.

Aprobación de ordenanzas municipales sobre acoso sexual en espacios públicos por parte de los
gobiernos locales provinciales de Palpa, Chincha e Ica, y los gobiernos distritales de Los Aquijes y
Parcona, todos en la región Ica. Las aprobaciones se consiguieron a partir de reuniones de trabajo
con autoridades y funcionarios de las mencionadas municipalidades. Asimismo, se logró incidir en la
formulación y operatividad del Observatorio Regional de Lucha contra la Violencia hacia la mujer e
integrantes del grupo familiar. Actualmente, ya se encuentra funcionando.
A su vez, la Defensoría del Pueblo formó parte de la instancia regional de lucha contra la violencia
hacia la mujer e integrantes del grupo familiar; en este espacio se propuso la creación del observatorio como parte del plan de trabajo y se realizó el seguimiento en las distintas sesiones. Finalmente, se
consiguió la contratación de personal para la atención de la Oficina Regional de Personas con Discapacidad, a partir de recomendaciones realizadas por nuestra institución.

Creación de la Subgerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la Municipalidad Provincial de
San Martín, cuyo equipo contribuyó en el fortalecimiento de la instancia de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar a nivel
provincial. También consiguió el acompañamiento a sus instancias de concertación a nivel de distritos,
como consecuencia directa de cuatro talleres defensoriales que forman parte de la Escuela de género
y fortalecimiento de capacidades.
La Defensoría del Pueblo desarrolló en el año 2018 talleres de diversos temas, entre ellos el enfoque de
género, a los que asistieron funcionarios/as de la Municipalidad Provincial de San Martín y la sociedad civil, a raíz del cual surgió la propuesta de creación de la mencionada subgerencia.
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Reapertura y puesta en marcha de la casa-hogar-refugio del distrito de Nuevo Imperial (Cañete), en
beneficio de las víctimas de violencia y sus hijos, superándose su inoperatividad desde hace 4 años,
por no contar con presupuesto para contratación de personal ni mantenimiento.
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Garantía de gratuidad en la calificación, evaluación y certificación de la discapacidad en los hospitales de Moquegua e Ilo, dejándose de cobrar por concepto de consulta y exámenes auxiliares a las
personas con discapacidad. A partir de una visita efectuada a los hospitales de Ilo y Moquegua se
verificó que el área de Caja estaba cobrando por consulta médica para evaluación de pacientes que
requieren la emisión del certificado de discapacidad. En esa medida, se recomendó al director del
hospital dispoter la gratuidad del procedimiento, de acuerdo con la Ley General de la Persona con
Discapacidad.
Obtención de acta definitiva suscrita con el Director Regional de Educación, con el compromiso permanente e irreversible de otorgamiento de ajustes razonables a favor de una mujer a cargo exclusivo
del cuidado de su hijo altamente dependiente (con multidiscapacidad y cuadros constantes de epilepsia), que se desempeña como docente de educación primaria en la región Callao. Este resultado se
evidenció producto de las reuniones sostenidas con funcionarios de la Dirección Regional de Educación del Callao.		
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Se logró concretar los ajustes razonables en el horario de trabajo a docente con discapacidad del
nivel secundaria de la UGEL 6, a fin de que pueda realizar su tratamiento especializado en el servicio
de Nefrología en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins (EsSalud) y el Centro Nacional de
Salud Renal, a partir de las recomendaciones emitidas y reuniones sostenidas con los/as directivos/as
responsables de la mencionada UGEL y a la propia institución educativa.

Inicio efectivo de diligencias policiales y fiscales, y generación de consecuencias disciplinarias correctivas para el personal involucrado, en el marco de una denuncia por violación sexual en perjuicio
de una mujer de 26 años de edad con discapacidad mental, cuya tramitación no se había verificado
oportunamente en la Comisaría de Tacllán, en Huaraz. Ante la demora en el trámite, la Oficina Defensorial de Áncash intervino para que se efectúe la derivación de la denuncia y todas las diligencias
realizadas por la Policía Nacional del Perú al Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, se recomendó la adopción de medidas correctivas para el suboficial a cargo del caso, quien no actuó con
la debida diligencia. En igual sentido, la Defensoría del Pueblo hizo el seguimiento del desarrollo del
proceso judicial para constatar el proceso.

Inclusión en la agenda pública de la reforma de la política de salud mental, inversión e implementación de servicios a nivel nacional, como problemas relevantes que requieren acortar sus brechas
en promoción, prevención, atención y calidad. Así, se ha difundido el compromiso público de aumento de presupuesto para catorce hogares protegidos para población con discapacidad mental
sin apoyo familiar, así como para implementar 151 centros de salud mental comunitarios, adicionales a los 114 existentes.

En mayo del 2019 se publicó la Ley de Salud Mental, Ley Nº 30947, la misma que desarrolla un nuevo
marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental. La aprobación de dicha Ley responde a una recomendación formulada por
la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial Nº 180: “El Derecho a la Salud Mental: supervisión
de la implementación de la política pública de atención comunitaria y el camino a la desinstitucionalización”. Otras recomendaciones del Informe Defensorial N° 180 acogidas en la Ley N° 30947 fueron la
eliminación del internamiento involuntario para personas con discapacidad percibida y la obligación
de elaborar un plan multisectorial en materia de salud mental.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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A raíz del Informe N° 001-2015-DP/AMASPPI-PPI, advertimos las condiciones de precariedad en las
que funcionaban las residencias estudiantiles. Se realizaron diversas reuniones de trabajo en las que
se solicitó la mejora de las condiciones de infraestructura y alimentación en las residencias. Asimismo,
a través del Informe de Adjuntía N° 002-2017-AMASPPI/PPI: “Condiciones para garantizar el derecho
a la educación, la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas”, la Defensoría exigió al Ministerio de Desarro lo e Inclusión Social (Midis) hacer ajustes normativos al Programa
Qali Warma para que se brinde atención alimentaria a los estudiantes de las residencias.
Producto de ello, el 23 de octubre del 2019 se emitió el Decreto de Urgencia N° 006-2019, que autoriza
la trasferencia de S/137’199.985 del Ministerio de Educación (Minedu) al Midis, para la ejecución de
infraestructura o adquisición de estructuras modulares de dormitorios para estudiantes y docentes,
servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores de hasta treinta instituciones educativas que
brindan el servicio educativo bajo el modelo de servicio educativo secundaria con residencia estudiantil en el ámbito rural y el modelo de servicio educativo secundaria en alternancia.
Aprobación del Decreto Supremo Nº 147-2019-EF, que permitió la transferencia de 15 millones de soles
para Qali Warma, a fin de completar las tres raciones alimenticias diarias los siete días de la semana
en 79 instituciones educativas en zonas rurales. También se logró la inclusión de 107 instituciones con
población indígena, lo que representa el 100% de la demanda de raciones requeridas por el servicio
educativo secundaria con residencia estudiantil.
Ampliación y titulación de territorio de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, así como el
reconocimiento de la Comunidad Nativa Smepanko (Ucayali).

Atención humanitaria de 476 casos de migrantes venezolanos y colombianos en extrema situación
de vulnerabilidad, constituidos en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en Tumbes (48 casos
de niñas, niños y adolescentes con riesgo de apatridia, 28 casos de mujeres embarazadas, 21 personas
con discapacidad, 14 personas adultas mayores y 385 de niños no acompañados y/o separados), a
través de la garantía del acceso a los servicios de salud, educación, justicia y seguridad.
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Con nuestras recomendaciones se ha contribuido, junto a otras instituciones, a que se concrete el traslado efectivo de la sede del Establecimiento Transitorio de Procesados de Lima (carceleta), desde el
sótano del Poder Judicial hacia la cuadra 5 de la Av. Abancay, para la mejora de las condiciones de
alojamiento, alimentación, salud y registro de las personas privadas de libertad. También se ha contribuido, junto con otras instituciones, a que se tome la decisión de la clausura del pabellón II Cielo del
Centro Juvenil de Lima (Maranguita), por no reunir condiciones mínimas para la población adolescente infractora. Ambas acciones están recogidas en el segundo y tercer informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
BÚSQUEDA DE EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Ante el impacto por aniego de aguas residuales por el colapso del sistema de saneamiento en San
Juan de Lurigancho, se realizó una recomendación a la Presidencia del Consejo de Ministros para que
se declare el estado de emergencia ambiental, y así salvaguardar la salud e integridad de las personas que perdieron bienes materiales y por el corte del servicio de agua a alrededor de un millón de
personas. Esta recomendación fue acogida y se declaró el estado de emergencia en el distrito, a través
del Decreto Supremo N° 006-2019-PCM.
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DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

24

Se logró el reconocimiento de compensaciones a 27.237 clientes de la empresa Electro Sur Este S.A.A. por
interrupción del servicio eléctrico durante más de 48 horas en siete provincias de la región Apurímac y la
provincia de Sucre, en Ayacucho. La mala prestación del servicio originó la paralización de actividades
económicas y restricciones en el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Este hecho se produjo en el
2018. Desde ese momento, la Defensoría incidió continuamente con el organismo regulador y la empresa
distribuidora a efectos de que se otorgue a los usuarios las compensaciones correspondientes y que se
aplique un plan de contingencias operativo para prevenir afectaciones de esta magnitud. Todo ello en el
marco del cumplimiento de la normativa nacional y los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas.
En una entrevista sostenida con el supervisor comercial de servicio eléctrico de Electrocentro S.A. (Huanta),
se recomendó que a la brevedad posible disponga acciones administrativas con la finalidad de identificar
la problemática de los faros malogrados en la capital del distrito y en la Comunidad Campesina de la
Vega, y se evalúe la inmediata ampliación de cobertura de redes de alumbrado público de acuerdo a la
norma técnica. A mérito de la intervención de la Defensoría del Pueblo, previa coordinación con las autoridades locales, la empresa Electrocentro S.A. ha procedido con identificar los postes con lámparas malogradas. Asímismo, ha ejecutado la ampliación de redes de alumbrado público en la zona de la capital
del distrito (radio urbano), beneficiando a aproximadamente 880 usuarios. En la Comunidad Campesina
de la Vega, los beneficiarios suman alrededor de 250 usuarios, quienes a la fecha cuentan con los servicios
públicos debidamente instalados en las zonas estratégicas.
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Teniendo en consideración el alto índice de prevalencia de anemia en la región Huancavelica (con
índices hasta del 55,8% según la Endes 2018), uno de los factores claves a garantizar es la prestación
de agua apta para el consumo humano. Ante ello, se decidió supervisar, durante cada viaje itinerante, el funcionamiento del Área Técnica Municipal (ATM), órgano de línea competente encargado de
fiscalizar y brindar asistencia técnica a los operadores especializados y organizaciones comunales
que prestan los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades y el ámbito rural. En esa medida, se
realizaron entrevistas con cada alcalde, gerente municipal, responsable del ATM y el responsable del
establecimiento de salud del distrito supervisado, a fin de efectuar recomendaciones.
La intervención de la Defensoría consiguió la implementación de 21 ATM de gobiernos locales rurales
(100% de entidades supervisadas), lo que redundó en la mejora de la calidad del agua consumida
por la población involucrada y, por extensión, en la reducción de condiciones para la presentación de
cuadros de anemia.
Instalación efectiva de piletas de agua potable, ejecutada por la empresa Sedacusco, para beneficio
de 180 viviendas familiares, que agrupan a un total de 400 personas de la Asociación Mosoqwasi Tica Tica, del distrito del Cusco, largamente postergados en su acceso a la prestación de tal servicio.
Recuperación de espacios públicos en diferentes zonas urbanas de los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y del Centro Poblado de Paragsha, a través de la mejora de las condiciones de alumbrado
público. Fue el resultado de la supervisión realizada por la OD Pasco que advirtió la inoperatividad de
26 postes y lámparas; el no funcionamiento del alumbrado público en los alrededores de algunas instituciones educativas; y la falta de habilitaciones urbanas que impiden la adecuada ampliación del
servicio de alumbrado público en la ciudad.
La OD Piura consiguió la reducción de diez a cinco días del plazo de obras para el cambio de equipos
hidráulicos, que causó el corte del servicio de agua a 88.000 personas en Sechura. La sede defensorial
priorizó escuelas y centros de salud organizando el abastecimiento con camiones cisternas, y minimizando el impacto de la suspensión de agua en Piura, Castilla y 26 de Octubre al concretar reparaciones en el canal Daniel Escobar. Con ello, se benefició a 449.299 usuarios y se logró la cloración
y limpieza del pozo del Penal de Piura, para así dejar de suministrar agua no apta para el consumo
humano a 4.098 internos.

EN DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD
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Aprobación del Documento Técnico de Indicadores de Brechas de Infraestructura y Equipamiento
del sector Salud, tras la supervisión nacional a los 24 principales hospitales públicos de cada región, acogiéndose las recomendaciones señaladas en los Oficios N° 273-2018-DP, 094-2019-DP y
120-2019-DP.
Aprobación del Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos
médicos como parte esencial del derecho a la salud y establece medidas para garantizar su disponibilidad, en atención a las opiniones favorables sobre los proyectos de ley N° 1538/2016-CR, 2548/2017-CR y
2524/2017-CR, realizadas mediante oficios 17-2018-DP/PAD, 341-2018-DP/PAD y 342-2019-DP/PAD.
Implementación de nuevo flujo de atención en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen,
en Huancayo, que superó la práctica generalizada de retención de los documentos nacionales de identidad (DNI) de pacientes que acudían al área de admisión para obtener citas de consultorios externos, en
su condición de afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), hasta la realización de la atención misma, que
podía alcanzar inclusive el lapso de 72 horas contadas desde los días viernes. La Defensoría del Pueblo
recomendó implementar un procedimiento que no implique la retención del DNI.

