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INTRODUCCIÓN 
 
 
La mujer privada de libertad en un establecimiento penitenciario tiene restringido este de- 
recho por una orden judicial. Esta condición no comprende la restricción o eliminación de  
otros derechos como el respeto de su dignidad, integridad, salud, alimentación, derechos  
sexuales y reproductivos, entre otros. Las Reglas de Bangkok  y las reglas Mandela respal- 
dan lo antes dicho y forman parte de los instrumentos internacionales que protegen los  
derechos de las mujeres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios.  

El informe especial que presentamos, representa el interés del Mecanismo Nacional de  
Prevención de la Tortura (MNPT), de hacer visibles las condiciones de las mujeres privadas  
de libertad y el nivel de implementación de recomendaciones de parte de la institución 
penitenciaria y del poder ejecutivo, tomando en cuenta el Informe Especial N° 2 “Condicio- 
nes de las mujeres en establecimientos penitenciarios en cuatro departamentos del Perú”,  
presentado por el MNPT en el año 2019, y otras supervisiones durante la pandemia por  
Covid-19. Cabe precisar que los seis establecimientos penitenciarios para mujeres supervisa- 
dos, representan el cincuenta por ciento del total de estabelecimientos penitenciarios para  
mujeres en el país. 

Como se puede apreciar de este informe, el nivel de cumplimiento de recomendaciones  
aun es bajo, comparado con las recomendaciones no implementadas y las que aún se  
encuentran en proceso. Al respecto, cabe mencionar que, para llegar a esta conclusión, ha  
sido importante la disposición de las autoridades de los establecimientos penitenciarios  
supervisados, quienes han brindado la información y las facilidades para poder realizar  
nuestra labor. 

Es de especial mención el contexto en el que se realizó esta supervisión, tomando en cuenta  
las restricciones por la pandemia por Covid-19 que ha imposibilitado nuestra presencia físi- 
ca en los establecimientos penitenciarios.  Ello ha generado la implementación de nuevas  
formas de supervisión, utilizando las herramientas de la tecnología y de la internet para  
el envío de los oficios y la recepción de respuestas, las video conferencias con las autorida- 
des y las internas de los establecimientos penitenciaros supervisados, las coordinaciones  
realizadas a través de las redes sociales y el envío de las imágenes que han sustentado la  
información recibida. 

Consideramos que la atención de la problemática de las mujeres privadas de libertad re - 
quiere de decisiones al más alto nivel, que priorice entre ellas la asignación de recursos  
suficientes y acciones afirmativas para que los otros derechos distintos a la libertad, no se  
vean restringidos y no configuren el riesgo de representar actos de tortura o de malos tratos.  
La presentación de nuestro informe buscar ser un referente para que esas condiciones sean  
mejoradas y representan un aporte desde el MNPT en cumplimiento de nuestro mandato.  
 
Sin duda, desde el  Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, estaremos atentos al  
cumplimiento de las recomendaciones que aún se encuentran en proceso de implemen- 
tación y buscaremos alternativas para que las que no han sido implementadas, tengan  
algún curso de acción para que las autoridades las puedan realizar en el plazo más breve.  

 
PORFIRIO BARRENECHEA CÁRDENAS  

Director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura  
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EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y SU INFORME ESPECIAL N° 2  
 SOBRE CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 
 

1.1 El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) 
 
A. Misión y funciones del MNPT 

 
El MNPT es un órgano de línea de la Defensoría del Pueblo, implementado  
mediante la Ley Nº 30394, de conformidad con el Protocolo Facultativo de la  
Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De- 
gradantes (OPCAT). El MNPT tiene la misión de velar por el cumplimiento de lo  
establecido en el literal h) del numeral 24 del Art. 2º de la Constitución Política  
del Perú: “h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni so- 
metido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir  
de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla impo- 
sibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declara- 
ciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad”.  
El MNPT tienes las siguientes principales funciones1: 

a) Función supervisora: permite que el MNPT examine periódicamente el  
 trato que se brinda a las personas privadas de libertad, a fin de que se 

garantice el respeto a sus derechos a la dignidad, integridad personal y 11 
vida, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección frente a ac- 
tos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

b) Función evaluadora: se efectúa mediante actividades de evaluación a la  
 gestión que realizan las autoridades de instituciones públicas y privadas  
 a cargo de lugares de privación de libertad, a través del seguimiento a  
 la implementación de recomendaciones formuladas con el objeto de  
 mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad, y  
 a través de visitas periódicas  a los lugares de privación de libertad, me- 
 diante las cuales  se vigila y monitorea. 
c) Función de vigilancia y control normativo: Permite al Mecanismo hacer  
 propuestas y observaciones acerca de la legislación existente o de los  
 proyectos de ley sobre la materia, así como vigilar el cumplimiento de  
 las normas internacionales de prevención de la tortura y otros tratos o  
 penas crueles, inhumanos o degradantes, en el ámbito nacional.  

