RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 037-2020/DP-PAD
Lima, 13 de julio de 2020
VISTO:
El Memorando N° 766-2020-DP/OPP, que adjunta
los memorandos N° 230-2020-DP/PAD y N° 025-2020-DP/DMNPT, relacionados con la
emisión de la resolución que apruebe el “Protocolo de Actuación Defensorial en casos
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162°
de la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo y, mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, se aprueba
su Reglamento de Organización y Funciones;
Que, mediante el Memorando N° 766-2020DP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el documento denominado
Protocolo de Actuación Defensorial en casos de tortura y otros tratos o pena crueles,
inhumanos o degradantes”, el mismo que ha sido elaborado por el Director del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y revisado en coordinación con el Área
de Modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
Que, el referido protocolo tiene como objetivo
establecer las pautas necesarias para orientar la actuación de los/las comisionados/as
frente a casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre
los cuales la Defensoría del Pueblo realice acciones de defensa y supervisión para
proteger el derecho a la dignidad, integridad y vida de las personas;
Que, el artículo 87° del Reglamento de
Organización y Funciones señala que la Dirección del Mecanismo Nacional de
Prevención de la tortura es un órgano de línea que depende de la Primera Adjuntía.
Adjuntía. Implemente y ejecuta las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos y Degradantes de conformidad
con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanos o Degradantes y la Ley N° 30394;
Que, asimismo, el literal a) del artículo 88° del
citado Reglamento dispone, entre otras funciones de la Dirección del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura, la de examinar periódicamente el trato a las
personas privadas de libertad con miras a fortalecer, si fuera necesario, su proyección
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario
aprobar el documento denominado: “Protocolo de Actuación Defensorial en casos de
tortura y otros tratos o pena crueles, inhumanos o degradantes”;

Con los visados de la Dirección del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto
y de Asesoría Jurídica, y;
En uso de las facultades conferidas por los literales
d), m) y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría
del Pueblo;
SE RESUELVE:
Artículo Primero. - APROBAR el documento
denominado: “Protocolo de Actuación Defensorial en casos de tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, que consta de treinta (30)
páginas, el que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo Segundo. – DISPONER la publicación de
la presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEFENSORIAL EN
CASOS DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Lima - 2020
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECIALIZADOS

Privación de libertad

Prohibición de la tortura

Malos tratos
Salvaguardias
Protocolo de Tortura
Comunidad terapéutica

Consentimiento
informado

Supervisión

Forma de detención, encarcelamiento o custodia de una persona por
orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad
pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir
libremente1.
Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a
tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de
inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella
imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor
las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en
responsabilidad2.
Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes3.
Las salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos son normas y
procedimientos que guían a las autoridades para proteger a las personas
privadas de libertad4.
Protocolo de reconocimiento médico legal para la detección de lesiones
o muerte resultante de tortura5.
Denominada también centro de rehabilitación, es el centro de
tratamiento residencial para personas dependientes de sustancias
psicoactivas que se establece en ambientes debidamente estructurados y
opera en un clima altamente afectivo como un modelo adecuado de
tratamiento alternativo, bajo cualquier forma societaria o asociativa
establecida en nuestra legislación, cuya finalidad es la rehabilitación y
reinserción en la sociedad de la persona dependiente6.
Supone que la actuación defensorial debe garantizar que el entrevistado
o quien presenta una denuncia –sea una persona mayor o menor de
edad-, que ha expresado voluntariamente su intención de participar en
una entrevista, y está plenamente informada de los beneficios
potenciales y de las consecuencias de la actuación propuesta por la
Defensoría del Pueblo.
Examen periódico del trato que se brinda a las personas privadas de
libertad, a fin de que se garantice el respeto de sus derechos a la
dignidad, integridad personal y vida, para fortalecer, si fuera necesario,

1
“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria,
tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o
administrativa o cualquier otra (…) institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria (Disposición General de
los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de PPL en las Américas – CIDH).
2
Párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
3

Literal h del artículo 24 de la Constitución Política del Perú de 1993. La prohibición de la tortura y de otros malos tratos deriva de los Convenios
de Ginebra de 1949, sus Protocolos adicionales de 1977, la Convención contra la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o
degradantes de 1984, y otros instrumentos internacionales.
4
Resolución 31/31 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 24 de marzo de 2016. La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes: garantías para prevenir la tortura durante la detención policial y la prisión preventiva. https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/083/70/PDF/G1608370.pdf?OpenElement
5
Aprobado por Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público Nº 705-98-MP-CEMP, de 4 de noviembre de 1998.
6

Art. 1º de la Ley Nº 29765.
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su protección frente a actos de tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes7.

TITULO I
CUESTIONES PRELIMINARES
1.1Objeto
Establecer las pautas necesarias para orientar la actuación de los/las comisionados/as frente a
casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre los cuales la
Defensoría del Pueblo realice acciones de defensa y supervisión para proteger el derecho a la
dignidad, integridad y vida de las personas.
1.2Investigación de la tortura
La investigación por afectaciones a la vida o la presunta tortura corresponde al Ministerio
Público y al Poder Judicial, siendo tarea de la Defensoría del Pueblo supervisar el cumplimiento
de las funciones de las entidades involucradas en la investigación, que están encargadas del
acopio probatorio para el esclarecimiento de las denuncias.
1.3

Principales conceptos
1.3.1 Tortura
Acto intencional que se inflige hacia una persona mediante (i) “penas o sufrimientos
físicos o mentales” o (ii) “métodos tendientes a anular su personalidad o disminuir su
capacidad física o mental” a través de “dolor físico o angustia psíquica”. El delito de
tortura se configura cuando el comportamiento en cuestión se haya llevado a cabo por
parte de un representante de la autoridad o con su aprobación, lo que significa que
cualquier representante estatal puede estar potencialmente envuelto en torturas y otros
malos tratos8.
1.3.2 Tratos crueles
Entendidos como aquellos actos que deliberadamente producen dolor y sufrimiento,
pero que por su intensidad no son lo suficientemente severos para ser considerados y
calificados como un acto de tortura. Pueden tratarse de actos de violencia física, moral o
psicológica, presentados en un contexto similar al de tortura pero con menor intensidad
en su conducta9. Por ejemplo: Golpes, baños de agua helada, privación del sueño y otros.
1.3.3 Tratos inhumanos
Hacen referencia a aquellos actos que provocan una afectación al núcleo esencial de la
dignidad. Conductas que vulneran la propia condición y naturaleza humana y que pueden