Reapertura del Centro de Salud 1 ubicado en el distrito de Iquitos de la provincia de Maynas que, por
acumulación de basura en el frontis, se mantuvo cerrado por un día. Producto de la intervención de
la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Maynas, se logró la
limpieza del centro.
Asimismo, por información de personal de la posta, se tomó conocimiento de que este centro de acopio de basura funciona desde el año 2013, por lo que se recomendó a la municipalidad cambiar de lugar el centro de acopio y redoblar sus esfuerzos las 24 horas, y sensibilizar a la población para mejorar
el servicio de recojo de residuos sólidos.
Obtención, en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Anemia, de que 21
municipalidades incrementen su ejecución presupuestal; que doce de estas presenten una calificación adecuada; que la Municipalidad de Habana implemente el padrón nominal de niños y su propio
plan; que se apruebe la ordenanza modelo en las municipalidades de Pardo Miguel, Campanilla y
de Habana; que el Gobierno Regional de San Martín priorice y proyecte una matriz de trabajo articulado; entre otras acciones implicadas en la estrategia de municipios y comunidades saludables, con
énfasis en la lucha contra la anemia.
Este trabajo consistió en varias etapas: levantamiento de información con identificación de indicadores nacionales y regionales sobre anemia, a partir de la revisión de los portales de transparencia para
conocer la ejecución presupuestaria y la utilización de instrumentos de gestión para recojo de información; supervisiones, entrevistas y reuniones técnicas con directores/as, jefes/as de establecimientos
de salud; y, finalmente, se realizaron recomendaciones.
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Inicio efectivo de la ejecución presupuestal asignada para el año 2019, a fin de fortalecer las áreas de
neonatología de cuatro hospitales bajo la administración del Gobierno Regional de Lambayeque, que
permitió superar problemas de equipamiento y mantenimiento adecuado que habían condicionado la
muerte de treinta recién nacidos. Producto de una supervisión a los servicios de neonatología de los hospitales de Las Mercedes, Regional de Lambayeque, Belén y Referencial de Ferreñafe, se advirtió un 0% de
ejecución presupuestal en la categoría materno neonatal a pesar de tener asignados S/3’939.309 para
equipos médicos en el servicios de neonatología. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo recomendó
al Gobernador Regional de Lambayeque que disponga las medidas correctivas, con la finalidad de
revertir los problemas expuestos. A la fecha, y tras el seguimiento efectuado a las recomendaciones
defensoriales, los hospitales supervisados ejecutaron el presupuesto que tenían asignado para los servicios de neonatología, adquiriendo equipos para el fortalecimiento de la capacidad de atención a los
pacientes. También se mejoró el gasto presupuestal en el rubro de neonatología, evitando así que se
revierta o pierda.
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Ejecución del proceso de saneamiento físico legal de demarcación territorial comunal en la región Apurímac (incluyendo lecturas de planos y actas de colindancia), para aproximadamente treinta comunidades campesinas comprendidas en las provincias de Cotabambas, Aymaraes, Abancay, Grau y Antabamba, dada la histórica controversia sobre su colindancia comunal y basada en mapas trazados sin visitas
de campo, las que se encuentran sujetas a actividades de extracción minera artesanal mediana y gran
minería. La intervención defensorial en estas controversias consistió en el acompañamiento en el proceso
de diálogo y trabajo de campo técnico con las instituciones competentes.
En atención a las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo, mediante el Informe de
Adjuntía N° 006-2016-DP/AMASPPI.MA , el Ministerio de Energía y Minas cumplió con actualizar el
Reglamento de Protección Ambiental para el sector electricidad, mientras que el Ministerio de la Producción elaboró el Reglamento de Gestión Ambiental para los sectores pesca y acuicultura, a través
de los decretos supremos N° 14-2019-EM y N° 12-2019-PRODUCE, respectivamente. De esta manera, la
implementación adecuada de ambos reglamentos contribuirá con la tarea estatal de garantizar el
respeto al derecho humano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la
vida de las personas.
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
Ejecución de demarcación territorial comunal en la región Apurímac (incluyendo lecturas de planos y actas
de colindancia), para aproximadamente treinta comunidades campesinas en las provincias de Cotabambas, Aymaraes, Abancay, Grau y Antabamba. El proceso cerró una controversia histórica sobre colindancia
comunal derivada de mapas trazados sin visitas de campo en zonas que requieren una atención especial,
pues en ellas se realizan actividades de extracción minera artesanal, mediana y gran minería.
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La Defensoría del Pueblo realizó una intervención en la mesa de diálogo instalada por la protesta de
transportistas y pobladores de los distritos de San Antón, Macusani y San Gabán, en la provincia de
Carabaya (región Puno), con la finalidad de establecer acuerdos entre las partes. El conflicto surgió
por los elevados costos en las tarifas de tres peajes ubicados en el tramo 4 de la vía Interoceánica. La
intervención logró que se reduzca el costo original de S/6,30 por tramo de peaje, a S/0,50 céntimos para
residentes de la zona y a S/3,90 para el paso de no residentes cuando se recorra los otros dos tramos
sujetos a peaje.
Intervención en el conflicto social entre las comunidades campesinas de Umamarca, Huancabamba y Cceñuaran, de la provincia de Andahuaylas (región Apurímac) a través de mesas de trabajo. La participación
de la institución resultó estratégica para resolver la aguardada delimitación territorial, la apertura de carreteras para beneficio de comunidades campesinas, así como la concreción del pago de la compensación
económica por parte de la empresa ejecutora de la obra (por el uso de canteras).
MEJOR ATENCIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES
El Midis, mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-MIDIS, aprobó la ampliación del periodo de vigencia del Convenio de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), que incluye
como una de sus modalidades al Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente afectado
con Tuberculosis y su Familia (Pantbc), de un (1) año a cuatro (4) años. Asimismo, con anticipación al
inicio del año fiscal 2020, mediante la Resolución Ministerial N° 294-2019-Midis de fecha 27 de diciembre del 2019, se aprobó el modelo de gestión para el ejercicio 2020-2023. Estas medidas contribuirán
en el funcionamiento oportuno del Pantbc, conforme a lo recomendado por la Defensoría del Pueblo.
Estas acciones derivan de las recomendaciones efectuadas a través del Informe de Adjuntía N° 0132018-DP/AAE: “Aportes para mejorar la atención de las personas afectadas por tuberculosis. Supervisión al programa de complemento nutricional”, el cual fue presentado en la mesa de trabajo organizada por el Congreso de la República con ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis, así como por el
Parlamento Andino. A su vez, las recomendaciones fueron puestas en conocimiento de los diferentes
ministros del sector y se sostuvo reuniones de trabajo con la Dirección General de Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

TRANSPARENCIA, ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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El 28 de agosto del 2019 fue publicada la segunda edición de los “Mapas de la Corrupción”, que abordó
el estado de las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA), instancias fundamentales para asegurar la implementación de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
De acuerdo a la supervisión realizada a las 25 CRA, se advirtió que diez de ellas no habían sesionado
entre enero y julio del 2019.
A partir de los resultados de la supervisión se sostuvo una reunión con la Secretaría de Integridad Pública, a fin de recomendar a dicho órgano que promueva la reactivación de las comisiones inactivas,
así como la implementación de reglamentos internos y planes regionales. Al término del año, ocho
de las diez CRA lograron ser reactivadas (La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Piura, San Martin,
Callao, Cajamarca y Ucayali), apreciándose un impacto positivo sobre un espacio de articulación vital
para la generación de políticas regionales en favor de la lucha contra la corrupción.
BUEN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Elaboración y presentación del índice de vulnerabilidad de la región Arequipa, según cinco variables:
pobreza, educación, salud, agua potable y violencia contra la mujer. Se trata de un instrumento estratégico que permite la focalización y supervisión de la implementación de políticas públicas en las
jurisdicciones locales. En mérito a este, las autoridades asumen compromisos para brindar un mejor
servicio y superar las brechas existentes. 		

La Defensoría consiguió que se elimine la irregular exigencia del cobro de S/1O por el derecho a la
emisión de la declaración jurada del impuesto de alcabala para el caso de transferencias de propiedad inmueble, además de la devolución de cobros debido a que no figuraban en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de Tambopata (región Madre
de Dios). A partir de la revisión del TUPA, se evidenció que la mencionada tasa no estaba regulada,
por lo que se recomendó disponer la inmediata suspensión del cobro y la devolución a los usuarios
afectados y afectadas.
Designación de funcionarios responsables del acceso a la información pública de entidades de la jurisdicción de Satipo (región Junín), a raíz de supervisiones y recomendaciones acogidas. Algunas de las
instituciones fueron la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), la
Municipalidad Provincial de Satipo, las municipalidades distritales de Pichanaqui, Coviriali, Pampa
Hermosa, Río Negro, la Red de Salud de Satipo, las UGEL Satipo, Río Tambo, Pangoa y las comisarías
PNP de Pangoa y Satipo.
Obtención de cambio de la dependencia orgánica correspondiente a la Comisaría de Huacrachucro,
situada en la provincia huanuqueña de Marañón, desde la XII Macro Región Policial Áncash hacia la
V Macro Región Policial Huánuco, lo cual favoreció las mejoras inmediatas de los servicios policiales a
favor de 78 caseríos, con una población estimada de 15.000 habitantes; sobre todo, con la asignación
de dos efectivos policiales para la atención de casos de violencia familiar. La Defensoría del Pueblo,
en una visita a la Comisaría de Huacrachuco, advirtió que no contaba con la logística suficiente para
atender su jurisdicción. Además, estas carencias no podían ser atendidas por la XII Macro Región
Policial Áncash. Por ello, se recomendó el cambio a la V Macro Región.
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Luego de supervisar las acciones de recuperación de espacios públicos promovidos por el Estado, donde no se involucra a la población directamente, se verificó que las mismas carecen de continuidad y,
por tanto, retorna la inseguridad en el espacio recuperado. Frente a ello, desde la Defensoría del Pueblo se implementó un modelo de recuperación de espacios públicos con enfoque comunitario, partiendo de las necesidades reportadas por la población afectada por la violencia, continuando con el
reconocimiento de las zonas a recuperar para luego involucrar a los gobiernos locales, comisarías, sector Salud, subprefectos, INPE, empresas privadas, entre otros en las acciones de recuperación. Como
resultado de la aplicación del modelo, se ha logrado que los espacios recuperados se mantengan
seguros y sostenibles en el tiempo, debido a acciones de patrullaje preventivo de la PNP y serenazgo,
contando con la participación de las juntas vecinales.
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La OD Libertad realizó una supervisión a 28 parques infantiles, advirtiendo la falta de mantenimiento
de las áreas verdes y el mal estado de su infraestructura. Ante ello, se recomendó a los alcaldes de la
Municipalidad Provincial de Trujillo y municipalidades distritales de El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora, realizar las acciones urgentes e indispensables para el mantenimiento de las áreas
verdes y la reparación de los juegos recreativos.
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Como resultado de la intervención, se refaccionaron los dos principales parques infantiles de la ciudad
de Trujillo y 26 parques infantiles de los distritos de El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora y se
mejoró el alumbrado público colindante. De esta manera, se garantizó que las zonas urbanas cuenten con espacios con estructuras seguras de recreación para la niñez de la zona.

CAPÍTULO III

SOLUCIONES
EN CASOS DE
VULNERACIÓN
DE DERECHOS

31

Promoviendo la vida en condiciones dignas: el caso Ana Estrada
En noviembre del 2019, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del pedido hecho público de la
ciudadana peruana, Ana Estrada, para que el Estado reconozca su derecho a una muerte digna. A sus
43 años, y con una enfermedad grave, crónica y degenerativa llamada polimiositis, Estrada manifestaba su deseo de tener la potestad de decidir cuándo, cómo y dónde ponerle fin a su vida, cuando esta,
producto de sufrimientos intolerables, resulte incompatible con su idea de dignidad. La imposibilidad
de llevar a cabo por sí sola esta acción, dado que la eutanasia es un delito en nuestro país, llevó a la
Defensoría del Pueblo, en su rol de garante y promotor de derechos humanos, a intervenir en este caso.
Así, tras conversaciones con Ana Estrada y una visita del Defensor del Pueblo a su hogar, se acordó llevar adelante la defensa legal de su caso, el primero que se presentaba en el Perú. En todo momento, se respetó fielmente el compromiso de coordinar, informar, dialogar permanentemente con ella, a
efectos de garantizar sus derechos a lo largo de la estrategia legal. Se acordó, finalmente, trabajar una
demanda de amparo contra norma legal, destinada a inaplicar los efectos jurídicos del delito de homicidio piadoso recogido en el artículo 112° del Código Penal. De declararse fundada, un/a médico/a podría
hacer realidad, sin riesgos, el pedido de Ana, cuando ella lo solicite.
La trascendencia del tema, así como la relevancia que el caso adquirió mediáticamente, a nivel nacional e internacional, exigió a la institución formar un equipo de abogado/as, comunicadores y
médicos dedicados a preparar en unos meses la referida demanda. Mientras ello ocurría, el Defensor
del Pueblo y los voceros del tema, informaron a la población constantemente sobre las acciones que
se llevaban a cabo. Así, a inicios del 2020, en enero, se cumplió el compromiso de finalmente presentar
el amparo en el 11º Juzgado Constitucional de Lima. Por el momento, la demanda ha sido admitida a

En defensa de la vida y salud: supervisión a los servicios de neonatología
de los hospitales regionales de Lambayeque
La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de que en el Hospital Regional de Lambayeque cinco recién nacidos morían al mes por falta de incubadoras y otros equipos médicos. Por ello, realizó una supervisión a los
servicios de neonatología de los hospitales Las Mercedes (nivel II-2), Regional de Lambayeque (nivel III-1), Belén (nivel II-1) y Referencial de Ferreñafe
(nivel II-1).
El objetivo fue identificar las deficiencias en el equipamiento médico y en el personal, así como en la ejecución presupuestal de cada uno de
los hospitales. Cambios en estos indicadores permitirían reducir la tasa de
mortalidad neonatal en la región Lambayeque que, de enero del 2017 a setiembre del 2019, llegó a registrar 292 fallecimientos, de un total de 24.901
nacimientos en los referidos hospitales.
Como resultado de la supervisión se encontró que, por ejemplo, a se-

LAS ACTUACIONES
DEFENSORIALES
LLEVARON A QUE
LOS HOSPITALES
SUPERVISADOS
EJECUTEN EL
PRESUPUESTO QUE
TENÍAN ASIGNADO
(CASI 4 MILLONES DE
SOLES) Y ADQUIERAN
LOS EQUIPOS
NECESARIOS PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
DE ATENCIÓN A LOS
PACIENTES.

tiembre del 2019 se había ejecutado el 0% del presupuesto asignado a la categoría materno neonatal de
los S/3’939.309 destinados a la compra de equipos médicos en el servicio de neonatología. Los resultados,
además, permitieron advertir que los hospitales no registraban información del número de nacimientos,
fallecimientos y edad de las gestantes, inadecuado manejo estadístico que impide contar con indicadores para evaluar la prestación y, posteriormente, implementar mejoras en el servicio de neonatología.
Otro de los hallazgos más relevantes fue la inadecuada organización y administración de los
equipos y del personal médico por parte del Gobierno Regional de Lambayeque. Ello se constató, por
ejemplo, en el Hospital Regional de Lambayeque, el cual, a pesar de tener mayor demanda de atención que los demás hospitales supervisados, no cuenta con los equipos necesarios para atenderla.
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trámite, mientras tanto, seguimos vigilantes del proceso.
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Frente a ello, la Defensoría del Pueblo recomendó al Gobernador Regional de Lambayeque que
disponga las medidas correctivas para revertir los problemas expuestos, entre ellas la ejecución inmediata del presupuesto asignado para el equipamiento de los servicios de neonatología (Oficio N°6022019-DP/OD-LAMB del 20 de setiembre del 2019).
Como resultado de las actuaciones defensoriales, los hospitales supervisados ejecutaron el presupuesto que tenían asignado, se adquirieron los equipos necesarios para el fortalecimiento de la capacidad de atención a los pacientes y se mejoró el gasto previsto en el presupuesto institucional, evitando
tener que revertirlo, en desmedro de la salud de los pacientes neonatales de la región.
INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA REDUCE MORTALIDAD NEONATAL
La incapacidad operativa, sumada a la deficiente capacidad de gasto, puede llegar a afectar la salud
e, incluso, la propia vida, sobre todo la de la población en situación de vulnerabilidad. El caso de las
muertes de recién nacidos en Lambayeque puso en evidencia la necesidad de fortalecer la gestión
y fiscalización del gasto de los gobiernos regionales, con la finalidad de garantizar los derechos de
la ciudadanía. El rol de supervisión de la Defensoría del Pueblo permitió identificar las falencias de
la gestión de los servicios de salud en la región, además de hacer recomendaciones precisas para
mejorar la atención y disminuir la mortandad neonatal en beneficio de la población lambayecana.
En defensa de los adolescentes en establecimientos de salud mental
Las niñas, niños y adolescentes hospitalizados en establecimientos de salud mental son altamente vulnerables a posibles actos de violencia sexual, física y psicológica. Es fundamental, por tanto, que se
implementen mecanismos de supervisión, así como procedimientos eficaces para el recojo de quejas y
denuncias por parte de los propios usuarios y de sus familiares.
El 8 de diciembre del 2018, el adolescente J.P.M.T., quien es una persona con discapacidad mental
(esquizofrenia), ingresó al servicio de emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi ante la agudización de un episodio psicótico, por lo que quedó internado en el
pabellón de niños y adolescentes. Según la versión de su madre, cuan-
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do fue a visitarlo a la mañana siguiente, observó que su hijo tenía apa-

LA INTERVENCIÓN EN
UN PRESUNTO CASO DE
VIOLENCIA SEXUAL A UN
INTERNO EN EL SERVICIO
DE EMERGENCIA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD MENTAL HONORIO
DELGADO–HIDEYO
NOGUCHI, LLEVÓ A QUE
LA ENTIDAD ELABORE E
IMPLEMENTE UN MANUAL
DE PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN DE RECLAMOS
DE MALTRATOS FÍSICOS O
PSICOLÓGICOS.

rentes signos de violación sexual, lo que habría ocurrido mientras se
encontraba en el cuarto de aislamiento.
La madre denunció los hechos ante la Dirección de Asesoría Jurídica del Instituto Honorio Delgado. Sin embargo, no obstante la gravedad
de los hechos, su denuncia no fue atendida. Debido a ello, acudió a la Comisaría de San Martín de Porres al día siguiente, en donde le entregaron
un oficio para que el adolescente pase por un reconocimiento médico legal, pero el examen no se llevó a cabo, a causa de la negativa de los médicos tratantes para el traslado del adolescente al Instituto de Medicina
Legal, dejando ello a criterio de la madre, luego de que el adolescente
fuera dado de alta el 13 de diciembre. Cabe precisar que el no realizar inmediatamente el examen –en este caso cuatro días después de ocurridos
los presuntos hechos de violencia sexual– conlleva la desaparición de las
evidencias recientes de un delito.