 
B. El rol del MNPT durante la pandemia por Covid-19 

 
De acuerdo con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)2, el  
mandato del MNPT adquiere aún más importancia en el contexto de la  
crisis sanitaria mundial por la pandemia por COVID-19, dado los desafíos  
generalizados y la mayor necesidad de proteger la salud, la seguridad y la  
dignidad humana de todas las personas privadas de libertad, y la imposi- 
ción de restricciones impuestas por la emergencia nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ley 30394; Segundo Informe Anual del MNPT. 
2 Véase Guía: Monitoreo de los lugares de detención durante la pandemia de la COVID 19. https://www.apt.ch/es/  
resources/publications/guia-monitoreo-de-los-centros-de-detencion-durante-la pandemia-de-la-covid 

 

https://www.apt.ch/es/


 
 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS Y OTRAS SUPERVISIONES EN EL CONTEXTO POR COVID-19 
 
 

1.2 Informe Especial N° 2 “Condiciones de las Mujeres en Establecimiento  
 Penitenciarios de Cuatro Departamentos del Perú”  
 
Antecedentes 
En el año 2019, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la  
Defensoría del Pueblo elaboró el Informe Especial N° 2 “Condiciones de las Mujeres  
en Establecimiento Penitenciarios de Cuatro Departamentos del Perú”. Su objetivo  
fue conocer las condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de liber- 
tad en los establecimientos penitenciarios de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres  
Chorrillos, Sullana, RCE para Mujeres Concepción, Jauja y Arequipa para prevenir  
actos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. 

El MNPT, en dicho informe formuló recomendaciones a las direcciones de los esta- 
blecimientos penitenciarios de mujeres supervisados e instituciones competentes:  
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) - e Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 
 
 
Tabla N° 1: Recomendaciones del Informe Defensorial que son materia del presente 

12 
N°  INSTITUCIÓN 

seguimiento 

RECOMENDACIONES 

1 Presidencia del CONVOCAR al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia con el fin  
Consejo de Ministros de que implementen el servicio de pediatría en los Servicios de Salud de  

lo EP visitados para garantizar la adecuada atención de salud mental  
de las MPL en los EP visitados, la provisión constante y la adquisición  
de  los  medicamentos  psiquiátricos  en  cantidades  suficientes  que  
garanticen el tratamiento oportuno y de calidad a la Pope. 

2 Instituto Nacional REGISTRAR en el sistema de registro penitenciario, a la población  
Penitenciario LGBTI con el fin de protegerla de posibles agresiones, maltratos, abusos 

y acoso por parte de la Pope y del personal penitenciario, asegurar su 
integridad, libertad sexual y protegerla de la discriminación en todos los  
servicios profesionales del EP. 

3  Establecimientos 
Penitenciarios de  

Mujeres: Chorrillos, 
Anexo Chorrillos,  
 Sullana, RCE 

Concepción, Jauja, y  
 Arequipa 

REALIZAR  las  acciones  correspondientes  para  prevenir  actos  de 

agresión en contra de las internas 

ATENDER  las  quejas  o  peticiones  presentadas  por  las  internas 

oportunamente. 

REALIZAR las acciones correspondientes para mejorar el trato del 

personal penitenciario hacia las internas. 

ENTREGAR a las internas la cartilla con las normas de vida que rigen el  
EP, sus derechos y deberes, así como, la información sobre los medios  
para formular quejas o peticiones para la protección de sus derechos  
y DIFUNDIR esta información en los espacios de mayor permanencia  
de las MPL como las celdas, pabellones, patios y áreas de talleres o  
educativas. 

4 Establecimientos GARANTIZAR la instalación adecuada y oportuna de las MPL con 
Penitenciarios de hijos/as menores de tres años en el EP cuando lo soliciten. 

Mujeres: Chorrillos, 
Anexo Chorrillos, 
Jauja, y Arequipa 

5 Establecimientos BRINDAR diariamente agua potable, adecuada para el consumo 
Penitenciarios de humano,  en  cantidad  suficiente  para  beber  y  cada  vez  que  sea 

Mujeres: Chorrillos, y solicitada a las MPL. 
Anexo Chorrillos 

MEJORAR la calidad y la cantidad de los alimentos que les proporcionan a las 

MPL, tomando en cuenta sus requerimientos nutricionales y sus 

necesidades específicas. 
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Fotografía N°1 

Foto: Portada del informe: “Condiciones de las Mujeres en establecimientos penitenciarios en  
 cuatro departamentos del Perú”. 