7

Literal a del artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(OPCAT).
8
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 1.1 y la Convención Americana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, artículo 2.
9
Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo 5 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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concurrir a través de daños corporales (más allá del sufrimiento físico o psicológico) con
una provocación de sensación de precariedad en la existencia humana de la víctima;
asimismo, pueden presentarse en esta modalidad actos de afectación tanto física como
psíquica10. Por ejemplo: condiciones ambientales inclementes o insalubres, situación de
hacinamiento y sobrepoblación en lugares con condiciones ambientales difíciles y
peligrosas para la salud de las personas.
1.3.4 Tratos degradantes
También son considerados tratos humillantes aquellos actos que provocan sentimientos
de miedo, ansiedad o inferioridad en la víctima, realizados con la intención de humillar,
degradar y romper la resistencia física y moral. Se trata de actos diseñados para ultrajar a
una persona a través del desmerecimiento de su honor, la erosión de su autoestima, o la
búsqueda del prevalecimiento del sufrimiento mental de un individuo 11. Por ejemplo:
Insultos, desnudamiento público, actos contra el pudor y otros.
1.3.5 Prevención de la tortura
Es una estrategia global que trata de reducir el riesgo de tortura y otros malos tratos y de
crear un entorno en el que existan menos probabilidades de que se produzcan actos de
tortura y otros malos tratos12.
1.3.6 Persona privada de libertad (PPL)
Reconocida como aquella persona que no solo se encuentra detenida o bajo custodia por
haber cometido delitos, infracciones o incumplimientos a la ley, sino también que se
encuentra bajo el cuidado y responsabilidad de instituciones -públicas o privadas- de
privación de libertad, incluso con internamiento voluntario, y que no puede disponer de
su libertad ambulatoria13.
1.3.7 Lugar de privación de libertad (LPL)
Todo lugar o ámbito espacial, establecimientos, instalaciones, o cualquier otro espacio o
sitio bajo la administración de una entidad del Estado, donde se encuentren o pudieren
encontrarse personas privadas de su libertad, medie o no orden, medida cautelar o
sentencia de una autoridad judicial o mandato de una autoridad administrativa u otra
competente o a instancia de ésta, ya sea con su consentimiento expreso o tácito, y del
cual la persona no pueda salir libremente de manera voluntaria; así como todo
establecimiento, instalaciones o cualquier otro sitio administrado por particulares en los

10
Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; y artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
11
Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; y artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
12
Prevención de la tortura: Guía operacional para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. ACNUDH, APT y Foro AsiaPacífico, mayo de 2010. Ver el siguiente link: https://www.apt.ch/content/files_res/prevencion-de-la-tortura_guia-operacional-paralas-instituciones-nacionales-de-derechos-humanos.pdf
13
Artículo 4° del OPCAT.
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que se encuentren personas privadas de la libertad por determinación de la autoridad o
con su consentimiento expreso o tácito14.

1.4 Principios de actuación
a) Conducta ética: Conducirse con sensibilidad, prudencia y diligencia, de manera informada,
con honestidad y responsabilidad.
b) No discriminación: Evitar toda forma de discriminación, rechazo, crítica o estigmatización del
denunciante, la presunta víctima o sus familiares.
c) Informalidad: Suplir con eficiencia y sensibilidad las carencias o defectos que presente la
solicitud de intervención.
d) Objetividad: Orientar con objetividad y veracidad a la presunta víctima sus familiares o
terceros.
e) Confidencialidad: Guardar confidencialidad de la información recogida en la entrevista con la
presunta víctima, familiares o terceros, cuando estos no brinden su consentimiento o
autorización para publicitarla, respetando sus derechos individuales.
f) Prevención: Capacidad de adelantarse y tomar medidas que eviten o disminuyan el riesgo de
actos de tortura y otros malos tratos.
g) No revictimización: Adoptar todas las medidas necesarias y justificadas para evitar que a la
víctima de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, le sean
impuestos actos u omisiones que de algún modo, puedan llegar a agravar su condición;
obstaculizar o impedir el ejercicio de sus derechos, o se le exponga a sufrir un nuevo o
mayor daño.

14

artículo 11, letra b), de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad de 1990 y el
artículo 4º del OPCAT.
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TITULO II
PAUTAS DE ACTUACIÓN DEFENSORIAL EN CASOS DE TORTURA Y/O TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES
2.1 Consideraciones generales
A. Para que se considere que hubo tortura u otros malos tratos habrá que comprobar que la
presunta víctima estuvo bajo custodia de una autoridad o retenida bajo su consentimiento o
aquiescencia, o que las autoridades no la protegieron. No es indispensable identificar a los
autores, siempre que pueda demostrarse que el caso tiene relación con el Estado.
B. La actuación defensorial debe procurar asegurar la intervención del Ministerio Público. Si se
verifica que esta institución ha iniciado una investigación respecto a los hechos denunciados,
la actuación defensorial deberá ser sólo subsidiaria. La actuación de la Defensoría del Pueblo
sólo estará justificada en la medida en que se advierta una grave vulneración al debido
proceso y el presunto afectado no cuente con abogado defensor.
C. Realizar una visita al lugar de privación de libertad o centro de salud de ser el caso en el que
se encuentre recluida la presunta víctima, para verificar su estado de salud y asegurarse que
haya accedido a un reconocimiento médico físico y mental. Esta visita no implica
necesariamente una entrevista con la víctima, más aún si se trata de una niña, niño o
adolescente (NNA).
D. De advertirse algunas actuaciones pendientes de ser realizadas por el Ministerio Público
tales como declaraciones o testimoniales, reconocimientos médicos u otros, se deberá
recomendar a dicha institución la realización de dichas diligencias para el esclarecimiento de
los hechos.
E. El/la comisionado/a debe asegurarse que el/la entrevistado/a (presunta víctima) tenga la
oportunidad de dar su consentimiento informado por escrito y al posible uso de la
información declarada.
F. Entrevista con la presunta víctima o sus familiares.- Cuando se lleve a cabo la entrevista,
debe tenerse en cuenta la necesidad de obtener un relato útil de los hechos de la denuncia,
y respetar las necesidades de la presunta víctima o sus familiares. Por un lado se debe tratar
de obtener una explicación lógica, precisa y detallada de los hechos de la denuncia con el fin
de brindarle a la presunta víctima o sus familiares la atención más adecuada, y por otro lado
debe evitarse que la entrevista cause tensión o aflicción al entrevistado.
Las pruebas pueden estar constituidas por un informe médico, una evaluación psiquiátrica y/o
psicológica, una declaración de la presunta víctima, declaraciones de testigos, exámenes auxiliares
(exámenes de laboratorio, exámenes biológicos, exámenes por imágenes, de anatomía patológica,
etc.). En caso de muerte por tortura la necropsia en cadáver, y otros exámenes auxiliares.
2.2 Actuación defensorial frente a casos de afectaciones a la vida y presunta tortura y tratos
crueles, inhumanos o degradantes
 La evaluación de los hechos determinará si procede la atención de una queja o petitorio ante
las entidades públicas a las que haya acudido previamente la presunta víctima, sus familiares
7