Ante el pedido de intervención de la Defensoría, se remitió al Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento el Informe de Programa “El derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad
mental” (Oficio N° 014-2019-DP/ADHDP-PDEPRODIS del 8 de marzo del 2019), en el cual se concluye que
la denuncia por presuntos hechos de violencia sexual no habría sido atendida adecuadamente por las
autoridades del instituto, quienes habrían minimizado la situación en base a la condición de discapacidad del afectado. Asimismo, se señala que la denuncia no recibió la prioridad y ajustes necesarios en

la comisaría y que la denunciante afrontó diversas barreras en la presentación de su denuncia, lo que
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habría entorpecido el ejercicio de sus derechos.
En ese sentido, se demandó la implementación de protocolos para atender situaciones de violencia sexual, física y psicológica en agravio de menores de edad al interior de los establecimientos de
salud mental, así como la implementación de mecanismos idóneos para la formulación de quejas y
reclamos ante eventuales situaciones que pueden involucrar ilícitos penales.
El informe, junto a las recomendaciones pertinentes al Ministerio Público, fue enviado a la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Tercer Despacho de Condevilla, a fin de incorporarse en la Carpeta Fiscal N°392-2019.
La actuación defensorial permitió que el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado–
Hideyo Noguchi elabore e implemente un Manual de procedimiento de atención de las denuncias de
violencia sexual y el Manual de procedimiento de atención de reclamos de maltratos físicos o psicológicos. Adicionalmente, distribuyó una cartilla informativa para atender las denuncias de violencia sexual
que podrían ocurrir en establecimientos de salud mental.
EL MODELO DE ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL PERÚ
En el Perú existe un modelo mixto de atención de salud mental, que tiene características del modelo
manicomial, terapéutico farmacológico y comunitario. Esto sucede debido a que no se han delimitado
con claridad los procedimientos, plazos, ni la transferencia de capacidades al personal para realizar el
tránsito al modelo comunitario. Esta situación impide, entre otras cosas, que se avance en el proceso
de desinstitucionalización de las personas usuarias de larga estancia.

En defensa del derecho a la salud y la vida de las adolescentes gestantes
Una adolescente de 13 años de edad resultó embarazada producto de una violación sexual. Con 21 semanas
de gestación acudió el 30 de enero y luego el 7 de marzo del 2019 al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de
EsSalud, al presentar complicaciones en su gestación. A pesar de haber sido referida desde el Hospital Villa
su estado de gestación en su salud integral, especialmente en su salud mental, ni informaron sobre los riesgos
del embarazo de la adolescente y la posibilidad de acceder a la evaluación de
una junta médica que, por indicación terapéutica, recomendaría la interrupción
del embarazo. Por ello, la madre de la adolescente no se sintió conforme con la
atención recibida y acudió al Instituto Materno Perinatal de Lima (Maternidad
de Lima) para solicitar una segunda opinión, brindada por un ginecólogo y un
psiquiatra.
Una vez conocido el caso, la Defensoría solicitó la intervención integral
del CEM de Villa El Salvador, para garantizar asistencia psicológica, legal y social a la adolescente (Oficio N° 191-2019-DP/OD-LIMASUR del 11 de febrero del
2019). Ante ello, el CEM la atendió y remitió un informe en el que se detallaba
la asistencia brindada a la adolescente y su familia.
Asimismo, en vista de las deficiencias en la atención y el grave riesgo que
suponía el embarazo para la vida y la salud de la adolescente, la Defensoría del

LA DEFENSORÍA
CONSIGUIÓ QUE
SE INCLUYA UN
PROCEDIMIENTO
DIFERENCIADO Y
ESPECIALIZADO
PARA LA ATENCIÓN
DE NIÑAS Y
ADOLESCENTES
VÍCTIMAS DE
VIOLACIÓN SEXUAL EN
LA GUÍA TÉCNICA.

Pueblo solicitó información al Hospital Rebagliati respecto a las mismas (Oficio
N° 0044-2019-DP/OD-Lima-Salud del 7 de marzo del 2019). Además, pidió se aclare el motivo por el cual no se
rigieron a la normativa vigente, que establece la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, con consentimiento informado, establecido en la Guía Técnica Nacional para
la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 119° del Código Penal (Resolución Ministerial Nº 486-2014-MINSA del 27 de junio del 2014).
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Salud, los médicos tratantes no tomaron en consideración los riesgos graves e irreparables que contemplaba

34

Adicionalmente, se solicitó al Director de la Maternidad de Lima que se realice, a través de una
junta médica, la reevaluación de la salud física y mental de la adolescente. Por otro lado, se recomendó
al Viceministerio de Salud Pública la modificación de la Guía Técnica anteriormente mencionada, a fin
de que contemple un procedimiento diferenciado y especializado para la atención de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual (Oficios Nº 0015 y 0016-2019-DP/ANA del 14 de marzo del 2019).

LA VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA Y PSICOLÓGICA AFECTA
PRINCIPALMENTE A NIÑAS Y ADOLESCENTES

7.681
557
181.885
55.565
36.047

embarazos de niñas y adolescentes entre 9 y 14 años
de edad de enero del 2018 a marzo del 2019.*
casos de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual
atendidas en Centros de Emergencia Mujer entre el 2017 y el 2018.**
casos de violencia a nivel nacional registrados en el 2019.***
contra menores de edad (31% de los casos).***
(65%) tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes mujeres.***
(*) Fuente: Ministerio de Salud (Minsa)
(**) Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y Grupo
Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
(***)Fuente: Boletín Estadístico PNCVFS–MIMP. Ene–Dic 2019.

Como resultado de las gestiones realizadas, el Instituto Nacional Materno Perinatal reevaluó la salud física y mental de la adolescente, además de cumplir con informar a la paciente y a su familia sobre
el procedimiento de aborto terapéutico. La Defensoría del Pueblo mantiene el seguimiento a las medidas
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que deberá adoptar el Minsa y articula acciones con la sociedad civil sobre esta problemática.
En defensa de la atención integral de la salud mental de niñas, niños y ado-
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DE NUESTRA
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lescentes víctimas de violencia sexual
El MOD Tarapoto tomó conocimiento de que una adolescente de 14 años de
edad ingresó a emergencia del Hospital de Tarapoto el 5 de agosto del 2019, debido a la ingesta de un plaguicida. Esta tendencia suicida habría sido motivada
por la constante violencia sexual, física y psicológica de la que fue víctima. De
acuerdo al informe psicológico y social realizado por el CEM, la adolescente fue
agredida físicamente por su tía materna, quien, además, la obligaba a mantener
relaciones sexuales con su inquilino de 29 años de edad.
Durante la intervención del personal de la Defensoría, el médico tratante
informó que la adolescente presentaba un estado de salud grave (insuficiencia
respiratoria, insuficiencia renal y lesiones gástricas), por lo que ordenó su referencia por emergencia a UCI Pediátrico, pues necesitaba de atención especializada
en un hospital de mayor complejidad. La solicitud fue remitida a diversos esta-

blecimientos de salud de Lima, sin embargo, la Central Nacional de Regulación de las Referencias de Emergencias (Cenarue) informó que no existía ninguna cama disponible.
Ante ello, la Defensoría realizó coordinaciones con el personal del Viceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, lo que hizo posible que el 16 de agosto del 2019, el Instituto Nacional del Niño de
San Borja y Breña realicen teleconsultas, a fin de evaluar el estado médico de la adolescente, logrando
que la referencia sea aceptada por el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Sin embargo, la salud

de la adolescente empeoró y, de acuerdo a lo evaluado por una Junta Médica del Hospital de Tarapoto,
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ya no era recomendable su referencia, al existir mayor riesgo para su vida. Cabe indicar que la salud de la
adolescente continuó empeorando hasta que falleció el 22 de agosto.
Al día siguiente, 23 de agosto del 2019, se recomendó al Viceministerio de Salud Pública elaborar y
aprobar un protocolo para la atención de la salud integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, con especial énfasis en las víctimas de violación sexual, que incluya procedimientos diferenciados y
especializados (Oficio Nº 0053-2019-DP/ANA del 23 de agosto del 2019). Posteriormente, el Viceministerio de
Salud Pública informó que se adoptaron las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, precisándose
que la Dirección de Salud Mental viene elaborando documentos técnicos con esa finalidad. La aprobación
de estos documentos está siendo supervisada por nuestra institución.
La Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia ha participado de las reuniones de validación de las mismas y continuará haciendo incidencia para su aprobación, con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia reciban atención integral de forma especializada y diferenciada.
Garantizando la educación inclusiva y de calidad para estudiantes sordos
El Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Ludwig Van Beethoven es un proyecto de educación bilingüe bicultural, programa experimental a nivel inicial y primaria, que respeta la diversidad lingüística
de estudiantes sordos y responde a sus necesidades educativas. Sin embargo, en el 2019, la institución no
contrató modelos lingüísticos 1 desde el inicio del año escolar, afectando a 86 alumnas y alumnos sordos.
Ante el pedido de intervención de la Defensoría del Pueblo, se solicitó una reunión con los representantes del Minedu, en la que se logró que asumieran el compromiso de contratar cuatro de los nueve modelos
lingüísticos. La contratación de los otros cinco estaría sujeta a una ampliación presupuestal.
Ante el incumplimiento de la contratación de los modelos lingüísticos, la Defensoría convocó a una
reunión conjunta con representantes de la UGEL 03 y el Minedu (Oficio N° 028-2019-DP/ADHPD-PDEPRODIS
del 14 de mayo del 2019), en la que se analizaron alternativas de solución para la contratación de los nueve
modelos lingüísticos, logrando que la UGEL se comprometiera a iniciar el proceso para atender la demanda
para la contratación, asumió el compromiso de asumir el pago de los nueve modelos lingüísticos por el plazo
de tres meses.
Los derechos de las personas con discapacidad han venido siendo promovidos por la Defensoría del
Pueblo desde sus inicios. Las actuaciones defensoriales se encuentran enfocadas
en garantizarles el acceso a servicios públicos diferenciados y de calidad. Como
en este caso, se mantendrá constante coordinación con las distintas organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil para cumplir ese fin.
Lucha contra la violencia hacia la mujer en el ámbito judicial: identificación de irregularidades en el caso seguido contra Adriano Pozo
El 12 de julio del 2015, Adriano Pozo Arias intentó agredir sexualmente y atentar
contra la vida de Cindy Arlette Contreras Bautista en el Hotel Las Terrazas, en
Ayacucho. Al no obtener justicia y afrontar procesos con diversas irregularidades en la Corte Superior de Ayacucho, la agraviada solicitó la transferencia de
competencia a la Corte Suprema, quien concede el pedido y transfiere el caso
a la Corte Superior de Lima Norte.

LA DEFENSORÍA
ADVIRTIÓ ALGUNAS
INCONSISTENCIAS
EN LA SENTENCIA
A ADRIANO POZO,
PROPONIENDO
MODIFICACIONES
QUE GARANTICEN
QUE LA PROTECCIÓN
A LAS MUJERES
SIGA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES.

[1] Según el artículo 3.7 del Reglamento de la Ley N° 29535, "el modelo lingüístico es una persona sorda usuaria competente de la lengua de señas peruana que se vincula e interactúa con la comunidad educativa de forma proficiente, a fin de facilitar el aprendizaje
de la lengua de señas peruana y el acercamiento a la cultura sorda a las y los estudiantes con discapacidad auditiva o estudiantes
sordos".
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de los 86 estudiantes sordos del CEBE. Asimismo, el Minedu, ante la demora en la aprobación del presupuesto

36

Es así que, en julio del 2019, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Lima
Norte dispuso la condena de once años de pena privativa de libertad por tentativa de feminicidio y el
pago de S/20.000 a favor de la afectada. No obstante, fue absuelto del cargo de tentativa de violación
sexual.
La Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo advirtió algunas inconsistencias en la sentencia emitida por el Colegiado y realizó una investigación en la que se determinó
que no se habían observado los estándares internacionales sobre el derecho a vivir una vida libre de
violencia, ni se valoraron las barreras de acceso a la justicia que perjudican a las víctimas de violencia
(persistencia de estereotipos en los operadores de justicia, doble victimización, aplicación inadecuada
del principio de oportunidad, investigaciones lentas e ineficientes, entre otros), vulnerando el principio de
debida diligencia, el derecho al plazo razonable y a la no revictimización.
Adicionalmente, se advirtió que en la sentencia no se había considerado que las declaraciones de
las víctimas de violencia sexual se brindan “en un momento traumático para ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos” (Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre del 2014. Serie C Nº
289, párr. 150). Cabe mencionar que esta situación no tendría por qué mellar la verosimilitud de la declaración de la víctima. No obstante, en la sentencia se cuestionó la declaración de la agraviada, sin que se
haya acreditado que la imputación obedecía a un ánimo de animadversión o enemistad preexistente
(Criterios establecidos en los Acuerdos Plenario N° 1-2011/CJ-116 y N°2-2005/CJ-116).
Asimismo, se observó que el Juzgado no realizó un análisis del contexto, en el que pudiera evaluar, entre otras variables: i) las razones por las que el agresor colocó a la víctima en una posición de vulnerabilidad;
ii) la superioridad de fuerza física del agresor; iii) el desnudo del agresor como inicio de la ejecución del delito;
y iv) la violencia que empleó el acusado con el objetivo de tener acceso carnal contra la víctima. Los argumentos previamente señalados fueron presentados ante la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte, a fin de que sean tomados en cuenta al momento de resolver.
La intervención en este proceso tuvo como principal objetivo que se garantice de manera efectiva el
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acceso a justicia de la víctima y que la judicatura adopte estándares de mayor protección a las mujeres,
tales como evitar la revictimización de la agraviada, reforzar las garantías de protección durante la investigación y el deber de motivar adecuadamente las decisiones en casos de violencia sexual.
En defensa de los derechos de las gestantes en contextos laborales:

LA INTERVENCIÓN DE
LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO PERMITIÓ QUE
EL MINAM RECONOCIERA
LA DEUDA EN FAVOR
DE LAS MADRES
TRABAJADORAS
Y DISPUSIERA EL
REINTEGRO DE S/71.395,41
DE LOS INCENTIVOS DEL
CAFAE DEJADOS DE
PERCIBIR.