Fuente: MNPT 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE 

SEGUIMIENTO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
 
 

2.1 Objetivos y alcances 
 
2.1.1 Objetivo General: 
 
Analizar el nivel de implementación y acogida de las recomendaciones formu- 
ladas en el Informe Especial N° 02-2019-DP-MNPT sobre las condiciones de las  
mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos del Perú,  
y realizar otras supervisiones complementarias, desde un enfoque de salud. 
 
2.1.2 Objetivos Específicos: 

 
 
-- 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 

 
Recolectar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones 

defensoriales al INPE, a la PCM, y a los establecimientos penitenciarios 

de mujeres: Chorrillos, Mujeres Anexo Chorrillos, Mujeres Sullana, RCE 

Mujeres Concepción, Mujeres Jauja, Mujeres Arequipa. 
Realizar un balance del nivel de cumplimiento de las recomendaciones y 

conocer si hubo cambio o mejoras en las condiciones en las que se 

encuentran las MPL. 
Realizar otras supervisiones complementarias, desde un enfoque de 

salud en las condiciones de pandemia del Covid-19. 
 
2.1.3 Alcances: 17 

En este informe se hace una evaluación del nivel de implementación y acogi- 
da de las recomendaciones formuladas en el Informe Especial N° 02-2019-DP- 
MNPT. Se procura subrayar los hallazgos reiterativos, identificar los obstáculos  
que surgieron y proponer nuevas recomendaciones que puedan ayudar a pre- 
venir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.  
En el informe se señalan las actividades que se han desarrollado para cumplir  
con las recomendaciones defensoriales, así como las actividades realizadas  
para otras supervisiones complementarias desde un enfoque de salud en las  
condiciones de pandemia del Covid-19. 
 
2.2 Metodología de seguimiento durante la pandemia del Covid-19 
 
El periodo de elaboración comprende del 14 de julio al 10 de noviembre de 2020.  
 
2.2.1 Instrumentos de recojo de información 

 
A. Remisión de oficios 

En los meses de marzo y abril del año 2020 el MNPT remitió oficios a 

todas las direcciones de los establecimientos penitenciarios de mujeres 

supervisados y a las instituciones correspondientes, solicitando informa- 
ción sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en el 

Informe Especial N° 02-2019-DP-MNPT. 

Para los casos en el que no se contaba con respuesta se remitió oficios  
reiterativos durante el mes de agosto. Estos fueron dirigidos al Vicemi- 
nistro de Gobernanza Territorial de la Presidencia de Consejo de Minis- 
tros (PCM) y a la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario (INPE).  

 



 
 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS Y OTRAS SUPERVISIONES EN EL CONTEXTO POR COVID-19 
 
 

B. Entrevistas semi-estructuradas3 por video llamada 
Se complementó la información remitida por los EPs con entrevistas se- 
mi-estructuradas dirigidas a las directoras de los establecimientos peni- 
tenciarios encargadas de implementar las recomendaciones establecidas  
en el Informe Especial N° 02-2019-DP-MNPT y algunas internas. Para ello  
se solicitó entrevistas a las directoras de todos los EPs y algunas internas.  

Las guías de entrevistas se dividieron en dos partes: la primera con  
preguntas referidas al cumplimiento/incumplimiento de las recomen- 
daciones formuladas al EP,  mientras que la segunda con una seria de  
preguntas sobre capacidad de albergue y población total del EP, medi- 
das de prevención y de control de contagios del COVID -19, difusión de  
información básica para la prevención de la pandemia, designación y  
adecuación de espacios de cuarentena y aislamiento por el COVID -19,  
personal médico para atención de casos, provisión de insumos para hi- 
giene personal y comunicación con la familia y abogados defensores.  

Estas guías fueron usadas para entrevistar a las directoras de los EPs y  
algunas internas, así como, para llevar a cabo las supervisiones comple- 
mentarias desde un enfoque de salud en las condiciones de pandemia.  
Debido a ella  estas entrevistas se realizaron por video llamada o video 

18 conferencia. Se utilizó el servicio de video telefonía Google-Meet4. Las au- 
toridades de los EPs facilitaron imágenes y fotografías para la supervisión. 