o terceros, para que su denuncia sea atendida (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder
Judicial, Municipalidad u otro), por vulneración de un derecho fundamental o humano.
 Se realizará una gestión previa cuando el caso sea conocido a través de información
divulgada en medios de comunicación, de terceras personas que no formalizan su pedido de
intervención o por conocimiento directo de los hechos y se requiera contar con mayor
información para intervenir ante la entidad denunciada. Si como resultado de la gestión
previa, el/la comisionado/a evidencia la necesidad de iniciar una intervención ante la
afectación o manifiesto peligro de afectación de un derecho fundamental por parte de
alguna entidad de la Administración Pública, deberá registrar un expediente de queja o
petitorio de oficio, según corresponda.
 Las gestiones previas procederán para realizar gestiones puntuales para contribuir al avance
de la investigación de la denuncia. La Defensoría del Pueblo intervendrá para lograr que las
quejas o denuncias presentadas ante las entidades públicas que participan en la
investigación de la denuncia sean atendidas de acuerdo a ley.
 Para el trámite de la queja o petitorio debe aplicarse lo dispuesto en el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales de la Defensoría del Pueblo.
2.3 Acciones inmediatas
2.3.1 Frente a un caso de muerte
A. Verificar que se haya iniciado una investigación a cargo del representante del
Ministerio Público.
B. Realizar una visita al lugar de privación de la libertad donde habrían ocurrido los
hechos y entrevistar al funcionario encargado de la misma para conocer algunos
detalles del hecho. Durante la visita, se deberá procurar entrevistar al personal
encargado de la investigación o custodia de la persona privada de libertad.
C. Entrevistar a los familiares de la persona fallecida y a los posibles testigos con la
finalidad de conocer las causas y circunstancias de la muerte y recabar información
que nos permita tener una idea de los hechos (motivo de la privación de libertad,
lugar donde ocurrieron los hechos, fecha y hora de la muerte, presuntos responsables,
etc.).
D. Durante la visita se deberá observar el lugar donde habrían ocurrido los hechos y la
forma en que fue encontrado el cadáver. Dicha información deberá ser consignada en
un acta (Anexo II). De igual modo, tratándose de casos atribuidos a efectivos de la
Policía Nacional, durante la visita a la dependencia policial resulta necesario revisar el
registro de detenidos, el registro de ocurrencias, el registro de denuncias y el registro
de visita fiscal. En esta etapa también se debe verificar si a la fecha en que se efectuó
la visita, se había iniciado alguna investigación contra la persona fallecida. Esto último
se hace con la finalidad de evitar que, posteriormente, las autoridades policiales
formulen algún documento contra el/la agraviado/a ante la denuncia presentada
contra ellos.
2.3.2 Frente a casos de presunta tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
A. Si la presunta víctima se encuentra privada de libertad se deberá acudir de inmediato
al lugar, para verificar su condición y situación jurídica.
8

B. Comunicarse con el Ministerio Público a fin de verificar que se haya iniciado una
investigación en relación al caso.
C. Entrevistar a la presunta víctima con la finalidad de conocer los detalles de lo ocurrido.
Se debe recabar la mayor cantidad de información que nos permita tener una idea
clara de los hechos (motivo de la privación de libertad, tipo de maltratos, lugar donde
ocurrieron los hechos, fecha y hora de los maltratos, instrumentos utilizados,
presuntos responsables, los propósitos que el presunto autor de la agresión perseguía
con su conducta, entre otros). Entrevistar al funcionario a cargo del lugar de privación
de la libertad para conocer algunos detalles del hecho. Durante la visita, se deberá
asimismo procurar entrevistar al personal encargado de la investigación o custodia de
la presunta víctima. Se deberá solicitar al Ministerio Público que la presunta víctima
sea sometida de inmediato al reconocimiento médico legal con el uso del “Protocolo
de reconocimiento médico legal para la detección de lesiones o muerte resultante de
tortura”.
D. Ante el riesgo de que los actos de tortura y otros malos tratos puedan repetirse, se
debe orientar a los familiares de la presunta víctima a presentar una demanda de
hábeas corpus a fin de proteger su derecho a la integridad personal durante el tiempo
que permanezca detenida, de conformidad con lo previsto por el artículo 25º inciso 1)
del Código Procesal Constitucional.
E. Durante la visita se deberá observar el lugar donde, según la versión de la presunta
víctima, se habría practicado la tortura o los actos de maltrato. Dicha información
deberá ser consignada en un acta (Anexo II). De igual modo, tratándose de casos
atribuidos a efectivos de la Policía Nacional, durante la visita a la dependencia policial
resulta necesario revisar el registro de detenidos, el registro de ocurrencias, el registro
de denuncias y el registro de visita fiscal. En esta etapa también se debe verificar si a
la fecha en que se efectuó la visita, se había iniciado alguna investigación contra la
presunta víctima. Esto último se hace con la finalidad de evitar que, posteriormente,
las autoridades policiales formulen algún documento contra el/la agraviado/a ante la
denuncia presentada por éste/a.
2.4 Pedidos de información
A. En caso de que la actuación fiscal sea deficiente se deberá solicitar a las autoridades
correspondientes los siguientes documentos, para su remisión al Ministerio Público:
(i) Atestado, parte o informe policial formulado (por el hecho materia de la detención), o
en relación a la muerte o los presuntos actos de tortura o maltratos.
(ii) Copia de los documentos policiales relacionados con la detención (en caso de no
haber podido obtenerlos durante la visita de inspección).
(iii) Copia del certificado médico legal practicado al afectado o afectada, o del protocolo
de necropsia y del acta de levantamiento del cadáver o de exhumación, según sea el
caso.
(iv) Copia de las pericias realizadas.
(v) Copia de la historia clínica o informe de atención médica (en caso de que la presunta
víctima haya sido conducida a un hospital, a un centro de salud o a la sanidad de la
base militar).
(vi) Informe conteniendo el estado de la investigación fiscal o judicial. De ser el caso
también se puede solicitar copia de las piezas procesales pertinentes (cuando el
hecho venga siendo investigado por el Ministerio Público o el Poder Judicial).
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(vii) Otros que se consideren necesarios de acuerdo al caso.
2.5 Análisis documental
A. Se debe contrastar y analizar toda la información recibida para que, de ser el caso, se
puedan formular las recomendaciones correspondientes. Se debe analizar con especial
cuidado:
(i) Las probables causas y circunstancias de la muerte.
(ii) Si existe una relación entre el tipo de maltrato denunciado y las lesiones descritas en el
reconocimiento médico legal. Además, se debe tener presente que no todas las
modalidades de tortura o malos tratos producen lesiones en el cuerpo. En tal sentido,
además de las lesiones físicas, deberá observarse si el protocolo de tortura15 consigna
datos sobre la conducta y secuelas psicológicas del paciente que pudieran ser
indicativos de actos de tortura o malos tratos.
(iii) Si la explicación de las autoridades es coherente y verosímil y además si se encuentra
respaldada con otros medios de prueba.
(iv) La respuesta enviada por las oficinas de inspectoría correspondientes. Si se tratara de
informes sobre investigaciones realizadas por tales dependencias, podrá analizarse tal
documentación a fin de advertir la presencia, de ser el caso, de argumentación y
resultados incongruentes o carentes de sustento, sin perjuicio de formular la
recomendación a dichas oficinas, de abstenerse de adelantar conclusiones sobre los
hechos y responsabilidades que corresponden determinarse en el ámbito del sistema
de administración de justicia.
(v) Se sugiere contrastar la información contenida en los protocolos de necropsia y el de
tortura, según sea el caso, además de la información adicional que se pudiera haber
recogido del lugar de los hechos, así como la versión de los efectivos militares o
policiales a cargo de la detención o cuidado de la presunta víctima, con la opinión
técnica de un médico especialista, a fin de contribuir a esclarecer la veracidad de las
denuncias y analizar la coherencia de la versión oficial al respecto.
(vi) Los hechos delictivos por los cuales el Ministerio Público viene investigando o ha
formalizado denuncia, o el delito por el cual se viene instruyendo en el Poder Judicial.