el pago del incentivo Cafae en el Minam
El 12 de diciembre del 2018, la representante del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Ministerio del Ambiente (Sitraminam) solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, debido a que el Ministerio del Ambiente (Minam) había incumplido con su obligación de pagar el incentivo
del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (Cafea)
a las trabajadoras que se encontraban con descanso por maternidad en
el periodo 2012-2017.
Ante este hecho, la Defensoría identificó que el sector había incurrido en un trato arbitrario. Por ello, formuló el Informe de Adjuntía Nº 0032019-DP/ADM del 25 de enero del 2019, en el que se fundamentó que la
renuencia del Minam a hacer efectivo el pago del incentivo a las trabaja-

doras que se encontraban con licencia pre y postnatal había dado lugar a una situación de discriminación
indirecta o por resultado, vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación en razón del sexo.
El informe fue enviado al Minam, con la finalidad de que se efectúe el reintegro de los incentivos
correspondientes al periodo 2012-2017 (Oficio Nº10-2019-DP/ADM del 26 de enero del 2019). No obstante, el

sector respondió que, al existir opiniones diversas sobre la procedencia o no del pedido, era necesario un pro-
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nunciamiento específico de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). En razón de ello, se requirió en
diversas oportunidades que emita un pronunciamiento al respecto (Oficios Nº041-2019-DP/ADM del 10 de
abril del 2019 y Nº026-2019-DP/ADM del 13 de febrero del 2019). Como resultado, el Consejo Directivo de Servir
determinó que era necesaria la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A fin de fortalecer la posición institucional, se remitió un informe sobre la dificultad de resolución de temas de presupuesto, en el que se concluyó que la postura adoptada por el Miman era errónea. Tras exigir un pronunciamiento
sobre la viabilidad presupuestal, el MEF precisó que el Minam debía cubrir el pago de los incentivos Cafae.
Así, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, se logró que el Minam reconociera la deuda
en favor de las madres trabajadoras y dispusiera el reintegro de S/71.395,41 de los incentivos del Cafae dejados de percibir. De esta forma, se ha garantizado el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres
que ejercen su maternidad durante su permanencia en el ámbito laboral.
Eliminación de trabas para el pago de deuda social en materia de asignación por preparación de clases
El 10 de abril del 2019, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de que la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de Arequipa había solicitado a sus exdocentes pensionistas, copia de las
sentencias que reconocían a su favor la denominada deuda social en materia de asignación por preparación de clases, como requisito previo para proceder con el pago de la misma. Esta situación generó
que hicieran largas colas en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para solicitar
las copias requeridas. El número de exdocentes perjudicados era de catorce mil.
Esta situación fue considerada irregular por la Defensoría del Pueblo, toda vez que la Administración Pública no puede exigir la realización de un procedimiento y la presentación de documentación a
la ciudadanía, si es que estos requerimientos no están sustentados en una
ta que existe normatividad especial que asigna a los procuradores públicos la responsabilidad de contar con las sentencias judiciales respectivas,
bajo el entendimiento de que los mismos, al efectuar la defensa jurídica
del Estado, han sido notificados con dichos actos.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo desplegó una serie de acciones inmediatas, tanto en la ciudad de Arequipa como en Lima, con la
finalidad de esclarecer los hechos. El MEF informó telefónicamente que
no había efectuado ningún pedido al Gobierno Regional de Arequipa que
involucre la presentación de documentación por parte de la ciudadanía y
se comprometió a efectuar una aclaración sobre este asunto. Por su parte,
tras las diversas verificaciones efectuadas in situ, el Gobierno Regional de
Arequipa no pudo acreditar el fundamento legal de sus requerimientos.
El 11 de abril del 2019, el MEF emitió un pronunciamiento en el que
deslinda su responsabilidad en el requerimiento efectuado por el Gobier-

LAS GESTIONES DE
LA DEFENSORÍA
LLEVARON AL
MINISTERIO DE
VIVIENDA A SUSCRIBIR
UN NUEVO CONTRATO
DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA QUE
GARANTIZÓ EL
CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE
64 COMUNIDADES
INDÍGENAS EN
SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.

no Regional de Arequipa a la ciudadanía. En este marco, la OD Arequipa sostuvo una reunión con la
Gerencia Regional de Educación y la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa, en la
cual ambas dependencias se comprometieron a gestionar directamente las copias certificadas de las
resoluciones judiciales sin afectar más a la ciudadanía.
La articulación y supervisión permanente que mantiene la Defensoría con diversas instituciones
posibilita la garantía efectiva de los derechos de la población, sobre todo de la que se encuentra en
mayor situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores. Como en este caso, cada una de las
intervenciones defensoriales pretende mejorar la vida de miles de personas en el Perú y el servicio que
brinda la Administración Pública.
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norma expresa, inexistente en el presente caso. Asimismo, se tuvo en cuen-
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Garantizando el abastecimiento de agua potable en 64 comunidades de las cuencas de los ríos de
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón
La Defensoría del Pueblo, en la supervisión realizada del 2 al 6 de diciembre del 2019 en las comunidades de
San Pedro y San José de Saramuro, en el distrito de Urarinas, Loreto, advirtió que los contratos para la administración de plantas potabilizadoras de agua se encontraban vencidos. Esta situación colocaba en riesgo
de paralización al sistema que proveía de agua potable a 64 comunidades. Dichas plantas forman parte
de los acuerdos en materia de agua y saneamiento suscritos por el Estado peruano y las organizaciones
indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, ubicadas dentro del ámbito de
las actividades de explotación de los lotes petroleros 192 y 8 (Actas de Lima y Teniente López).
En este contexto, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) el cumplimiento de los acuerdos del Acta de Lima, respecto a la operación y mantenimiento
de las plantas de tratamiento de carácter temporal (Oficio N° 492-2019-DP/AMASSPI del 18 de octubre del
2019). Asimismo, se reiteró la necesidad de garantizar el abastecimiento adecuado y oportuno de agua potable (Oficio N° 492-2019-DP/AMASSPI del 18 de octubre del 2019).
Como resultado de las gestiones realizadas, el Ministerio de Vivienda suscribió un contrato con la
empresa Inclam S.A. Sucursales del Perú, para que no se afecte la prestación del servicio de abastecimiento de agua apta para consumo humano, a través de las plantas potabilizadoras instaladas en las
comunidades de las mencionadas cuencas. De esta manera, la Defensoría, además de defender los derechos de estas comunidades, coadyuvó a la mejora de la gestión en la administración pública y visibilizó
una realidad que podría ser cambiada en varias regiones del país, sobre todo en aquellas que requieren
mayores y mejores servicios públicos.
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Intervención a favor del pago de compensaciones a usuarios afectados

LA INTERVENCIÓN
PERMITIÓ QUE
ELECTRO SUR ESTE
S.A.A. COMPENSARA
CON S/ 1'662.844,96
A 27.237 USUARIOS
DE LAS REGIONES
DE APURÍMAC Y
AYACUCHO. LA
DEFENSORÍA VELA
POR QUE TANTO LAS
ENTIDADES PÚBLICAS
Y PRIVADAS RESPETEN
LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE
TODAS Y TODOS LOS
PERUANOS.

por el corte del servicio eléctrico en Apurímac y Ayacucho
En setiembre del 2018 se produjo la interrupción intempestiva del servicio
eléctrico prestado por la empresa Electro Sur Este S.A.A. por más de 48 horas, que afectó a las siete provincias de la región Apurímac y la provincia de
Sucre, en Ayacucho.
La grave vulneración de derechos de los usuarios llevó a la Defensoría
del Pueblo a instar a la empresa para que realice el pago de las compensaciones por las interrupciones en el servicio público (Oficio N° 372-2018-DP/
AMASPPI del 16 de octubre del 2018). Además, puso en conocimiento del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la
situación presentada y se reiteraron nuestras recomendaciones para atender los problemas derivados del corte de energía.
En julio del 2019, Electro Sur Este S.A.A. procedió al pago de compensaciones, que en total ascendieron a S/ 1’662.844,96, a favor de 27.237 usuarios de las regiones de Apurímac y Ayacucho, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86° de la Ley de Concesiones Eléctricas, que establece

que la empresa distribuidora del servicio eléctrico tiene obligación de compensar al usuario afectado. De
esta manera, las actuaciones de la Defensoría del Pueblo no solo pretendieron garantizar el acceso de
la población a servicios públicos, el cumplimiento de la normativa vigente, sino también involucrar a las
empresas privadas en el respeto de los derechos de la población.
Promoviendo la implementación del Programa de reparación en vivienda para las víctimas
del periodo de violencia 1980-2000
El 30 de julio del 2005 entró en vigencia la Ley N° 28592, que aprobó el Plan Integral de Repara-

ciones para las víctimas del periodo de violencia 1980-2000 (PIR) y, con él, el Programa de Pro-
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moción y Facilitación al Acceso Habitacional (PRAH). Luego de la evaluación realizada por la
Defensoría del Pueblo, se concluyó que en el periodo 2012-2017, el avance en la ejecución de esta
reparación fue de solo 4,3%. El principal motivo de este mínimo avance fue que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no había cumplido con la elaboración del Plan Multianual
de Reparaciones.
El 27 de marzo del 2019, la Defensoría del Pueblo participó en una reunión convocada por el
Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, a solicitud de las víctimas, a fin de conocer el avance en la ejecución de las reparaciones en salud, educación y vivienda. En dicha sesión,
la Defensoría cuestionó, entre otros temas, el retraso en el cumplimiento de las funciones de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para la atención de víctimas del periodo de violencia
1980-2000 en temas de vivienda (Comisión Multisectorial de Alto Nivel).2 La aprobación del Plan
Multianual para la Atención de los/as beneficiarios/as del Programa de Promoción y Facilitación
al Acceso Habitacional al 2021 tenía un retraso de siete meses, desde la fecha de vencimiento del
plazo otorgado por la norma.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo el resultado de la
evaluación realizada al proyecto del Plan, remitido por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (Oficio
N° 060-2019-DP/ADHPD del 15 de mayo del 2019). Después de realizar coordinaciones entre estas dos
instituciones, el 1 de agosto del 2019, la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial comunicó que,
de acuerdo a las coordinaciones realizadas con la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, el 5 de agosto se realizaría la presentación del Plan en la Comisión.
Como resultado de las gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo, se tiene proyectado entregar por año de vigencia del plan 1.011 bonos familiares habitacionales de S/51.944 para la adquisición de
vivienda nueva; 337 bonos de S/35.386 para construcción en sitio propio; y 18 bonos de S/14.933 para el mejoramiento de vivienda. Esta asignación de recursos, según lo observó la Defensoría del Pueblo, solo iba a

Aprobación del formulario de demanda de declaración judicial de ausencia por desaparición forzada
durante el periodo 1980-2000
La Ley que regula la ausencia por desaparición forzada durante el periodo 1980-2000, Ley N° 28413, norma entre otros temas el proceso de inscripción de la ausencia por desaparición forzada en el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Para tal fin, prevé tres etapas de realización consecutiva: i) la Defensoría del Pueblo otorga la constancia de ausencia por desaparición forzada; ii) los juzgados
de paz del Poder Judicial, a través de un proceso no contencioso, declaran judicialmente la ausencia por
desaparición forzada; y iii) el Reniec inscribe la resolución judicial.
El problema para los familiares de las víctimas se origina en la demora del Poder Judicial para
declarar la ausencia, por lo que, en la mayoría de casos, se opta por no continuar con los procesos. Tanto
es así que, del 2004 al 2013, solo se han reportado 53 procesos judiciales en los que se declaró fundada la
solicitud de declaración judicial de ausencia por desaparición forzada. Ello significa el 2,8% del total de
constancias (1.890) otorgadas por la Defensoría.
Luego de esta constatación, la institución planteó esta problemática en el Grupo de Trabajo para la
Documentación de las Personas Víctimas de la Violencia Política presidido por el Reniec. Así, por ejemplo,
[2] Esta comisión fue aprobada, a solicitud de las asociaciones de víctimas y la Defensoría del Pueblo, mediante la Resolución Suprema N° 113-2018-PCM. Está compuesta por un representante de las siguientes instituciones: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(Minjus), quien la presidiría; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); MIMP; Ministerio de Cultura (Mincul); Ministerio del Interior (Mininter); Ministerio de Defensa (Mindef); Midis; Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)
y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE). La Comisión Multisectorial de Alto Nivel fue designada como Secretaría
Técnica de la Comisión.
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permitir beneficiar al 10% de las víctimas o familiares, por lo que solicitó que se incrementara el presupuesto.
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en la sesión del 14 de marzo del 2019, se informó que había elaborado una

EL PODER JUDICIAL
APROBÓ EL FORMULARIO
DE DEMANDA DE
DECLARACIÓN DE
AUSENCIA POR
DESAPARICIÓN FORZADA
DURANTE EL PERIODO
1980-2000, TENIENDO
EN CUENTA LAS CUATRO
OBSERVACIONES
EFECTUADAS POR LA
DEFENSORÍA.

propuesta legislativa que modifica la Ley N° 28413, a fin de derogar la segunda etapa del proceso realizada por el Poder Judicial. Esta iniciativa fue
apoyada por la mayoría de los miembros del grupo de trabajo. Al respecto,
la Defensoría sostuvo que, paralelamente a la presentación del proyecto de
ley, el Poder Judicial debería promover un pleno jurisdiccional, con el propósito de que los magistrados ejecuten la Ley N° 28413 de manera correcta.
Asimismo, se solicitó la elaboración de un protocolo de atención judicial a las
personas víctimas de violencia política.
Posteriormente, el grupo de trabajo acordó solicitar al Poder Judicial
la elaboración de un protocolo de atención judicial a las personas víctimas
de la violencia política. En este contexto, remitió el proyecto de formulario
de demanda de declaración de ausencia por desaparición forzada duran-

te el periodo 1980-2000, con el propósito de contribuir a la celeridad y eficiencia de los procesos. En atención
a ello, la Defensoría y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) realizaron observaciones al proyecto
de formulario propuesto por el Poder Judicial. El 23 de setiembre del 2019 fue remitido a esta institución.
El 4 de diciembre del 2019, el Poder Judicial aprobó el Formulario de Demanda de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada durante el periodo 1980-2000, teniendo en cuenta las cuatro observaciones
efectuadas por nuestra institución.
Por la gestión integral de los residuos sólidos en Lambayeque y La Libertad
Entre otros casos, en el 2019 se evidenció una situación alarmante relacionada con la inadecuada gestión de
los residuos sólidos domiciliarios en las ciudades de Chiclayo (Lambayeque) y Trujillo (La Libertad), tanto en
la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos como en su disposición final en los botaderos de
Reque y El Milagro. En ambos casos, se ponía en riesgo la salud de las personas y el ambiente, debido a la
proliferación de insectos, roedores, así como por la contaminación del aire y de los suelos.
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En tal sentido, se intervino ante las municipalidades provinciales de Chiclayo (Oficio N° 165-2019-DP/
AMASPPI del 12 de marzo del 2019) y Trujillo (Oficio N° 165-2019-DP/AMASPPI del 12 de marzo del 2019), a fin
de que actúen en el marco de sus competencias; además de recomendar al Minam que declare en estado
de emergencia la gestión y manejo de residuos sólidos en dichas localidades (Oficios N° 109 y 182-2019-DP/
AMASPPI del 25 de febrero y 26 de marzo del 2019).
En atención a ello, el Minam declaró en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en
los distritos de Chiclayo, Leonardo Ortiz, La Victoria, Reque y Saña de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque (Resolución Ministerial N° 145-2019-MINAM del 23 de mayo del 2019); así como en los distritos de
Huanchaco, El Porvenir, Salaverry, La Esperanza, Víctor Larco, Moche, Loredo, Florencia de Mora y Trujillo,
de la provincia de Trujillo, región La Libertad, en lo que respecta a la disposición final de residuos sólidos
(Resolución Ministerial N° 221-2019-2019-MINAM del 21 de julio del 2019).
Las resoluciones también dispusieron que se contemplen acciones conducentes, prioritariamente a la
implementación de celdas transitorias –donde se dispone los residuos sólidos municipales de manera temporal–, destinadas a lograr una adecuada disposición final de los residuos sólidos.
De esta manera, la intervención de la Defensoría del Pueblo contribuyó a que las autoridades competentes adopten medidas concretas para dar solución a la contaminación ambiental producida en los
referidos distritos de las regiones de Lambayeque y La Libertad. Asimismo, cabe resaltar que, en atención a
la problemática generada por la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensorial Nº 181: “¿Dónde va nuestra basura?: Recomendaciones para
mejorar la gestión de los residuos sólidos municipales”, colocando en la agenda pública la problemática de
la gestión inadecuada de los residuos sólidos.