Las entrevistas virtuales con las internas fueron individuales y se solicitó a 

la autoridad que proporcionara en la medida de lo posible privacidad. Se 

consultó a cada interna sobre su situación y también la situación de sus 

compañeras, lo que permitió a través de ellas el recojo de informa- 
ción de primera y segunda mano. 

2.2.2 Dificultades en la aplicación de los instrumentos de recojo de infor- 
mación, nuevos riesgos y desafíos 

La aplicación de los instrumentos de recojo de información no estuvo exenta de 

dificultades, dado que hubo demora en la emisión de respuestas por parte de las 

instituciones involucradas, así como ausencia de respuestas en relación con 

algunas recomendaciones. 

Consideramos importante mencionar los riesgos y desafíos que tuvimos de- 
bido a la pandemia de Covid-19. Así, por ejemplo, hubo problemas en las en- 
trevistas por videollamada con las directoras e internas por la conectividad del 

internet en la mayoría de los EPs, así como, problemas con el uso del celular de la 

dirección del EP, ya que este también debía ser usado para recibir paralela- 
mente las llamadas propias de la jefatura. 

 
 
 
 
 

3 Las entrevistas semiestructuradas son un tipo especial de aproximación en la que se formula una serie de pregun- 
tas tipo panel, en las que los entrevistados tienen un margen de maniobra mucho mayor que en una encuesta y se  
puede ahondar alternativamente en los puntos que se considere pertinente. Cfr. Amati, Mirtha. (s.d). Metodologías  
múltiples en el trabajo de campo: documentos, observaciones y entrevistas. Facultad de Ciencias Sociales de la  
Universidad de Buenos Aires. 
4 Cabe señalar que el Poder Judicial utiliza este software para las audiencias con las internas de los EPs.  
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2.2.3 Revisión y análisis de la información recopilada 
 
Luego de recabar la información se hizo el procesamiento y análisis de la infor- 
mación. El estado del cumplimiento en la implementación de las recomenda- 
ciones se calificó en tres categorías: 

 
 
-- 
 
 
-- 
 
 
-- 

 
EN PROCESO. Cuando se ha dado inicio a las acciones necesarias para 

atender la recomendación. 
IMPLEMENTADA. Cuando las acciones iniciadas para la implementación de 

la recomendación han culminado. 
NO   IMPLEMENTADA.   Cuando   no   se   han   iniciado   las   acciones 

necesarias para atender la recomendación y/o existe una negativa a su 

implementación de parte de la autoridad competente. 
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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES A ESTABLECIMIENTOS  
PENITENCIARIOS DE MUJERES EN LIMA, PIURA, JUNIN Y AREQUIPA 

 
 

3.1 A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM) 
 
3.1.1 Recomendación: CONVOCAR al Ministerio de Salud y al Ministerio de  
Justicia con el fin de que implementen el servicio de pediatría en los Ser- 
vicios de Salud de los EP visitados para garantizar la adecuada atención  
de salud mental de las MPL en los EP visitados, la provisión constante y la  
adquisición de los medicamentos psiquiátricos en cantidades suficientes  
que garanticen el tratamiento oportuno y de calidad a la Pope. 

El Informe Especial N°2 del MNPT dio cuenta de la siguiente problemática ad- 
vertida en los seis EPs supervisados: 

-- En los EP de Mujeres Chorrillos (60%), Anexo de Mujeres Chorrillos (67%), Su- 
llana (71%), Jauja (46%) y Arequipa (32%) las internas encuestadas indicaron  
que no existe el servicio de pediatría para la atención de los niños y las niñas  
menores de tres años que conviven con sus madres privadas de libertad en  
el EP. 

-- El 16% de las MPL encuestadas del EP de Mujeres Arequipa señalo que  
cuando su hijo/a o el hijo/a de otra interna requirió atención medica no fue  
atendido/a en el servicio de salud del EP; asimismo, el 10%, en el EP de Mu- 
jeres Chorrillos; el 8% en el EP de Mujeres Jauja y el 7% en el EP de Mujeres  
Sullana. 

-- En los EP de Mujeres Chorrillos (76%), Anexo de Mujeres Chorrillos (89%), 
Sullana (86%), RCE para Mujeres Concepción (100%), Jauja (77%) y Arequipa  
(90%) las internas señalaron mayoritariamente haber sido atendidas alguna 
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vez por el área de psicología del EP. 