2.6 Pautas de intervención defensorial en casos de tortura
2.6.1 Frente a la existencia de un presunto caso de tortura y ante la aparente inacción del
Ministerio Público o del Poder Judicial o la inadecuada valoración de los elementos
probatorios, se deberá de informar y coordinar con la Dirección del Mecanismo Nacional
de Prevención de Tortura, a fin de evaluar la mejor estrategia de actuación, así como
guardar registro de las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
2.6.2 Deberá asegurarse que la presunta víctima pase reconocimiento médico en privado, por
un profesional médico que haga una descripción y un informe sobre las lesiones
15
Protocolo de reconocimiento médico legal para la detección de lesiones o muerte resultante de tortura, aprobado por Resolución
de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público Nº 705-98-MP-CEMP, de 4 de noviembre de 1998.
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pormenorizadas e independientes que incluya los aspectos médicos y psicológicos, y que
sus resultados no se pongan en conocimiento de su personal de custodia, y solo se
faciliten a la persona privada de libertad o a su familia, y que el informe médico legal solo
sea entregado a la unidad policial que lo solicitó. Se debe verificar que la víctima reciba
un trato adecuado y se proteja la reserva de su identidad, considerando el grado de
vulnerabilidad en el que se encuentre.
2.6.3 Asegurarse que la presunta víctima tenga acceso inmediato a la asistencia legal de la
Defensoría Pública, en caso no cuente con medios económicos para contratar su defensa
legal.
2.6.4 Documentar el caso con ficha de entrevista (ver Anexo II), copia del examen médico legal,
fotografías, entre otros.
2.7 Pautas de intervención defensorial en caso de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Aunque los malos tratos no tienen un tipo penal específico en nuestra legislación nacional, el/la
comisionado/a de la Defensoría del Pueblo deberá:
2.7.1 Realizar una visita a la presunta víctima en el lugar de privación de libertad en el que se
encuentre recluida o centro de salud de ser el caso, para verificar su estado de salud y
asegurarse que haya accedido a un reconocimiento médico físico y mental.
2.7.2 Identificar a qué figura típica prevista en nuestro Código Penal vigente correspondería el
caso, como puede ser el delito de abuso de autoridad (artículo 376º), falta por lesiones
(artículo 441º), maltrato de obra (artículo 442º) u otro.
2.7.3 Asegurarse de que el órgano de investigación preliminar realice la debida tipificación del
presunto delito cometido.
2.7.4 Documentar el caso con ficha de entrevista, copia del examen médico legal, fotografías,
entre otros.
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2.8 Pautas específicas de intervención
2.8.1 Por grupos vulnerables de personas privadas de libertad
A.

Niñas, niños y adolescentes16
1. Procurar que el Fiscal de Familia en su rol de garante, se apersone al lugar de los
hechos y entreviste a la presunta víctima (art. 138 del Código de los Niños y
Adolescentes).
2. Si por voluntad de la NNA el/ comisionado/a le efectuara una entrevista, se
sugiere contar con la presencia de un profesional en psicología y asegurarse de
que se sientan seguros y apoyados durante la entrevista, eso se puede lograr con
la presencia de un padre, familiar o tutor, o de un consejero si el niño ha ido
viendo a uno. De preferencia debe ser la NNA quien elija a la persona que lo
acompañará en la entrevista.
3. El/la comisionado/a debe considerar que los efectos de los malos tratos a una
NNA pueden ser más graves que los que tendrían esos mismos tratos en un
adulto.
4. Si la NNA pudo haber sido víctima de una agresión física o sexual, asegurar que
pase un reconocimiento médico físico y psicológico exhaustivo, realizado por
peritos del Instituto de Medicina Legal y en presencia de un familiar.
5. Si el NNA está en situación de riesgo de desprotección familiar o desprotección
familiar, deberá asegurarse la intervención de la instancia administrativa del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encargada de iniciar y
dirigir el procedimiento por desprotección familiar de las NNA sin cuidados
parentales o en riesgo de perderlos. En el lugar donde no haya una oficina de
dicha instancia le corresponde conocer de estos casos al Juez de Familia.
6. Procurar el cumplimiento del conjunto de acciones y procesos enfocados en
garantizar un desarrollo integral y una vida digna del menor, en aplicación del
principio del interés superior del niño.
7. Se puede prescindir de la entrevista a una NNA por parte de un/una
comisionado/a, en cumplimiento del Principio de Protección Especial a favor de
los mismos. Nuestra actuación debe estar dirigida a supervisar la actuación de los
especialistas del Ministerio Público y las entidades involucradas en el caso en
concreto.

B.

Mujeres
1. El/la comisionado/a deberá tener en cuenta si la persona privada de libertad se
encuentra en otra situación de vulnerabilidad, como la etapa de embarazo o de
niñez o adolescencia, para tomar acciones que protejan la dignidad, integridad y
vida de las mujeres y sus hijos/as.

El término “niño” se define en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño como “todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

16

12

2. En caso de que sea una mujer embarazada o madre lactante con hijo/a de corta
edad privados de libertad, se deberá verificar las condiciones de vida de ambos
en el LPL.
3. En caso de que se trate de una mujer embarazada o madre lactante, madre con
hijo/a de corta edad, mujer con algún tipo de discapacidad, en régimen de
aislamiento, se deberá solicitar a la autoridad del lugar su salida inmediata de
dicho espacio.
4. Cuando la presunta víctima de tortura o malos tratos sea mujer, y nos
encontremos frente a casos de presunta afectación de violencia sexual, debe
observarse lo siguiente:
a. De preferencia debe ser entrevistada por otra mujer.
b. Debe garantizarse que la presunta víctima acceda al kit de emergencia para
atención de casos de víctimas de violencia sexual17 que proporcionan los
establecimientos de salud, y que la misma sea debidamente informada de los
medicamentos, vacunas y/o pruebas que se le otorgan.
c. Debe garantizarse que la presunta víctima pase inmediatamente un examen
médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado,
en lo posible del sexo que la presunta víctima indique, ofreciéndole que sea
acompañada por alguien de su confianza, si así lo desea.
d. Debe garantizarse la asistencia jurídica gratuita de la presunta víctima durante
todo el proceso.
5. Se debe verificar que las pruebas del caso sean documentadas de manera
diligente, para garantizar la correcta cadena de custodia.
6. En todos los casos deberá considerarse si la tortura o malos tratos fueron
ocasionados a la persona por su condición de mujer y si la autoridad tuvo en
cuenta el enfoque de género en el tratamiento de la persona bajo custodia.
C.

17

Personas con discapacidad
1. En estos casos, se sugiere realizar una coordinación articulada con el Programa
de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad y el Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).
2. El/la comisionado/a deberá verificar si la persona privada de libertad presenta
necesidades específicas, como requerir salvaguardas especiales y medidas
afirmativas para tomar acciones que garanticen el respeto de su dignidad en las
mismas condiciones aplicables a las personas libres.
3. Antes de la entrevista se debe consultar a la presunta víctima si necesita algún
tipo de ayuda previa; de aceptarla preguntarle cómo se le debe brindar la misma.
4. Explicar de forma clara el motivo de la visita y solicitar su consentimiento para la
entrevista.
5. Preguntar a la presunta víctima si sabe leer. De ser afirmativa la respuesta,
mostrarle la ficha que será aplicada a su persona para que la revise. En caso no
pueda leer, el/la comisionado/a deberá leerle los datos en voz alta y de manera
pausada.