Intervención a favor del diálogo y los derechos en el conflicto minero Las Bambas

41

En el 2011, el Minem aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) de Las Bambas, ubicado entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui de la provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso
de la provincia de Grau, en la región de Apurímac. Tres años después, el EIA de Las Bambas fue modificado.
El principal cambio consistió en el reemplazo de mineroducto por carretera para el transporte de mineral.
En el 2018, la comunidad de Fuerabamba demandó la nulidad de la clasificación como vía nacional
del corredor vial sur, que es utilizado para el traslado de minerales, específicamente en el tramo que atraviesa su predio en Yavi Yavi, distrito de Colquemarca, en Chumbivilcas, Cusco, y una compensación a la
empresa MMG por el uso de la carretera desde el 2012, aproximadamente. Pese al diálogo entre el MTC, la
PCM, la comunidad y la empresa, las partes no lograron llegar a acuerdos. El 4 de febrero del 2019, la comunidad restringió el tramo de la carretera que atraviesa su predio en Yavi Yavi. En respuesta a esta medida, el
Gobierno decretó estado de emergencia en parte del corredor (Colquemarca).
El 21 de marzo del 2019 se efectuó la detención preliminar del presidente comunal de Fuerabamba y
sus asesores. La Defensoría del Pueblo supervisó las condiciones de detención del presidente comunal en la
sede de la Dirincri-Lima. Al día siguiente, un grupo de comuneros bloqueó el acceso a la mina en el sector
de Manantiales, en Challhuahuacho, y se registró movilizaciones en la provincia solicitando la liberación del
detenido. El gobierno prorrogó el estado de emergencia y lo amplió al distrito de Challhuahuacho.
Mediante nota de prensa del 28 de marzo de 2019, el Defensor del Pueblo expresó que la orden de detención preliminar del presidente de la comunidad de Fuerabamba no se encontraba debidamente motivada.
Respecto al bloqueo de carreteras, enfatizó que no era posible reclamar derechos vulnerando derechos. Además, solicitó al Ejecutivo no prorrogar la declaratoria de emergencia en la zona, al contravenir la Constitución,
debiendo crear condiciones para restablecer el diálogo3. Al día siguiente, el presidente de la comunidad salió en
libertad con comparecencia restringida. Mediante un pronunciamiento del 5 de abril, la Defensoría del Pueblo
recomendó acciones efectivas al gobierno nacional para afianzar el diálogo con las comunidades del corredor4.

222
133
51
16
22
1.889
1.520
297
57
15

conflictos sociales registrados a nivel nacional
(60%) activos
(23%) en latencia
(7%) resueltos
(10%) retirados
actuaciones defensoriales
(80%) acciones de supervisión preventiva
(16%) de intermediación
(3%) acciones de defensa legal
(1%) acciones humanitarias

Luego de las reuniones del 6 de abril en Lima y del 11 de abril en Challhuahuacho, entre el Presidente
del Consejo de Ministros, los dirigentes comunales, la Conferencia Episcopal Peruana y el Defensor del Pue[3] Ver: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/NP-084-19.pdf.
[4] Ver: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/11.-Comunidades-Corredor-Minero.pdf.
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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA PREVENCIÓN
Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
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blo, se instauró un espacio para la solución de la controversia entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa, y se acordó formalizar, con una resolución, la creación de una Comisión Multisectorial denominada
“Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y
el distrito de Progreso de la provincia de Grau, departamento de Apurímac”. Cuenta con un reglamento
interno y tiene como actores primarios a las comunidades campesinas,
organizaciones sociales y alcaldes de la provincia de Cotabambas y el

LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO FOMENTÓ QUE
EL ESTADO, LA EMPRESA
MMG LAS BAMBAS Y
LAS COMUNIDADES
INVOLUCRADAS SE
COMPROMETIERAN A
MANTENER EL PROCESO
DE DIÁLOGO SIN
MEDIDAS DE FUERZA,
ESTADO DE EMERGENCIA
NI BLOQUEO DE VÍAS.

distrito de Progreso. Asimismo, establece una agenda de nueve temas en
los que sobresalen los derechos humanos y el desarrollo, para lo cual se
conformaron nueve grupos de trabajo.
Entre abril y diciembre del 2019 se han realizado reuniones para instalar los grupos de trabajo de la comisión multisectorial y llegar a acuerdos. La Defensoría del Pueblo continuará participando en dichos espacios
para la defensa de derechos y la supervisión al Estado.
Mediación en el conflicto entre estudiantes de la Universidad San Marcos y la Municipalidad de Lima por la construcción de by pass en la Av.
Universitaria
En setiembre del 2019, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional

de San Marcos (UNMSM) protestó en contra del acuerdo realizado entre el señor Orestes Cachay Boza, rector
de la UNMSM, y el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz Wells, para concluir el by pass en la intersección de las avenidas Venezuela y Universitaria. El primer antecedente se registró en el 2008, cuando el muro
perimétrico del campus universitario fue derribado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para
construir el by pass y el anillo vial sobre las avenidas ya mencionadas.
El 17 de setiembre, el grupo de estudiantes tomó la UNMSM y, a través de un pronunciamiento de la
Federación Universitaria de la Universidad San Marcos (FUSM), realizó las siguientes demandas: i) la construcción del cerco perimétrico sin ningún tipo de cesión del área del campus universitario; ii) el cumplimiento del
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acuerdo del Consejo Universitario, por medio del cual quedó establecido el bachillerato automático para las
bases 16 y 17; iii) el archivamiento del proyecto de Reglamento de Procesos Disciplinarios; iv) rechazar el intento
de modificar el estatuto de la UNMSM, para aumentar el mínimo de vacantes del centro preuniversitario; v)
la anulación de los Estudios Generales del Estatuto; y vi) la participación estudiantil en el Comité de Bienestar
Universitario.
Desde el 12 de setiembre, la Defensoría intervino como mediador para colaborar en la solución del conflicto. En diversas fechas se efectuaron visitas de supervisión en la casa de estudios y en la comisaría de la
Unidad Vecinal 3, se entrevistó a los actores del conflicto (rector de la UNMSM, representantes de la FUSM,
funcionarios de la MML) y se interpusieron oficios para arribar a una pronta solución.
Luego de que el Minedu y la Defensoría exhortaran a los actores del conflicto a llegar a acuerdos, se
consiguió que aceptaran participar en una mesa de diálogo. El 20 de setiembre se implementó esta iniciativa,
que duró más de 12 horas, en la que la Defensoría del Pueblo tuvo un rol mediador entre el alcalde, el rector,
autoridades de la UNMSM, representantes de la FUSM, la ministra de Educación y los representantes de la
Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE). El desenlace fue la suscripción de un acta de acuerdos en cinco
de las seis demandas. Finalmente, el 21 de setiembre, los estudiantes levantaron las medidas de protesta.
La Defensoría del Pueblo, a través de su mediación en el conflicto social, consiguió que las partes
generen acuerdos en una mesa de diálogo. Además, en las negociaciones, se pudo hacer transparente la
información para todos los actores involucrados, que los estudiantes puedan participar en la elaboración
del proyecto de construcción del cerco perimétrico y el intercambio vial, que las autoridades universitarias
realicen gestiones sobre el bachillerato automático con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y se conforme el Comité de Bienestar, entre otros asuntos. Al respecto, cabe men-

cionar que el conflicto ha sido resuelto y actualmente la Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento de los
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avances en los acuerdos alcanzados por las partes.
Intervención por presuntas faltas contra la ética pública en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza
Olavarría de Tumbes
El 12 de noviembre del 2019, la OD Tumbes tomó conocimiento de que el abogado Walter José Guerrero Fernández, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarria JAMO
II-2 de Tumbes, habría participado en una audiencia de prisión preventiva, ejerciendo el patrocinio de exfuncionarios del Gobierno Regional. Este hecho constituiría una transgresión a lo dispuesto en la Ley N° 27588, que
establece que los asesores, servidores públicos o funcionarios con encargos específicos que hayan accedido a
información privilegiada o relevante, no podrán patrocinar o representar como abogado a particulares contra
la entidad del Estado en la que presta servicios, ni intervenir en procesos judiciales en los que esta sea parte.
Este no fue el caso en la medida en que no se trata de entidades ajenas, puesto que el citado hospital es una
institución bajo el ámbito del Gobierno Regional de Tumbes.
Un día después de conocidos los hechos, la OD Tumbes, en coordinación con la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, acudió al hospital y entrevistó al jefe de la Unidad de
Personal. En la visita se constató que el funcionario en cuestión había sido designado por la Dirección Regional
de Salud de Tumbes como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. Al día siguiente de la intervención defensorial, el funcionario fue cesado de su cargo.
Posteriormente, la OD Tumbes recomendó al Director Ejecutivo del Hospital Regional JAMO II-2 disponer el inicio de una investigación administrativa disciplinaria, a fin de establecer la responsabilidad del abogado Walter José Guerrero Fernández y de los que resulten responsables, con el fin de determinar si efectivamente se había configurado una situación de conflicto de intereses (Oficio N° 686-2019-DP/ODTUMBES del 17
de diciembre del 2019).
En este caso, la Defensoría no solo intervino ante una vulneración directa a los derechos humanos, sino
que también veló por el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Hechos de corrupción o de falo a mala calidad en la prestación de los servicios públicos.
PREVENIR LOS CONFLICTOS DE INTERESES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Existe el creciente reconocimiento de que los conflictos entre los intereses privados y las obligaciones
públicas, si no son gestionados adecuadamente, pueden dar lugar a hechos de corrupción. Por ello,
para su prevención, no basta con establecer sanciones, se debe fortalecer la ética de los funcionarios,
reconociendo que un conflicto de intereses no resuelto puede tener como resultado la utilización
indebida de cargos y posiciones de poder.

Intervención ante presunta contratación irregular de personal en el Gobierno Regional de Huánuco
El 20 de marzo del 2019, diversos medios de comunicación en Huánuco dieron a conocer audios que revelarían
una conversación entre Inés Alvarado Modesto, hija del Gobernador Regional, Juan Alvarado Cornelio, y el Director Regional de Agricultura, Edu Chávez Fernández. En la comunicación telefónica, la hija del Gobernador
Regional de Huánuco habría ordenado la contratación de personal para ejecutar proyectos a cargo de esta
dependencia, hecho que configuraría un presunto ilícito de corrupción de funcionarios.
El mismo día de la difusión de la noticia, la OD Huánuco, en coordinación con la Adjuntía contra
la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, presentó un oficio ante la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, en el que la exhortó
a: i) iniciar las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos; ii) identificar a los funcionarios o
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tas a la ética pública pueden traducirse en límites arbitrarios al ejercicio pleno de los derechos de las personas
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servidores públicos que estarían involucrados; y iii) evaluar si esta acción ha sido una práctica constante
dentro del gobierno regional, a fin de conocer si otros procesos fueron direccionados. Asimismo, se recomendó la intervención de la Contraloría General de la República para que, en el marco de sus competencias, investigue e identifique las responsabilidades que correspondan (Nota de prensa N° 078/OCII/
DP/2019 del 22 de marzo del 2019).
Como resultado de las gestiones realizadas, la citada sede fiscal dispuso el inicio de investigación preliminar contra Inés Alvarado Modesto y Edú Chávez Modesto por la presunta comisión del delito de tráfico de
influencias, en agravio de la Dirección Regional de Agricultura. Posteriormente, en abril del 2019, se dispuso la
ampliación de la investigación, comprendiendo a cinco personas más por el mismo delito, entre ellos, el Gobernador Regional, Juan Alvarado Cornelio, y su sobrino Juan Romel Alvarado Loarte.
De esta manera, la intervención de la Defensoría impulsó el inicio de las investigaciones de los
presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Huánuco. Desde la institución se acompañará el proceso legal para que se determinen responsabilidades y se evite la impunidad en este tipo de
casos.
Supervisando la actualización del procedimiento de acceso a la información pública en el TUPA
de entidades estatales a nivel nacional
En el marco de la supervisión efectuada por la Defensoría del Pueblo a los TUPA de 137 entidades del Estado (ministerios, órganos constitucionales autónomos, organismos reguladores y gobiernos regionales
y locales), se advirtieron diversas deficiencias que suponían la afectación del derecho fundamental de
acceso a la información pública de la ciudadanía. Como resultado de esta supervisión, el Banco Central
de Reserva, el Ministerio de Energía y Minas, la Contraloría General de la República, las municipalidades distritales de San Borja y Villa el Salvador y la Municipalidad Provincial de Piura acogieron las
recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo; los gobiernos regionales de Madre de Dios y
Amazonas, así como la Municipalidad Provincial de Huamanga, lo hicieron parcialmente.
Un caso de especial relevancia, en relación con la adecuación de su TUPA a la ley vigente, fue
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el de la Municipalidad Provincial de Piura. Al respecto, la Defensoría del Pueblo le recomendó incluir
las modificaciones normativas del Decreto Legislativo N° 1353 y, en consecuencia: i) actualizar el plazo previsto para la atención de solicitudes; ii) prever la posibilidad de invocar una prórroga al plazo
de atención de las solicitudes; iii) modificar la interposición de los recursos de apelación y contemplar
como órgano de última instancia administrativa en materia de transparencia y acceso a la información pública al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y iv) ajustar las tarifas
al costo real de reproducción (Oficio Nº 158-2019-DP/OD-PIURA del 5 de marzo del 2019, reiterado a
través del Oficio N° 692-2019-OD/DP-PIURA del 6 de junio del 2019).
Finalmente, como resultado de nuestra labor de persuasión, el citado municipio decidió aprobar
el Decreto de Alcaldía Nº 013-2019-A/MPP, que dispuso la modificación del procedimiento administrativo de acceso a la información pública en su TUPA institucional.

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Se considera información pública a toda aquella data que es producida o se halla en posesión de las
instituciones del Estado o entidades privadas que brindan servicios públicos. En ese sentido, no solo las
hojas de vida de los funcionarios públicos son de libre acceso a la ciudadanía, sino también las que
pertenecen a las personas que postulan para ejercer un cargo público, al encontrarse depositada en
las entidades estatales. Ello permitirá que las personas puedan ejercer control sobre el correcto uso
de los recursos públicos, garantizar la transparencia en la contratación de personal idóneo para que
ejerza la función pública y combatir los actos de corrupción.

CAPÍTULO IV

OPINIONES
INSTITUCIONALES
EN DEFENSA DE
LOS DERECHOS

En el 2019, la Defensoría del Pueblo publicó sesenta informes y opinó sobre 218 proyectos de ley remiti-
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dos por el Congreso de la República, todos ellos vinculados a la defensa de los derechos fundamentales,
al funcionamiento de la Administración Pública y a la prestación de los servicios públicos. A continuación se muestra un resumen de los más relevantes en la defensa de los derechos humanos y el eficaz
funcionamiento de la Administración Pública.