Directiva Sanitaria Nº 083-MINSA/2019/DGIESP.
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D.

6. Se debe registrar el dato de la discapacidad si es declarada por la presunta
víctima o, de ser posible, por observación de un profesional especialista en salud
física o salud mental, según corresponda.
Población indígena
1. Como primer paso el/la comisionado/a deberá tener en cuenta las zonas con
presencia de pueblos indígenas y preguntar a la presunta víctima si se reconoce
como integrante de un pueblo indígena. Enfoque de interculturalidad
2. Tanto en la zona andina como en la zona amazónica, preguntar al intervenido si
pertenece a una comunidad campesina o nativa.
3. De ser necesario, contar con un traductor o intérprete en el idioma indígena de la
presunta víctima.
4. Asegurarse que la información que reciba la presunta víctima sea brindada en
términos sencillos, sin recurrir a tecnicismos de carácter legal.
5. Asegurarse que la presunta víctima reciba una atención médica y psicológica en
su propio idioma.

E.

Población LGBTI
1. El/la comisionado/a al apersonarse al lugar de privación de libertad deberá
verificar que la presunta víctima haya recibido un tratamiento diferenciado en
base a sus necesidades específicas.
2. Verificar que la presunta víctima se encuentre asignada en un espacio de acuerdo
a su identidad o expresión de género.
3. Evaluar si los actos de tortura o malos tratos constituyen también actos
discriminatorios implícitos.

F.

Otros grupos vulnerables
Si la presunta víctima pertenece a un grupo vulnerable distinto a los anteriores, el/la
comisionado/a debe considerar lo siguiente:
1. Las personas privadas de libertad constituyen ya un grupo vulnerable.
2. Las personas privadas de libertad que pertenecen a otro grupo vulnerable deben
acceder a formas complementarias de atención que protejan sus derechos
humanos.
3. Deben recibir un tratamiento individualizado, de acuerdo a las necesidades
especiales que presenten.

2.8.2 Por lugar de privación de libertad
A. Establecimientos penitenciarios
1. El/la comisionado/a deberá apersonarse al lugar en el que se encuentre la
presunta víctima para verificar su estado de salud y asegurarse que reciba
atención en salud.
2. Solicitar información a la autoridad del establecimiento penitenciario sobre los
hechos al detalle (tiempo de reclusión, cómo ocurrió la tortura o malos tratos,
testigos, espacio de ocurrencia).
3. Recomendar tanto al director del establecimiento penitenciario como al Jefe de
Seguridad del mismo, la conducción del interno a un ambiente de prevención, en
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tanto se esclarezca la situación de presunta tortura o malos tratos, sin perjuicio
de corroborar las atenciones primarias que deberá haber recibido en el tópico del
establecimiento penitenciario.
B. Centros de diagnóstico y rehabilitación juvenil
1. El/la comisionado/a deberá apersonarse al lugar en el que se encuentre la
presunta víctima para verificar su estado de salud y asegurarse que reciba
atención en salud, tanto física como psicológica.
2. Si el infractor se encuentra recluido en un ambiente de aislamiento por sanción
disciplinaria o por su seguridad, se deberá verificar si el acto de tortura o malos
tratos se produjo durante su permanencia en el mismo y solicitar su inmediata
salida del lugar de aislamiento.
C. Escuelas de formación policial y militar
El/la comisionado/a debe considerar para su intervención que es obligación del
Estado salvaguardar la integridad de los estudiantes a su cargo, y que no se debe
confundir la imposición de la disciplina militar con la comisión de maltratos físicos y
psicológicos o tortura, lo que también se aplica para los miembros de la Policía
Nacional.
D .Instituciones psiquiátricas y comunidades terapéuticas
1. Establecer un diálogo directo con la autoridad del lugar de privación de libertad
para conocer su versión de los hechos.
2. Solicitarle a la autoridad el registro de las personas que se encuentran bajo su
custodia y verificar si la presunta víctima ha sido registrada.
3. Si la presunta víctima se encuentra limitada en su derecho de locomoción dentro
del lugar de privación de libertad por razones terapéuticas, de protección o de
seguridad, solicitar a la autoridad que muestre la recomendación médica que
señale el procedimiento.
E Centros de acogida residencial para niñas, niños y adolescentes
1. Revisar que el CAR cuente con los expedientes personales de las NNA (área legal,
médica, psicológica, social, educativa).
2. Revisar el reglamento interno del centro de acogida residencial.
3. Revisar si el lugar cuenta con acreditación del MIMP.
4. Solicitar constancia de supervisiones del MIMP.
F Centros de atención para personas adultas mayores (CEAPAM)
1. Revisar que el CEAPAM cuente con los expedientes personales de las personas
adultas mayores (médica y psicológica).
2. Revisar el reglamento interno del CEAPAM.
3. Revisar si el lugar cuenta con acreditación de la Dirección de Personas Adultas
Mayores (DIPAM) de la Dirección General de la Familia y la Comunidad (DGFC) del
MIMP.
4. Solicitar constancia de supervisiones del MIMP.
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G Dependencias policiales
1. En casos atribuidos a efectivos policiales
a) Durante la visita a la dependencia policial es recomendable revisar el registro
de detenidos, el registro de ocurrencias, el registro de denuncias y el registro
de visita fiscal con la finalidad de determinar si la persona estuvo detenida y
los motivos para la privación de la libertad.
b) Conocer si durante su permanencia en sede policial recibió la visita del fiscal,
de su abogado y de un médico legista.
c) Conocer el rol de servicios de la dependencia policial para identificar al
personal policial que estuvo de turno al momento de los hechos,
d) Verificar si a la fecha en que se efectuó la visita se había iniciado alguna
investigación contra la presunta víctima.
2. En caso de que los hechos estén siendo investigados por la misma dependencia
policial donde prestan servicios los efectivos policiales presuntamente
responsables, se debe recomendar al representante del Ministerio Público para
que sea otra la dependencia policial que se haga cargo de la investigación. Sin
perjuicio de ello se debe recomendar al Ministerio Público conducir las
investigaciones preliminares o recordarle que puede investigar directamente el
hecho con prescindencia de la Policía Nacional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 159º inciso 4) de la Constitución y los artículos 9º y 94º
inciso 2) de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
3. El/la comisionado/a debe verificar que se respeten los derechos de las personas
detenidas bajo custodia policial, con arreglo a la legislación internacional y
nacional, teniendo en cuenta lo dispuesto en el manual de derechos humanos
aplicados a la función policial.
4. En el caso de la ejecución de medidas coercitivas personales o requisitorias,
verificar el cumplimiento del plazo máximo y estrictamente necesario de
detención de las personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 264°
del Nuevo Código Procesal Penal.
H Otros espacios
1. Vía pública.
Se debe verificar que la presunta víctima haya sido debidamente identificada e

individualizada.
2. Vehículo o medio de transporte.
Se debe verificar que se haya aplicado debidamente el protocolo de traslado de
detenidos, en caso de la PNP, INPE o serenazgo. Se deberá verificar el estado de
salud del detenido.
3. En el ámbito de un conflicto social.
Se deberá evaluar si dichos actos se produjeron por el uso de la fuerza, armas u
otros artefactos y sustancias que guarden relación directa con la preservación del
orden interno y en la magnitud estrictamente indispensable para ello, y en
defensa y protección de los derechos de las personas y la sociedad.
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2.9 Consideraciones frente a víctimas vinculadas a investigaciones por delito de crimen organizado,
narcotráfico u otros delitos graves
A. No brindar ningún tipo de declaraciones a la prensa. Simplemente responder: "No vamos a
hacer declaraciones, el caso está en manos del Ministerio Público o la autoridad
correspondiente", guardar reserva de la identidad de la víctima.
B. Dejar en claro ante las autoridades policiales o fiscales, que la Defensoría del Pueblo rechaza
el narcotráfico y el crimen organizado. Nuestra intervención se debe a la presentación de
una queja y a la necesidad de contribuir al esclarecimiento de la misma.
C. Mantener una comunicación fluida con las autoridades policiales y fiscales.
D. La propia presunta víctima o su abogado defensor deben denunciar los hechos ante el
Ministerio Público. Si ello no es posible, es preferible informar verbalmente al Ministerio
Público sobre los hechos suscitados y la necesidad de que sea esta institución quien inicie las
investigaciones pertinentes. La remisión de una comunicación por escrito al Ministerio
Público debe efectuarse como una última posibilidad para evitar que las autoridades
involucradas (Policía Nacional o Fuerzas Armadas) interpreten equivocadamente la actuación
defensorial. El lenguaje empleado en dicha comunicación escrita debe ser objetivo e
imparcial y hacer referencia a la queja presentada sin ninguna apreciación sobre la veracidad
o no de la misma.
E. De advertirse algunas actuaciones pendientes de ser realizadas por el Ministerio Público, se
deberá recomendar verbalmente y mediante acta a dicha institución la realización de dichas
diligencias para el esclarecimiento del/los presunto/s derecho/s vulnerado/s.
2.10 Intervenciones para la defensa de la presunta víctima o sus familiares
A. Iniciar o intervenir en un procedimiento administrativo.
Para el inicio de procedimiento administrativo disciplinario se deberá solicitar su
conformidad a la Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para luego
de ello solicitar la autorización correspondiente a la Primera Adjuntía.
B. Intervenir en un proceso constitucional o judicial mediante la interposición de amicus curiae
(Artículo 14º y 17º de la Ley Nº 26520). Es aplicable lo dispuesto en el artículo 19º del
Protocolo de Actuaciones Defensoriales de la Defensoría del Pueblo.
C. Interposición de un recurso de habeas corpus. Es aplicable lo dispuesto en el artículo 19º del
Protocolo de Actuaciones Defensoriales de la Defensoría del Pueblo.
D. Respecto a la defensa pública de víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es
aplicable lo dispuesto en la Ley del Servicio de Defensa Pública y su Reglamento.
2.11 Gestiones previas ante órganos jurisdiccionales y Ministerio Público
2.11.1 Poder Judicial y Ministerio Público
A. Supervisar si el desarrollo de las investigaciones fiscales y/o judiciales por casos de
torturas (graves y evidentes) respetan el derecho al debido proceso.
B. Entrevistarse con los representantes del Ministerio Público o los magistrados del
Poder Judicial encargados del proceso. En este contexto, de ser el caso, se puede
recomendar la realización de determinadas diligencias fiscales o judiciales que no
17
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se hubieren realizado en las etapas anteriores y que fueran necesarias para el
esclarecimiento de los hechos.
No será necesario realizar estas gestiones en el caso se trate de actos de tortura o
malos tratos que estén en investigación fiscal o judicial, y cuando se carezca de
elementos suficientes que permitan deducir la existencia de un caso de presunta
tortura o malos tratos.

2.11.2 Fuero Militar Policial
Debe tenerse en cuenta que en ningún caso podrá ser juzgado por la justicia militar
policial el delito de tortura, por no tratarse de un delito de función (artículo 173º de la
Constitución y el artículo 9º del Código de Justicia Militar Policial).
En el caso se diera la intervención del Fuero Militar Policial en un caso de tortura, se
deberá informar y coordinar con el MNPT a fin de evaluar la mejor estrategia de
actuación frente al caso, así como guardar registro de las situaciones presentadas en la
línea de sus funciones.
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TITULO III
ACTUACIÓN DEFENSORIAL ANTE LA INFORMACIÓN REUNIDA
3.1 Manejo de la información reunida en la intervención defensorial
- Remisión de la información recabada a las entidades competentes.
A. Remitir los resultados de la investigación defensorial al Ministerio Público o al Poder
Judicial en caso de que dichas instituciones no cuenten con la información recabada.
B. De existir elementos suficientes sobre la presunta afectación grave al derecho a la
integridad personal, se debe recomendar que el hecho sea tipificado como tortura, salvo
que el caso se trate de tratos crueles, inhumanos o degradantes, supuesto en el cual, el
hecho debe ser reconducido en otra de las figuras delictivas previstas en el Código Penal:
abuso de autoridad, lesiones leves, maltrato de obra u otro. En el caso de que la muerte
haya ocurrido a consecuencia de posibles actos de tortura, se debe recomendar que el
hecho sea investigado como tortura en su modalidad agravada (artículo 321º párrafo final
del Código Penal). Dicha comunicación deberá efectuarse en formato de oficio.
C. Cuando el acto denunciado corresponda a un presunto delito de homicidio, tortura,
abuso de autoridad o lesiones, y a su vez esté siendo investigado por los órganos de
inspectoría (policiales o militares), se debe recomendar a dichas autoridades abstenerse
de conocer el caso y denunciar los hechos y a los presuntos responsables ante el
Ministerio Público, sin perjuicio de iniciar la investigación administrativa disciplinaria que
corresponda, por inconducta funcional de un servidor o funcionario público.
D. En caso de que el hecho venga siendo investigado por el Fuero Militar Policial se debe
solicitar al juez penal competente iniciar la correspondiente contienda de competencia,
de conformidad con el artículo 23º del Código de Procedimientos Penales, previa
consulta con el MNPT.
E. En el caso del amicus curiae deberá aplicarse lo dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 17º de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
3.2 Comunicación a la prensa
Los pronunciamientos ante la prensa por casos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, se realizarán previa coordinación y autorización expresa de la Dirección del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional de la Defensoría del Pueblo.
3.3 Reporte al MNPT
Previa evaluación de los hechos se determinará si se trata de un caso que amerite ser reportado
al Mecanismo.
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ANEXOS DEL PROTOCOLO
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ANEXO I
1.1 Documentos nacionales de consulta
Manual de derechos humanos aplicados a la función penitenciaria del año 2018:
Capítulo II: La Persona privada de la libertad, Sección 2.4 Prohibición de la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes.
Manual de derechos humanos aplicados a la función policial.
Protocolo de reconocimiento médico legal para la detección de lesiones o muerte resultante de
tortura, aprobado por resolución de la comisión ejecutiva del Ministerio Público Nº 705-98-MP-CEMP.
Manual de intervención en centros de atención residencial de niñas, niños y adolescentes sin cuidados
parentales (MICAR), aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 080-2012-MIMP de fecha 04 de
abril del 2012.
Protocolo de atención a personas con discapacidad del Reniec.
Para mayor información visitar el siguiente link: https://www.reniec.gob.pe/portal/html/registro-civilbilingue/portalrcb2016/5-protocolos/08-protocolo-atencion-discapacidad-jaqaru.pdf
Protocolo de atención y orientación legal cono enfoque intercultural del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Para mayor información visitar el siguiente link:
www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/326_28_protocolo_de_atencioìn_fina
l_jmd.pdf
Base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura.
Para mayor información visitar el siguiente link: http://bdpi.cultura.gob.pe/node/103#main-content
Modelo de lineamientos para la atención especializada dirigida a la población sexualmente diversa por
parte de las instituciones de derechos humanos.
Para mayor información visitar el siguiente link:
https://www.profio.info/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDUvMjEvNTZjYjBsODR4eV9MaW5lYW1
pZW50b3NfTEdCVElfcGFyYV9JTkRIX2ZpbmFsLnBkZiJdXQ/Lineamientos%20LGBTI%20para%20INDH_fin
al.pdf
Documento defensorial Nº 8. El amicus curiae: ¿qué es y para qué sirve? Jurisprudencia y labor de la
Defensoría del Pueblo.
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/AMICUS-CURIAE-AAC-MARZO-2010.pdf
1.2 Instrumentos internacionales que protegen a las personas frente a actos de tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes
Instrumento fundador del Sistema Universal de los
Derechos Humanos (SUDH). Reconoce el deber de cada
Declaración Universal de los Derechos
individuo de comportarse fraternalmente con los otros,
Humanos de 1948
prohibiendo todo sometimiento, como los actos de
tortura y otros malos tratos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966