EL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MATERIALES EDUCATIVOS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. ANÁLISIS DE UNA SELECCIÓN PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
Oficina responsable: Adjuntía para la Administración Estatal
En el 2018 se informó que algunos de los materiales educativos elaborados por el Minedu incluían
contenidos que afectan el enfoque de igualdad de género. En este contexto, la Defensoría analizó una
selección de 28 materiales educativos de los niveles primario y secundario. Encontró, por ejemplo,
que solo dos textos incorporaron la variable de uso de lenguaje inclusivo (7%); mientras que otros 15
tomaron en cuenta apenas algunas nociones de dicho enfoque (53%). En cuanto a las imágenes, el
material de Historia, Geografía y Economía tuvo 211 en total, pero únicamente 27 representaron a
mujeres (13%). Con relación a los contenidos, solo el material de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica presentó contenidos que cuestionan los roles estereotipados de género.

EL ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN RURAL. SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DOCENTE EN
ESCUELAS RURALES DE NIVEL PRIMARIA

La Defensoría efectuó una supervisión en 75 escuelas públicas rurales de nivel primaria de tipo
polidocente multigrado, ubicadas en cinco regiones del país, con la finalidad de analizar los avances
y retrocesos en la política docente en dichas escuelas. Los principales resultados de la supervisión
muestran que, de los 16.669 docentes contratados en escuelas públicas que no tienen título en
educación, 11.547 se desempeñan en una escuela rural (69%). Respecto a la formación del docente
en zonas rurales, de los 75 profesores entrevistados, solo nueve aprendieron en su formación inicial
aspectos de educación intercultural (12%), tres aprendieron sobre adaptaciones curriculares (4%) y seis
aprendieron metodología para enseñar en aula multigrado (8%). Las principales recomendaciones
dirigidas al Minedu estuvieron referidas a la emisión de un marco normativo que prevenga la
contratación de personas sin título en educación en escuelas públicas, a garantizar el acceso de
docentes de escuelas rurales a programas de formación, incrementar los montos de las asignaciones
que se pagan a docentes por trabajar en escuelas rurales de tipo 2 y 3, así como las que se otorgan por
laborar en una institución educativa de tipo multigrado, unidocente e intercultural bilingüe.

SUPERVISIÓN NACIONAL A LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA Y UCI NEONATAL
Oficina responsable: Adjuntía para la Administración Estatal
Se supervisaron 51 establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención, pertenecientes
al Ministerio de Salud (Minsa) y a los gobiernos regionales, en todas las regiones del país, con la
finalidad de verificar la disponibilidad y adecuación del equipamiento empleado en la prestación de
los servicios de salud utilizados por madres gestantes y neonatos. Las principales recomendaciones
estuvieron dirigidas a los gobiernos regionales, con el propósito de que garanticen la priorización del
mantenimiento del equipo médico y supervisen el uso adecuado del presupuesto asignado para
dicho fin.
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Oficina responsable: Adjuntía para la Administración Estatal
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ENVEJECER EN EL PERÚ: HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA PERSONAS
ADULTAS MAYORES
Oficina responsable: Adjuntía para la Administración Estatal
Se analizó información estadística referida a diez ámbitos de la vida de las personas adultas mayores:
educación, pensiones, empleo, vivienda, ambiente sano, salud, vida sin violencia, participación
social, acceso a las comunicaciones e identidad. Como resultado de la investigación, que beneficia
potencialmente a las 3’497.576 personas mayores que habitan el territorio nacional, se evidenció que el
44% no completó la primaria, el 63% no está afiliada a un sistema de pensiones y el 76% padece algún
tipo de enfermedad crónica. Sin embargo, son las mujeres adultas mayores de zonas rurales quienes
presentan más limitaciones, debido a que el 97% no accede a una pensión de jubilación, el 88% no
completó primaria y el 64% es analfabeta. Las principales recomendaciones estuvieron dirigidas al
MIMP, para que reestructure la política nacional en relación a las personas adultas mayores, cree
una dirección general de personas adultas mayores, e implemente un observatorio nacional sobre
envejecimiento y vejez.

PROPUESTAS PARA SUPERAR LA SITUACIÓN DE HECHO INCONSTITUCIONAL QUE AFRONTAN
LOS SERVIDORES CIVILES AL NO HABERSE CUMPLIDO CON REGULAR EL PROCEDIMIENTO
OPERATIVO PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ECONÓMICA
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Oficina responsable: Adjuntía para la Administración Estatal
A pesar de que la Constitución reconoce el derecho fundamental a la negociación colectiva y el
deber de fomentarla, desde el 2008 las leyes anuales de presupuesto público introducen diversas
prohibiciones que impiden el ejercicio de la negociación colectiva en materia económica. Si
bien el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las referidas restricciones a la
negociación colectiva económica en el sector público, advirtió que la ausencia de una regulación
expresa sobre esta materia podría poner en riesgo los principios constitucionales en materia de
presupuesto público, por lo que otorgó un plazo prudencial al Congreso de la República para que
expida la regulación faltante. Sin embargo, dicho plazo se excedió largamente sin que se cumpla
esta exhortación. Este informe concluye que para evitar que la demora incurrida en la emisión de
una ley regulatoria siga afectando el derecho de los trabajadores públicos a negociar la mejora de
sus condiciones económicas, era factible emitir un decreto supremo del sector Economía y Finanzas
en el que se establezca un procedimiento operativo para garantizar la negociación colectiva sobre
aspectos económicos, sin dejar de lado los principios constitucionales presupuestales.
LOS COSTOS DEL CONFLICTO SOCIAL: UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
A LAS DIMENSIONES ECONÓMICAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES DEL CONFLICTO SOCIAL
EN EL PERÚ
Oficina responsable: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
El objetivo central fue profundizar en la capacidad de análisis multidimensional de los impactos
y costos de los conflictos sociales que registra la Defensoría del Pueblo, con el fin de evidenciar la
necesidad de que el Estado incorpore esta variable en el rol que cumple en la gestión de los mismos.
Es necesario tener en cuenta que los conflictos sociales, en la medida de su desenvolvimiento,
van generando costos diversos y, cuando escalan a la fase de crisis, los costos pueden llegar a
incrementarse considerablemente. Son asumidos por los actores involucrados –la sociedad, el Estado
y las empresas privadas– aunque en distinta medida. Este documento busca llamar la atención sobre
la necesidad de gestionar oportuna y adecuadamente los conflictos sociales para evitar los costos que
genera su escalamiento a la violencia, su posible expansión a otros grupos sociales y territorios, y las
consecuencias que esto trae en los distintos órdenes de la vida nacional.

SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁNSITO DE
PEATONES Y CONDUCTORES EN PUNTOS CRÍTICOS DE LOS DISTRITOS DE LIMA Y CALLAO
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Oficina responsable: Adjuntía del Medioambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
Reporta el estado de la infraestructura vial de 49 puntos críticos de accidentes de tránsito y
recomendaciones para su mejora, ubicados en los distritos de Cercado de Lima, Ate, Breña, Chorrillos,
Comas, La Victoria y San Martín de Porres, en la provincia de Lima, y en los distritos de Cercado del
Callao, Bellavista y La Perla, en la provincia del Callao. Entre otros aspectos, se verificó, respecto del
estado de las pistas, que 35 vías se encontraban en mal estado (71%), por lo que necesitan la realización
de labores de mantenimiento y rehabilitación. Del mismo modo, las veredas de 42 puntos críticos se
encuentran en mal estado (86%) y en dos ubicaciones no existen (4%). En cuanto a las rampas, en 36
puntos no son accesibles (74%) y en seis carecen de las mismas (12%).
CONDICIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD
Oficina responsable: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes

Adicionalmente, se efectuaron recomendaciones a las instituciones responsables de su
implementación, como el Minjus, MIMP, Mininter, gobiernos regionales, entre otras, para prevenir
que las NNA sean víctimas de actos de tortura y otros malos tratos. Se destacó la importancia
de optimizar las condiciones de albergue y custodia de las NNA, de garantizar que reciban los
servicios que ofrece cada lugar de privación de libertad y su correcto funcionamiento. Con las
recomendaciones planteadas se busca beneficiar a la población de niñas, niños y adolescentes
privados de libertad en el país, población que asciende aproximadamente a 21.348 personas.
CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE CUATRO
REGIONES DEL PERÚ
Oficina responsable: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes
El informe tuvo por objetivo conocer las condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de
libertad en diversos establecimientos penitenciarios del país, a fin de prevenir actos de tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se supervisaron aspectos como afectaciones a la
integridad personal, atención de quejas, información recibida por las internas sobre sus derechos y
deberes, percepción de las internas sobre el trato que reciben, infraestructura y alojamiento, mujeres
gestantes y madres que conviven con sus hijos y/o hijas menores de tres años, alimentación y agua,
visitas íntimas, atención de salud psicológica y psiquiátrica, atención de salud física y evaluación
psicológica. Entre las principales recomendaciones, se sugirió a la Presidencia del Consejo de Ministros
convocar al Minsa y al Minjus con el fin de que implementen el servicio de pediatría en los centros
penitenciarios, garantizar la adecuada atención de salud mental de las personas privadas de libertad,
así como la provisión constante y la adquisición de los medicamentos psiquiátricos en cantidades
suficientes para garantizar el tratamiento oportuno y de calidad. Las recomendaciones de este
informe buscan beneficiar a 5.056 mujeres privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios
y a los 193 niñas y niños que conviven con sus madres privadas de libertad (INPE: diciembre 2018).
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Aporta un análisis del marco jurídico nacional e internacional de las normas, reglas y principios que
protegen a las niñas, niños y adolescentes (NNA) privados de libertad de ser sometidos a tortura y otros
malos tratos, y de padecer condiciones de vida inhumanas y perjudiciales para su desarrollo integral.
Permite también conocer las condiciones en las que se encuentran los lugares de privación de libertad
de las NNA en el país. Asimismo, destaca información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de
la situación de las NNA, que no solo se encuentran detenidos o bajo custodia por haber cometido
una infracción a la ley penal, sino también de aquellos que están al cuidado y responsabilidad de
instituciones de privación de libertad. Como resultado de las visitas de supervisión defensorial se
detectaron algunas situaciones irregulares, como la sobrepoblación y hacinamiento en el caso de
los centros juveniles, la ausencia de mecanismos formales para que puedan presentar quejas frente
a actos de tortura o malos tratos y la falta de un registro de las NNA que pertenecen a poblaciones
vulnerables (LGBTI, indígena, personas con discapacidad, entre otros).
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¿DÓNDE VA NUESTRA BASURA? RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Oficina responsable: Adjuntía del Medioambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
La Defensoría del Pueblo supervisó las medidas adoptadas por el Estado para lograr una adecuada
gestión integral de los residuos sólidos municipales que se generan en el país, a fin de evitar riesgos e
impactos al ambiente, la vida y la salud de las personas. Entre los principales hallazgos, se advirtió la
existencia de 631 puntos críticos de basura solo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del
Callao; 1.585 botaderos a nivel nacional, que ocupaban 1.973 hectáreas degradadas. De ellos, el 98% no
cumplen los requisitos mínimos y deben ser clausurados. Por otro lado, se constató que únicamente
se cuenta con 52 rellenos sanitarios en 19 regiones, requiriéndose 344 a nivel nacional. A través de
este informe se formularon noventa recomendaciones dirigidas al Minam, a las municipalidades
provinciales y distritales, entre otras autoridades competentes en la gestión y manejo de los residuos
sólidos municipales.
EN DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS HÍDRICOS: ACTUACIÓN DEFENSORIAL FRENTE A LA
GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES Y LA ERRADICACIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL
Oficina responsable: Adjuntía del Medioambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
A través de este informe, la Defensoría dio cuenta de las acciones de supervisión a las labores estatales
en la atención de los impactos ambientales generados por la existencia de pasivos ambientales
mineros y de hidrocarburos, así como por los de la minería ilegal, que amenazan a los recursos hídricos.
Entre otros aspectos, se advirtió que existen más de 8.000 pasivos ambientales mineros, más de 4.000
calificados de alto y muy alto riesgo, los cuales amenazan al 40% de las cuencas hidrográficas del
país. Respecto a los pasivos ambientales de hidrocarburos, se evidenció la falta de atención de los 242
pasivos calificados de alto riesgo. Por otro lado, se reportó que más de 3.000 toneladas de mercurio
fueron arrojadas a ríos amazónicos en los últimos veinte años y, anualmente, 180 toneladas en Madre
de Dios, producto de la actividad minera ilegal.
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RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR,
LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
Oficina responsable: Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
Da cuenta de la supervisión realizada a 1.319 instituciones educativas a nivel nacional, en las que se
verificó el cumplimiento de los “Lineamientos de gestión de la convivencia escolar, la prevención y
atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes” por parte de los directores de instituciones
educativas, así como por los especialistas en convivencia escolar de las DRE y UGEL. Una de sus
principales recomendaciones fue incorporar el enfoque de igualdad de género, así como el enfoque
de discapacidad, en los lineamientos de gestión de la convivencia escolar para orientar y adaptar las
actividades de cada una de sus líneas de acción (promoción de la convivencia y prevención/atención
de la violencia) a las características y necesidades de las y los estudiantes.
REPORTE SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A LA ATENCIÓN
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. SUPERVISIÓN A MÓDULOS
DE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE EN SALUD (MAMIS)
Oficina responsable: Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
En la supervisión realizada a 41 Mamis se verificó que el Ministerio de Salud no cuenta con
información actualizada y real sobre el funcionamiento de estos módulos a nivel nacional. Además,
solo doce de las 26 regiones del país cuentan con Mamis activos. Asimismo, se observó que ningún
plan estratégico (PEI) u operativo (POA) de los establecimientos supervisados incorporó actividades o
productos específicos de los Mamis o aspectos referidos a la asignación de recursos financieros para
dichos módulos. Es decir, no cuentan con presupuesto propio. Tampoco los planes de adquisiciones
y contrataciones (PAAC) incluían bienes y/o servicios relacionados específicamente a estos centros.

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. BARRERAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y
CON OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS
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Oficinas responsables: Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.
Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad / Mecanismo
independiente de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad
La Defensoría del Pueblo supervisó la implementación de la política de educación inclusiva en 779
instituciones del sistema educativo a nivel nacional: 593 de primaria y secundaria básica regular, de
gestión pública y privada; 130 Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la atención de las Necesidades
Educativas Especiales (Saanee); 31 UGEL y 25 DRE. Entre los principales problemas identificados se
encuentran la brecha en el acceso al sistema educativo, presupuesto insuficiente, incumplimiento
de la entrega oportuna de materiales, barreras arquitectónicas y falta de preparación para atender
estudiantes con necesidades educativas especiales.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS CONTRA FISCALES Y JUECES A NIVEL NACIONAL
Oficina responsable: Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
Este reporte tiene como propósito presentar información estadística sobre el estado de las investigaciones
y procesos penales por delitos de corrupción y los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos
contra fiscales y jueces a nivel nacional. Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes: i) el
88% de casos seguidos contra fiscales y el 91% contra jueces se encuentran en diligencias preliminares o
investigación preparatoria; ii) en cuanto a los fiscales, el 20% de casos corresponde al delito de tráfico de
influencias y el 14 % al cohecho pasivo específico; respecto a los jueces, el 13% de casos corresponde también
al tráfico de influencias y en igual proporción al delito de cohecho pasivo específico; iii) del total de quejas
ingresadas contra fiscales por inconducta funcional, entre enero del 2016 y setiembre del 2018, solo el 11%
(4.066 de 35.819) ha concluido con una sanción, y el resto de quejas se encuentra en trámite o en archivo;
iv) la amonestación (64%) y la multa (27%) representan el 91% del total de sanciones impuestas a fiscales,
mientras que en el caso de los jueces, la amonestación (56%) y la multa (34%) representan el 90% del total de
sanciones por inconducta funcional.