Presenta un deber estatal expreso de protección a la
vida y la integridad de las personas, reconociendo la
existencia de un derecho a la prohibición arbitraria de la
vida (artículo 6.1°, PIDCP); así como una prohibición a
todo sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, y a experimentos médicos o
científicos sin su libre consentimiento (artículo 7°,
PIDCP), reconociendo una protección al derecho al trato
humano y con respeto a la dignidad de toda persona
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privada de libertad(artículo 10.1°, PIDCP). Asimismo,
establece garantías jurídicas y procesales relativas a la
privación de la libertad, así como al derecho a un juicio
justo (artículos 9°, 10°, 14°, 15°).
Presenta a la prohibición de la desaparición forzada,
Convención Internacional para la Protección como una forma de tortura, que debe combatirse
de todas las Personas contra las mediante la tipificación del delito y la implementación
Desapariciones Forzadas de 2010
de garantías jurídicas y procesales relativas a la privación
de la libertad.
Instrumento declarativo del Sistema Interamericano de
Declaración Americana de los Derechos y Derechos Humanos (SIDH), el cual reconoce que toda
persona tiene un derecho intrínseco a la vida, a la
Deberes del Hombre de 1948
libertad y a la seguridad (artículo I, DADDH).
Convención Americana
Humanos de 1969

de

Derechos Presenta una lista de deberes de los Estados y derechos
de protección en el orden interno, dentro de los cuales
se señala a la integridad física, psíquica y moral de toda
persona (artículo 5.1°, CADH) y a la prohibición de todo
sometimiento a torturas u otras penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, así como la necesidad de
brindar un trato digno a toda persona privada de
libertad (artículo 5.2°, CADH).

Convención sobre los Derechos del Niño de Prohíbe que todo niño sea sometido a torturas y a otros
1989.
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni “a
la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad
de excarcelación por delitos cometidos por menores de
18 años” (artículo 37.a°); asimismo, dispone que los
niños privados de libertad sean tratados con humanidad
y respeto, reconociendo su dignidad humana y teniendo
en cuenta las necesidades de su edad y el interés
superior del niño (artículo 37.c°).
Convención
Internacional
sobre
la Dentro del catálogo de derechos humanos que reconoce
Protección de los Derechos de Todos los como prioritarios para todo trabajador migratorio,
Trabajadores Migratorios y de sus señala que está prohibido que un trabajador migratorio
Familiares de 1990.
o un familiar suyo sean sometidos a torturas o a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 10°).
Señala que la persona mayor tiene derecho a no ser
sometida a tortura y otros tratos o penas crueles,
Convención Interamericana sobre la inhumanos o degradantes; y compromete a los Estados
Protección de los Derechos Humanos de las a tomar medidas de carácter legislativo, administrativo o
de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y
Personas Mayores de 2015.
erradicar la tortura y otros malos tratos hacia la persona
mayor (artículo 10°).
1.3 Instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes
Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes de 1975.
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Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984 (CAT).
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 (CIPST).
1.4 Reglas y Normas internacionales específicas para el trato de las personas privadas de libertad
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas.
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión de Naciones Unidas.
Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad de 1990
Normas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
(“Reglamento de Pekín”)
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad
para las mujeres delincuentes (Las Reglas de Bangkok).
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing) de 1985.
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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ANEXO II
ACTA DE ENTREVISTA
OD/MAD:
Datos Personales del Entrevistado:
Apellidos y Nombres:
DNI/otro:

Teléfono(s):

Lugar de Privación de la Libertad (LPL):
Nombre de la entidad a cargo del LPL:
Dirección:
Región:

Teléfono:
Provincia:

Distrito:

Si el entrevistado pertenece a un grupo vulnerable, indique cuál:
Persona con discapacidad

Migrante (Extranjero)

N.N.A.

Mujer

LGBTI

Población indígena

Adulto mayor

Otro (indique): ____________________________

Condición del entrevistado al momento de brindar la información:
Presunta víctima

Encargado del establecimiento/custodia de la PPL18
Cargo: _______________________________________
Testigo

Familiar de la presunta víctima
Parentesco:_______________________
Otro:
_________________________________
En caso de ser menor de edad la presunta víctima, se deberá consignar los siguientes datos:
Nombre de familiar más cercano (de ser el caso):

Teléfono:

En caso de haberse identificado al presunto responsable señale:
Apellidos y Nombres:
Entidad a la que pertenece:

Cargo que ocupa:

Siendo las ___:__ _horas, del día ___ de ___________del 20__, nos reunimos en ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
con la finalidad de _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Detallar los hechos ocurridos de acuerdo a lo manifestado por el/la entrevistado/a:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

18

PPL, Persona Privada de la Libertad.
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______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Detalle de medidas tomadas por el encargado del LPL (si en caso, es de conocimiento del entrevistado/a):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
Se emite la/s siguiente/s RECOMENDACIÓN/ES al/la entrevistado/a (sólo si aplica):
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones (anotación adicional y/o pedido del entrevistado/a):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Se recabaron los siguientes documentos:
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________________________
Siendo las__:__ horas, se concluye la presente actuación suscribiendo el Acta en señal de conformidad con su contenido.
V°B°/ Datos y firmas:

_____________________________
Comisionado/a_________________
_____________________________
DNI Nº________________________
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