Oficina responsable: Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
Este reporte tuvo como finalidad visibilizar el estado de la implementación del modelo de integridad
en los ministerios del Poder Ejecutivo e identificar sus posibles debilidades para proponer mejoras que
contribuyan con su óptima implementación. Los principales hallazgos fueron: i) el subcomponente
que presenta menor nivel de implementación es el de integridad como objetivo institucional; ii) la
falta de lineamientos específicos y de marcos normativos que regulen el trabajo realizado por las
instancias encargadas de implementar la función de integridad.
EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA Y LA MODIFICATORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO MINERO ANTAPACCAY–EXPANSIÓN TINTAYA–INTEGRACIÓN
COROCCOHUAYCO
Oficinas responsables: Adjuntía del Medioambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas /
Programa de Pueblos Indígenas
Este documento constituye un sustento legal de la obligación de las autoridades ambientales para la
implementación de consultas a los pueblos originarios en las evaluaciones de los estudios de impacto
ambiental (EIA). Por ello, se recomendó al Minem, al Minam, al Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para la Inversiones Sostenibles (Senace) y al Mincul que adopten medidas para
implementar un proceso de consulta previa en la modificatoria del EIA del referido proyecto minero.
El principal objetivo del informe fue garantizar el respeto de los derechos humanos de los pobladores
indígenas de la provincia de Espinar, en Cusco, asentados en trece comunidades campesinas ubicadas
en el ámbito de influencia del referido proyecto minero. Entre ellos, el derecho a la consulta previa, a la
salud, a un medio ambiente sano y equilibrado, a un desarrollo integral conforme a su cosmovisión y
al derecho a la identidad cultural.
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AVANCES Y RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN EL PODER
EJECUTIVO
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LA CATEGORIZACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL MADRE DE DIOS Y LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL
Oficinas responsables: Adjuntía del Medioambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas /
Programa de Pueblos Indígenas
Este informe contiene un análisis del proceso de categorización a reserva indígena de la Reserva Territorial
Madre de Dios. En dicho documento, la Defensoría del Pueblo advirtió la imposibilidad física y legal de la
coexistencia entre las concesiones forestales y los pueblos indígenas en asilamiento. Por ello, entre otras
medidas de defensa, se exhortó al Mincul, como ente rector de los derechos de pueblos indígenas, a adoptar
medidas urgentes para la atención de esta problemática de superposición de derechos.
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL PERÚ
Oficinas responsables: Adjuntía del Medioambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas /
Programa de Pueblos Indígenas
Con la realización de este informe se advirtieron cifras que corroboran la vulnerabilidad y la exclusión
de las mujeres indígenas en la atención de nueve derechos fundamentales: identidad, educación,
salud, a una vida libre de violencia, trabajo, propiedad, participación, consulta previa y participación
política. Frente a esta realidad, se invocó al Estado peruano a atender la situación de exclusión y
desigualdad de las que son víctimas las mujeres indígenas, recomendando generar información en
función a sus variables de género, lengua materna y autoidentificación, además de elaborar o diseñar
políticas públicas tomando en cuenta sus necesidades.
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y EL EQUILIBRIO DE PODERES: AMICUS CURIAE EN
EL PROCESO COMPETENCIAL ORIGINADO POR LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
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Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
El 10 de octubre del 2019, el señor Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, expresidente de la
Comisión Permanente del Congreso de la República, presentó una demanda competencial contra
el Poder Ejecutivo, con la finalidad de que Tribunal Constitucional se pronuncie por el menoscabo
de sus competencias. En esa medida, solicitó un pronunciamiento que defina lo siguiente: i) el Poder
Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza sobre atribuciones
de competencia exclusiva del Congreso de la República (aprobar reformas constitucionales y elegir
a los magistrados del TC); ii) el Congreso de la República es el órgano que aprueba o rechaza la
cuestión de confianza a través de una votación en el Pleno, por lo que no existe una aprobación tácita
o fáctica; iii) la cuestión de confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación, respetando
la autorregulación del Congreso; y, iv) la nulidad del acto de disolución del Congreso contenido en el
Decreto Supremo 165-2019-PCM.
El artículo 162° de la Constitución Política determina que la Defensoría del Pueblo debe velar por el
correcto cumplimiento de las labores que lleve a cabo toda institución del Estado, ya que el ejercicio
arbitrario de alguna competencia o función puede incidir negativamente en el ejercicio y/o goce
de los derechos fundamentales de las personas. De ahí que una y otra atribución se encuentren
estrechamente vinculadas. En atención a las atribuciones antes acotadas, este órgano constitucional
puede –de oficio– emitir opiniones y/o recomendaciones sobre actos u omisiones de entidades
públicas o de sus funcionarios/as que afecten o pongan en peligro la vigencia plena de algún derecho
fundamental. Y, del mismo modo, participar en procesos constitucionales mediante el envío de
elementos provenientes de su propia investigación o, directamente, interponiendo demandas ante los
órganos jurisdiccionales competentes.
En consideración a lo expuesto y en ejercicio de las competencias atribuidas en el tercer párrafo del
artículo 17° de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, cumplimos con aportar al TC
los elementos que provienen de nuestra investigación para que sean tomados en cuenta al momento
de emitir sentencia en el Expediente 0006-2019-CC/TC.

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 16-A DEL DECRETO SUPREMO Nº 019-2017-JUS,
QUE PROHÍBE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN CORREOS ELECTRÓNICOS Y
APLICACIONES DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
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Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
La Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae para solicitar que se realice un control de
constitucionalidad y legalidad de la disposición cuestionada, al exceder y desnaturalizar lo previsto
en el mencionado dispositivo con rango de ley. La Defensoría consideró que el primer párrafo del
artículo controvertido era inconstitucional e ilegal por vulnerar el derecho de acceso a la información
pública, así como los principios de transparencia y máxima publicidad.

OPINIÓN SOBRE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
Dados los cuestionamientos que ha merecido el empleo de la prerrogativa de la inmunidad
parlamentaria en los últimos años, se elaboraron criterios que permitan atender de manera objetiva
las solicitudes de levantamiento de inmunidad, de manera que esta no sea utilizada en perjuicio de la
persecución del delito y la lucha contra toda forma de corrupción en el país.
ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA
EN PARTE DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC-CUSCO-AREQUIPA (DECRETO SUPREMO Nº 0382019-PCM)
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales

CONSULTA SOBRE ACCESO A LA CALIFICACIÓN CURRICULAR DE LOS POSTULANTES EN UN
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
Se abordaron diversos aspectos relacionados al ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el marco de un concurso público de méritos, y se concluyó que estos documentos deben
ser entregados a los ciudadanos que lo soliciten, salvo los datos que estén vinculados con la intimidad
personal o familiar.
LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN DEFENSORIAL ANTE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN
PREVISIONAL–ONP
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
Debido a la renuencia por parte de la ONP a cumplir diversos mandatos judiciales emitidos en etapa
de ejecución de sentencias sobre el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530, se elaboraron
lineamientos de intervención defensorial que contribuyan a una adecuada actuación a favor de los
ciudadanos que pretenden acceder a una pensión, sea en vía administrativa o judicial.

PRIMER RESUMEN EJECUTIVO DE LAS LABORES REALIZADAS
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL EN EL 2019

Se analizó la norma que prorrogó el estado de emergencia en cierto tramo del corredor vial ApurímacCusco-Arequipa, que afectaba a cientos de pobladores de esa zona. La opinión de la Adjuntía señaló
que dicha medida era inconstitucional por vulnerar los principios de razonabilidad, proporcionalidad,
legalidad, temporalidad, necesidad y el deber de motivación.
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ANÁLISIS CONSTITUCIONAL SOBRE LA ORDENANZA MUNICIPAL 508/MM QUE PROHÍBE LA
ACTIVIDAD DE LOS CAMBISTAS EN LA VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
La Adjuntía en Asuntos Constitucionales determinó que la norma municipal que prohíbe la actividad
económica de los cambistas en la vía pública del distrito de Miraflores afecta los derechos a la libertad
de trabajo y de comercio, así como el principio de libre competencia, por lo que resulta inconstitucional.
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL SOBRE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DELICTIVA
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
La Adjuntía en Asuntos Constitucionales abordó el ámbito de aplicación de la flagrancia delictiva a
partir de lo previsto en nuestra Norma Fundamental, lo desarrollado por el Tribunal Constitucional y
de acuerdo al desarrollo legislativo, con el fin de atender una consulta sobre un caso en concreto.
EL DELITO DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR EN EL PERÚ
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
La Defensoría del Pueblo realizó un estudio acerca del delito de omisión de asistencia familiar en el Perú,
abordado a partir de su configuración procesal y la aplicación realizada por parte de los/as jueces/zas a nivel
nacional. Además, se examinó la problemática de las personas requisitoriadas por este delito.
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LAS ORDENANZAS N° 485-2018-MDJM, 506-2016-MDJM,
539-2017-MDJM Y 554-2018-MDJM DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales

PRIMER RESUMEN EJECUTIVO DE LAS LABORES REALIZADAS
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL EN EL 2019

Frente a ordenanzas municipales en materia tributaria que generaban el cobro de arbitrios a personas
dedicadas al comercio ambulatorio en la vía pública, la Adjuntía en Asuntos Constitucionales advirtió
una infracción constitucional y recomendó a la Municipalidad de Jesús María una serie de medidas
en aras de garantizar ciertos principios y valores constitucionales.
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DEL POLÍGRAFO PARA
EL INGRESO A LAS ESCUELAS DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN EL
PROCESO DE ADMISIÓN 2019-I
Oficina responsable: Adjuntía en Asuntos Constitucionales
Debido a la problemática ocasionada por la aplicación de la prueba poligráfica en los procesos de
admisión a las escuelas de suboficiales de la PNP, la Adjuntía en Asuntos Constitucionales analizó la
constitucionalidad de la medida y concluyó que se habían vulnerado los derechos a la presunción de
inocencia, a la autodeterminación informativa, así como el derecho a la educación de los postulantes.
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DEL MATRIMONIO CELEBRADO POR
PERSONAS DEL MISMO SEXO EN EL EXTRANJERO
Oficinas responsables: Adjuntía en Asuntos Constitucionales / Adjuntía en Derechos Humanos y
Personas con Discapacidad
El ciudadano Óscar Ugarteche Galarza exigió, a través de un proceso de amparo, el reconocimiento
de su matrimonio con una persona de su mismo sexo, celebrado en el extranjero. En este contexto, la
Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional en el que sostuvo que
el reconocimiento de dicho matrimonio se encuentra protegido por los estándares constitucionales y
convencionales que garantizan los derechos a formar una familia, sin distinción, a la igualdad y no
discriminación por razón de la orientación sexual y al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo,
precisó que una interpretación evolutiva de los derechos fundamentales no contraviene el orden
público internacional, pues brinda un nivel de tutela más adecuado para resguardar la dignidad de
las personas que tienen distinta identidad de género.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL PERÚ: ELECCIONES GENERALES 2016 Y
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
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Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
El informe analiza la participación política de las mujeres, a fin de identificar los principales
obstáculos que enfrentan en este espacio de poder. Se hace primero una revisión general del marco
jurídico internacional y nacional sobre la materia, así como de los resultados de los últimos procesos
electorales. Este panorama general continúa evidenciando la persistencia de una representación
minoritaria de las mujeres en este ámbito decisivo, así como la necesidad de que la reforma electoral
incluya una evaluación del cumplimiento de la cuota de género, de la misma forma que la inclusión
de otras medidas que promuevan la efectiva participación política de las mujeres.
BARRERAS A LA IGUALDAD EN LA ECONOMÍA FORMAL E INFORMAL DESDE LA PERSPECTIVA
DE LAS MUJERES
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
El estudio tuvo como objetivo central conocer la percepción sobre las brechas de género en la economía
informal y formal que tienen las trabajadoras peruanas, los empresarios/as peruanos/as y el Estado.
Asimismo, se evidenció el machismo y la discriminación de la que son víctimas desde temprana edad, y
que, además de responsabilizarlas, les impiden alcanzar sus metas laborales. Finalmente, se aborda el rol
que el Estado cumple para enfrentar esta situación. Al respecto, reconoce que los estereotipos de género se
presentan en las diversas etapas del desarrollo laboral y que la coyuntura permite establecer políticas que
apunten al cambio de la percepción que se tiene de las mujeres como capital humano.
BASTA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y MUJERES: JUSTICIA SIN INDIFERENCIA. AUDIENCIAS
DEFENSORIALES 2018
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer

SEGUNDO REPORTE DEL PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. AVANCES EN
SU IMPLEMENTACIÓN A NIVEL REGIONAL Y PROVINCIAL
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
En 2016 se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (PNCVG). Este instrumento
reconoce la responsabilidad del Estado en la prevención, sanción, investigación y erradicación de la violencia
contra las mujeres. Su ámbito de aplicación cubre los tres niveles de gobierno y los distintos sectores y
entidades involucradas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo supervisó a los diversos sectores de los
gobiernos regionales, provinciales y locales, directamente responsables del cumplimiento de este plan, con
el fin de evaluar –a partir de la información proporcionada por ellos mismos– sus avances y dificultades y,
de ese modo, plantear recomendaciones que contribuyan a fortalecer su labor.
SUPERVISIÓN DE LOS HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
Los Hogares de Refugio Temporal (HRT) permiten a las víctimas carentes de una red familiar o amical,
recibir la protección necesaria para ella y sus hijos y/o hijas. Es por ello que la Defensoría del Pueblo
ha considerado que es un servicio de atención muy importante para salvaguardar la integridad y
favorecer la recuperación de la salud de las mujeres que han sufrido violencia. Es así que en el 2019 se
realizó una supervisión a 21 HRT a nivel nacional, seis de los cuales carecían de registro en el MIMP.
El objetivo de la supervisión era obtener un diagnóstico actualizado sobre la calidad de atención
prestada en los HRT. Para ello, se recogió también la percepción de las usuarias que se encontraban
en dichos espacios al momento de realizar la supervisión.

PRIMER RESUMEN EJECUTIVO DE LAS LABORES REALIZADAS
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL EN EL 2019

Se abordan los principales hallazgos de las audiencias defensoriales descentralizadas que se
realizaron en nueve de las regiones con los índices más altos de violencia en el país. Asimismo, se
detallan las principales propuestas ciudadanas y compromisos asumidos por las autoridades locales
y nacionales frente a esta problemática.

56

SUPERVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN ZONAS RURALES
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
Las mujeres en áreas rurales suelen sufrir mayores índices de violencia. El Instituto Nacional de
Estadística (INEI) señala que en el 2018, el 63% de las mujeres afectadas por violencia residen en
zonas rurales. Es por ello que el siguiente año, la Defensoría del Pueblo supervisó las 24 Estrategias
de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales a nivel
nacional, con la finalidad de evaluar la calidad de las intervenciones y proponer recomendaciones
que permitan mejorarla.
REPORTE DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES REGIONALES Y PROVINCIALES
DEL PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016-2021
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
Se basó en la supervisión que tuvo por objeto evaluar los avances y limitaciones reportados por los
gobiernos regionales y provinciales para la ejecución de dicho plan. La Defensoría del Pueblo encontró
que 16 gobiernos regionales cuentan con lineamientos y guías metodológicas para la prevención de
la violencia de género (64%); solo siete reportaron la creación de hogares de refugio temporal (28%) y
únicamente diez implementaron acciones para prevenir el acoso sexual en espacios públicos (40%).
SUPERVISIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN UNIVERSIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS LICENCIADAS POR LA SUNEDU

PRIMER RESUMEN EJECUTIVO DE LAS LABORES REALIZADAS
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL EN EL 2019

Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
El hostigamiento sexual es una forma de violencia de género que ocurre en diferentes espacios públicos
y privados. No cabe duda de que la jerarquía laboral y educacional de hostigador/a potencia este
“poder” y la voluntad de la víctima para expresar un rechazo puede implicar la posibilidad de sufrir
deméritos académicos o expulsiones de la facultad o centro de estudio, impedimentos para graduarse
e incluso para conseguir un trabajo una vez culminados sus estudios. En vista de ello, la Defensoría del
Pueblo realizó la primera “Supervisión a nivel nacional sobre el hostigamiento sexual en universidades
públicas y privadas licenciadas por la Sunedu”. Tuvo como objetivo identificar si las universidades
contaban con mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como
evaluar los obstáculos para acceder a un investigación oportuna e imparcial ante esta clase de actos.
La muestra del estudio estuvo conformada por un total de 46 universidades licencias, de las cuales 24
(52%) eran privadas y 22 (48%) públicas.
PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN EL ESTADO PERUANO
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
Las brechas de género también se presentan en el acceso y permanencia de las mujeres en el ámbito
laboral. Es así que la Defensoría del Pueblo se propuso analizar la situación de las mujeres respecto a
su participación laboral en el sector público en temas específicos como la brecha entre servidoras y
servidores públicos, medidas que podrían darse para fomentar la participación de las mujeres en el
Estado, normativa que brinda protección a la mujer trabajadora y las percepciones de discriminación
por sexo. Como resultado se identificó que un factor que limitaba el acceso de las servidoras a puestos
directivos es la falta de disponibilidad para laborar largas jornadas de trabajo. Asimismo, se halló
que las mujeres en el servicio civil cuentan con mayor nivel de formación académica respecto de
los hombres. No obstante, se encuentran subrepresentadas en cuanto a puestos de dirección, pues
solo acceden a tres de cada diez puestos directivos, situación que respondería a la persistencia de
prejuicios y criterios subjetivos negativos respecto del ascenso a las mujeres.

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO Y DE CUIDADOS EN
EL DESARROLLO DE LAS MUJERES
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Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
Para la Defensoría del Pueblo es una prioridad la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. En
ese sentido, apoya y promueve las investigaciones sobre los costos que las desigualdades causan, tanto
a las mujeres como a la sociedad y al Estado peruano. En ese contexto y con esa visión, el documento
aborda la brecha generada por el trabajo doméstico no remunerado (TDNR), lo que nos debe llevar a
revisar en forma crítica las estructuras sociales que imponen un uso diferenciado del tiempo a hombres
y mujeres. El estudio concluyó que el TDNR importa un aumento de la carga total de trabajo femenino
y limita las posibilidades de las mujeres de generar ingresos monetarios y consumo, además de su
participación en el mercado de trabajo. Los costos de esta brecha para el Estado peruano son de
S/6’176.650,552 (0,9% del PBI) del año 2017. El costo anual per cápita es de S/2.016.
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA BRECHA SALARIAL POR RAZONES DE GÉNERO
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
El estudio constata la persistencia de las brechas de género en ingresos entre mujeres y hombres,
y su evolución creciente. Asimismo, se verifica que las mayores brechas de género en ingresos se
presentan entre los grupos de menores ingresos. Por otro lado, se identificó que el Estado peruano deja
de recaudar un promedio de S/1.000 por impuestos de quinta categoría y de S/350 en impuestos por
renta de cuarta categoría (al 2017) por cada mujer en edad de trabajar que no participa del mercado
laboral formal o que sale de este, al estar afectada por la brecha en trabajo doméstico no remunerado
y de cuidados o por estar inmersa en la informalidad laboral.
SUPERVISIÓN DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS:
ROL DE MINISTERIOS, GOBIERNOS REGIONALES Y PROVINCIALES

Tras cuatro años de vigencia de la Ley N° 30314, la Defensoría del Pueblo, como parte de su labor
como ente que garantiza el cumplimiento de los derechos de las mujeres, ha desplegado la
supervisión del grado de aplicación de esta normativa por parte de los ministerios –para reducir
los índices de acoso sexual en espacios públicos–, y los gobiernos regionales y provinciales –para la
emisión y cumplimiento de sus ordenanzas en la prevención y sanción de esta forma de violencia–.
Una preocupante constatación es que la mayoría de los gobiernos regionales desconoce la normativa
específica que previene y sanciona el acoso sexual callejero. Esta situación tiene un impacto enorme
en la desprotección de las mujeres en los espacios públicos, lo que se refleja en la ausencia de acciones
concretas para reducir esta forma de violencia en sus provincias.
BALANCE DE CUMPLIMIENTO. LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES 2007-2017
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
De acuerdo a la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO), la Defensoría del Pueblo tiene la obligación
de reportar los avances en su cumplimiento. En ese sentido, a fin de promover y garantizar en los
diferentes sectores del Estado la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los
hombres es que se formula una supervisión vinculada a la temática. Del análisis efectuado se ha
identificado las siguientes dificultades para lograr la óptima implementación de la ley: i) falta de
articulación entre entidades del Gobierno Central con las municipalidades regionales y locales; ii)
inexistencia de un registro unificado de actividades que guarden relación con la LIO; iii) debilidad
institucional de las instancias especializadas en igualdad de género para realizar seguimiento de las
acciones vinculadas al cumplimiento de la LIO; iv) ausencia de acciones programáticas preventivas
de la violencia de género; y v) falta de voluntad política para incorporar el enfoque de género en los
presupuestos institucionales.

PRIMER RESUMEN EJECUTIVO DE LAS LABORES REALIZADAS
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL EN EL 2019

Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
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CENTROS DE EMERGENCIA MUJER. SEGUNDA SUPERVISIÓN NACIONAL 2018
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
Los CEM son los servicios que brindan atención especializada, integral y gratuita a las personas
afectadas por la violencia familiar y sexual, mediante la consejería psicológica, apoyo social,
orientación legal y defensa judicial, prestando especial atención a las mujeres. Es por ello que la
Defensoría del Pueblo publicó este informe, en el que se brinda un diagnóstico sobre la calidad de
los servicios que ofrecen los CEM a nivel nacional. Entre los hallazgos destacados tenemos que es
necesario que la información que recoge el MIMP se adecúe a la normativa vigente; que el 81% de
CEM no contaba con espacios seguros para niños y niñas; en 104 CEM los profesionales señalaron
que la sanción al acoso implica actos de galantería y que en el 40% de los CEM la capacitación
benefició a todo el personal. Asimismo, se tuvo que, entre enero y octubre del año 2018, en el 5% de
CEM (15) se identificó 23 casos de violencia atendidos que se convirtieron en feminicidios.
REPORTES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE EMERGENCIA MUJER
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer

PRIMER RESUMEN EJECUTIVO DE LAS LABORES REALIZADAS
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A NIVEL NACIONAL EN EL 2019

Los CEM suelen constituir la primera línea de atención de las mujeres afectadas por la violencia de
género, lo que conlleva que una de las prioridades sea la mejora en la calidad del servicio prestado.
Así, a fin de verificarla, se planteó una nueva supervisión, llevada a cabo en los meses de mayo y
junio del 2019. Tuvo como muestra 176 (54%) CEM. La supervisión, en comparación con la de octubre/
noviembre del 2018, permitió identificar que la infraestructura de los CEM sigue teniendo dificultades.
En la comparación dilucidamos que hubo una variación negativa del 7,2% en la accesibilidad de los
ambientes para personas con discapacidad motora, así como que el 13% de los CEM no contaba
con una capacitación regular a sus equipos. No obstante, hubo una variación positiva del 37,8%;
la privacidad auditiva en el área legal mejoró en el 3,6%; y los espacios de espera con asientos en
el 2,5%. Adicionalmente, con el objetivo de evaluar el nivel de implementación de las diversas
recomendaciones de la Defensoría y la mejora de la calidad del servicio, se realizó una supervisión a 326
CEM en setiembre/octubre del 2019. En ella, solo en el primer semestre se identificó que trece víctimas
de feminicidio habían sido usuarias del CEM anteriormente. Respecto a las medidas ejecutadas, el
80% de víctimas accedió a patrocinio legal y en el 57% de los casos se llegó a solicitar medidas de
protección por el grado de vulnerabilidad de la agraviada.
SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
En mayo del 2019, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión que comprendió los 103 centros
de salud mental comunitarios (CSMC) a nivel nacional. El objetivo fue identificar si los CSMC se
ajustaban a los estándares establecidos, en cuanto a disponibilidad de personal calificado, diseño
e infraestructura adecuada para brindar el servicio. Asimismo, se buscó identificar si estos centros
atendían casos de mujeres víctimas de violencia y si aplicaban el protocolo de actuación conjunta
entre los CEM y los centros de salud. A partir de la información recopilada se identificó que los locales
donde funcionan los CSMC son espacios alquilados o cedidos por alguna institución, que fueron
adecuados para cumplir con la infraestructura establecida en la norma técnica. Por otro lado, se
evidenció que el 90,3% de los centros atienden a las víctimas de violencia que no porten DNI y el 67%
cumple con lo establecido en los protocolos de atención, informando a los CEM de la región sobre los
casos de violencia contra la mujer detectados en el servicio.
SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE KITS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE
VIOLENCIA SEXUAL
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
La Defensoría del Pueblo se propuso realizar un diagnóstico actualizado de la entrega de los kits para
la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual en los hospitales de segundo y tercer nivel del
Minsa a nivel nacional (158). Asimismo, evaluar la observancia de los lineamientos establecidos en
la directiva sanitaria vigente de los establecimientos. Del total de hospitales supervisados, solo el 47%
conocía la directiva, lo que evidentemente dificulta el cumplimiento de la misma.

SUPERVISIÓN A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS EN EL JUZGADO DE PAZ
LETRADO Y EN JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE LOS MÓDULOS JUDICIALES INTEGRADOS EN
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
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Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
La supervisión a las medidas de protección buscó identificar algunas de las características comunes
para su emisión en casos de violencia contra la mujer y emitir recomendaciones que ayuden
a fortalecer el trabajo de los órganos jurisdiccionales en el dictado y ejecución de las mismas. La
muestra para la elaboración del informe se basó en catorce juzgados de paz letrados (JPL) y 66
juzgados especializados (JEV) a nivel nacional. De la información recopilada se pudo hallar que la
medida de protección dictada con mayor frecuencia en los JPL es el impedimento de acercamiento
a la víctima y en caso de los JEV, se suma el retiro del agresor del domicilio; en ninguno de los JPL
dictaron como medida de protección el albergue de la víctima en un hogar de refugio temporal; la
mayoría de los JPL y JEV supervisados cuenta con algún medio de comunicación establecido con las
autoridades responsables de la ejecución de las medidas de protección. Asimismo, la mayoría cuenta
con un registro de las medidas de protección dictadas.
SUPERVISIÓN DE FISCALÍAS PROVINCIALES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
Oficina responsable: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
La Defensoría del Pueblo supervisó 61 despachos fiscales provinciales penales (FPP) y 26 despachos
de fiscalías provinciales transitorias especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar (FPE). Del análisis efectuado se ha identificado, entre otros hallazgos, que el 79% de FPP
y el 84% de FPE coinciden en que la cantidad de fiscales adjuntos son insuficientes. Asimismo, sobre
los servicios del sistema de justicia para facilitar el acceso a la información a las víctimas, se detectó
que el 92% de FPP y el 77% de las FPE no exhibe en un lugar visible los derechos de las víctimas de
violencia; el 92% de las FPP y el 85% de las FPE no difunde el procedimiento a seguir.
POR UNA ATENCIÓN POLICIAL DE CALIDAD. SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO
MÁXIMO DE DETENCIÓN DE LAS PERSONAS REQUISITORIADAS: AUDIENCIAS VIRTUALES

La Defensoría del Pueblo verificó en las supervisiones realizadas al Departamento de Requisitorias
de la Policía y las Oficinas de la Policía Judicial, la vulneración del derecho de las personas detenidas
por mandato judicial, a ser puestas a disposición del juzgado o sala penal que ordenó su captura
dentro del plazo máximo y estrictamente necesario de detención. Este problema se agrava cuando
la persona detenida por requisitoria ha sido intervenida en un lugar distante del órgano jurisdiccional
requiriente. Una herramienta para enfrentar esta problemática es la realización de audiencias virtuales
para personas detenidas requisitoriadas, las cuales contribuyen a la celeridad en la administración
de justicia y la protección de los derechos fundamentales de las personas procesadas y víctimas.
Asimismo, no generan costos al Estado, siendo efectivas también para prevenir los actos de corrupción
en el traslado de detenidos.
POR UNA ATENCIÓN POLICIAL DE CALIDAD CON RESPETO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
SUPERVISIÓN NACIONAL A LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA
POLICÍA 2018
Oficinas responsables: Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad /
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales
En el 2019, la Defensoría del Pueblo supervisó a nivel nacional los departamentos de investigación
criminal de la Policía, debido a que se trata de la unidad básica desconcentrada de carácter técnico,
operativo y especializado, responsable de prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos en
sus diversas modalidades y en su respectiva demarcación territorial. Los resultados permitieron
identificar la falta de recursos logísticos y de infraestructura adecuados, así como la necesidad de
contar con personal policial capacitado para el cumplimiento de sus funciones en la investigación del
delito.
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Opiniones de la Defensoría del Pueblo en proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República
En el 2019 (del 1 de enero al 30 de setiembre del 2019), la Defensoría del Pueblo recibió 265 pedidos de
opinión sobre proyectos de ley. También se recibió un pedido de opinión de parte de la Coordinadora del
Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la República, encargado de la elaboración del informe del Decreto de Urgencia N° 019-2019. En los siguientes cuadros podrán encontrarse las
comisiones a las cuales ha respondido la Defensoría del Pueblo en el año materia de estudio.
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PEDIDOS DE OPINIÓN RECIBIDOS DE PARTE DE COMISIONES DEL CONGRESO O CONGRESISTAS
Comisión de Justicia y Derechos Humanos

77

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

38

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología

34

Comisión de Mujer y Familia

27

Comisión de Constitución y Reglamento

23

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas

10

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad

10

Comisión de Educación, Juventud y Deporte

10

Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos

7

Comisión de Energía y Minas

6

Congresista Alberto Quintanilla Chacón

4

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural

4

Comisión de Vivienda y Construcción

3

Comisión de Salud y Población

3

Comisión de Transportes y Comunicaciones

2

Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la
Gestión del Estado

2

Congresista Tania Pariona Tarqui

1

Comisión de Fiscalización y Contraloría

1

Comisión Agraria

1

Congresista Edwin Vergara Pinto

1

Congresista Edwin A. Donayre Gotzch

1

Total general

265

Asimismo, del 1 de enero al 30 de setiembre del 2019, la Defensoría del Pueblo emitió 218 opiniones
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sobre proyectos de ley al Congreso de la República. Las temáticas más recurrentes se muestran en la tabla.

Prevención de la corrupción

36

Reforma del sistema de justicia

27

Medioambiente

23

Vida libre de violencia

22

Derechos laborales

16

Discapacidad

13

Salud

11

Acceso a la justicia

11

Educación

7

Seguridad ciudadana

6

Participación política

6

Otros

40

Total general

218
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