________________________________
Nombre y Apellidos________________
________________________________
DNI Nº__________________________
ENTREVISTADO/A
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ANEXO III
Modelos de intervención defensorial de oficio y de parte
A. MODELO DE CASO/QUEJA DE OFICIO
Caso: Malos tratos contra residentes de albergue
Temática: Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
1. Hechos:
El 23 de enero de 2019, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento, a través de los medios de
comunicación, de la denuncia de unos vecinos contra la Casa Hogar Emmanuel, por presuntos
malos tratos hacia sus residentes. Intervino la Fiscalía de Familia de Chorrillos en compañía de
efectivos policiales de la Comisaría La Huayrona del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima.
2. Gestiones previas:
El 24 de enero de 2019 la Oficina Defensorial de Lima Este solicitó información a la Fiscalía de
Familia sobre el caso, tomando conocimiento que la Unidad de Protección Especial (UPE) del
MIMP había enviado a menores de edad por desprotección familiar al albergue Emmanuel y que
en dicho lugar funcionaba un centro de rehabilitación para personas adultas, el cual albergaba a
31 personas (11 adolescentes y 20 adultos) que vivían en condiciones inadecuadas, por lo que se
abrió la carpeta fiscal de investigación Nº 18-2019 a cargo de la Fiscalía Civil y de Familia de
Chorrillos, por el delito de exposición de persona a peligro.
3. Actuaciones defensoriales:
En la misma fecha un comisionado de la Oficina Lima Este se constituyó a la comisaria PNP de La
Huayrona, en la que tomó conocimiento que los padres de los adolescentes que residían en el
albergue fueron informados por personal del MIMP que sus hijos fueron llevados a un albergue
del INABIF. Asimismo, se acompañó al personal de fiscalización de la Municipalidad de San Juan
de Lurigancho al albergue y se levantó un acta de constatación, donde se da cuenta que el
albergue es clausurado temporalmente por no contar con licencia de funcionamiento ni con
certificado de seguridad en defensa civil, en contravención a lo establecido en la Ordenanza Nº
369-2018. Además, en la inspección se advirtió que el establecimiento no contaba con certificado
de acreditación emitido por el MIMP para funcionar como un centro de acogida residencial ni con
autorización del Ministerio de Salud, para funcionar como comunidad terapéutica. En la visita se
encontraron a personas adultas esperando a un familiar que los recoja, quienes manifestaron que
los residentes del albergue eran víctimas de malos tratos por parte de sus cuidadores.
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4. Hallazgos:
a. Según Acta Fiscal de fecha 23 de enero de 2019, la “Casa Hogar Emmanuel” se encontraba en
deplorables condiciones de higiene, infraestructura y con hacinamiento.
b. Los menores de edad (9 varones y 2 mujeres) compartían los mismos ambientes con personas
adultas internadas por consumo de drogas o con enfermedades mentales, los que manifestaron
que eran golpeados, enmarrocados y castigados por los cuidadores del albergue.
c. Los castigos consistían en dejarlos sin comer, sin dormir, de pie durante toda la noche, en
cortarles el cabello, golpes y les prohibían hablar.
d. Personas adultas y menores de edad compartían un mismo ambiente (dormitorio) en el que
manifestaron que dormían, comían y hacían sus necesidades fisiológicas (miccionar y defecar) en
un balde al interior del mismo, donde permanecían encerrados con candado.
e. Dos adolescentes mujeres se encontraban encerradas en un cuarto con rejas y bajo llave.
f. En el albergue convivían personas pertenecientes a distintos grupos vulnerables, como niños,
niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas con adicciones, quienes compartían
un mismo ambiente en condiciones que califican como malos tratos y dependiendo de su
gravedad podrían calificarse como situaciones de tortura .Intervención defensorial:
Como resultado de las coordinaciones realizadas por los comisionados de la OD Lima Este con la
Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se cursaron recomendaciones al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la Presidenta de la Junta de Fiscales de Lima
Este.
Al MIMP:
1. Garantizar la atención de la salud física y emocional de las personas que se encontraban en la
Casa Hogar Emmanuel.
2. Adoptar las acciones pertinentes para que las medidas de protección dispuestas por las
Unidades de Protección Especial se ejecuten en centros de acogida residencial que reúnan los
requisitos establecidos por la legislación y, se prohíba enviar a niños, niñas y adolescente a
centros que no garanticen su protección integral.
3. Realizar las investigaciones pertinentes para establecer las responsabilidades administrativas a
quienes correspondan.
Al Ministerio Público:
El MNPT solicitó al Ministerio Público que la Fiscalía en lo Penal correspondiente tome
conocimiento del caso e inicie una investigación, teniendo en cuenta algunas precisiones
relacionadas a la tortura.
5. Conclusión:
Se concluye la queja teniendo en cuenta el traslado de la denuncia a la Fiscalía en lo Penal de
Lima Este. No obstante ello, luego de evaluar los antecedentes del caso, se concluye que el trato
recibido por los residentes del albergue constituiría tratos inhumanos y tratos crueles.
B. MODELO DE CASO/QUEJA DE PARTE
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Caso: Malos tratos a mujer detenida en una dependencia policial
Temática: Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
1. Hechos:
El 03 de abril de 2019, la señora Elena Vásquez Fernández solicita la intervención de la Defensoría
del Pueblo ante la DEPINCRI de Puente Piedra debido a que durante su detención fue obligada a
desnudarse frente a efectivos policiales, estando presente su menor hijo de 1 año de edad.
2. Actuaciones defensoriales:
Con fecha 05 de abril de 2019 la Oficina Defensorial de Lima Norte hizo un pedido de información
al jefe de la DEPINCRI de Puente Piedra, poniendo en conocimiento los hechos y solicitando un
informe sobre las medidas dispuestas para atender la denuncia de la recurrente. El 12 de abril de
2019, comisionados de la OD Lima Norte se apersonaron a la DEPINCRI de Puente Piedra y se
entrevistaron con el Brigadier PNP Taipe quien informó que sus superiores habían tomado la
decisión de remover de sus cargos a los efectivos policiales involucrados en la denuncia y que
remitirían una respuesta formal a la brevedad posible.
3. Respuesta de la entidad quejada
Mediante Oficio N° 417-2019-REGPOL-PNP-DIVOLN1-DEPINCRI el Comandante de la DEPINCRI
Puente Piedra informa sobre las gestiones realizadas y las medidas correctivas tomadas en
atención a la denuncia.
4. Conclusión:
Se concluye la queja teniendo en cuenta que la entidad quejada tomó las medidas correctivas
pertinentes. No obstante ello, luego de evaluar los antecedentes del caso, se concluye que el
trato recibido por la recurrente constituiría tratos degradantes.

ANEXO IV
Clasificación temática
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TEMA

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

Integridad Personal

Tortura

Física

Integridad Personal

Tortura

Psíquica o moral

Integridad Personal

Tortura

Sexual

Integridad Personal

Tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes

---

Grupos vulnerables establecidos en el Sistema de Intervención Defensorial V3:















Afectados y víctimas de la violencia política
Migrantes
Mujeres
Mujeres gestantes
Niños, niñas y adolescentes
Personas adultas mayores
Personas afectadas por tuberculosis
Personas con afectación severa de sus salud física
Personas con discapacidad
Personas LGTBI
Personas privadas de libertad
Personas que viven con VIH
Población afroperuana
Población indígena
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