-- En el EP de Mujeres Sullana el 43% de las internas encuestadas señaló que 
ha recibido o recibe tratamiento psicológico ante casos de violencia; en el EP 

de RCE para Mujeres Concepción, el 50%; en el EP de Mujeres de Jauja, el 31% 

y en el EP de Mujeres Arequipa, el 16%. 
-- En los EP Anexo de Mujeres Chorrillos (22%), Sullana (21%), Jauja (8%) y Are- 

quipa (16%) las internas señalaron haber sido atendidas alguna vez por el/la 

psiquiatra en el EP. 
-- En el EP de Mujeres Chorrillos los diagnósticos que presentaron las inter- 

nas entrevistadas, como resultado de las evaluaciones psicológicas fueron:  
trastornos de ansiedad especificados, episodio depresivo leve, trastorno de  
ansiedad generalizado y trastorno ansioso depresivo. En el EP de Mujeres  
Anexo de Mujeres Chorrillos, trastorno de inestabilidad emocional de per- 
sonalidad de tipo impulsivo, episodios depresivos leves, trastorno depresivo  
recurrente y trastorno de ansiedad especificada. En el EP de Mujeres Sulla- 
na, trastorno somatomorfo indiferenciado, trastornos ansiosos depresivos,  
transformación persistente de la personalidad tras enfermedad psiquiá- 
trica y trastorno de ansiedad generalizada. En el EP de RCE para Mujeres  
Concepción, trastorno bipolar, trastorno ansioso depresivo y personalidad  
pasivo agresiva, y trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad,  
tipo límite. En el EP de Mujeres de Jauja, trastornos ansiosos depresivos y  
trastornos de estrés post traumático. En el EP de Mujeres Arequipa, trastor- 
no de ansiedad generalizada, trastornos ansiosos depresivos, trastorno de  
ansiedad especificada y reacciones de estrés agudo.  
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Respuesta del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia de 

Consejo de Ministros (PCM) 
La PCM trasladó la recomendación de la Defensoría del Pueblo a la Secretaría Gene- 
ral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta a su vez solicitó respuesta de  
la recomendación a la Gerente General del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

Respecto a la recomendación, la Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE  
mediante documento5 de fecha 28 de setiembre de 2020 informó lo siguiente: 

-- Según el Código de Ejecución Penal, que nos rige, las acciones en salud  
van dirigidas a la PPL albergada en los establecimientos penitenciarios a 

nivel nacional. Los niños y niñas que conviven con sus madres privadas de 

libertad, no son considerados privados de libertad.  

-- En cuanto a la atención en salud a los niños y niñas de madres privadas 
de libertad, nuestros servicios de salud penitenciarios cuentan con per- 
sonal (médico cirujano o licenciado en enfermería) para la atención de  
acuerdo a nuestro nivel de atención y complejidad, así mismo, se dispo- 
ne de medicamentos en presentación pediátrica para dar el tratamiento  
oportuno de acuerdo al diagnóstico encontrado por el profesional. Si el  
caso amerita, una atención de mayor especialidad, la madre privada de  
libertad puede coordinar con la trabajadora social o con su familiar direc- 
to, para la salida del menor a un establecimiento de salud del MINSA o  
del sector privado, en tal sentido, la madre tiene total libertad de decidir a  
donde referirán al niño para su atención especializada.  
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-- Asimismo, nuestro personal de salud coordina con los profesionales del  
MINSA para la evaluación del crecimiento y desarrollo del menor y la co- 
locación de las inmunizaciones de acuerdo al calendario de vacunación  
nacional. 

-- En términos generales se garantiza la atención en salud y tratamiento de  
los niños y niñas de madres privadas de libertad y se informa que a pesar  
de que nuestro presupuesto institucional está dirigido a la atención a la  
PPL, se viene adquiriendo los medicamentos pediátricos necesarios. 

-- Respecto a la atención de la salud mental a las MPL, se cuenta con dos  
médicos psiquiatras que vienen desarrollando sus atenciones de acuerdo  
a la necesidad que presenten los servicios de salud penitenciarios, sobre  
todo en la Oficina Regional de Lima, esto por las limitaciones en transpor- 
te generadas por la cuarentena por el COVID-19, sin embargo, los servicios  
de salud penitenciarios ya tienen establecidas coordinaciones con los es- 
tablecimientos de salud del MINSA, de su jurisdicción a donde derivan  
para la atención en salud mental y su respectivo tratamiento de los casos. 

-- El tratamiento para la PPL con problemas psiquiátricos, se viene dando 
de acuerdo a la prescripción otorgada por los médicos especialistas sea  
de nuestra institución o del MINSA. Es importante mencionar que estos  
medicamentos son adquiridos con presupuesto de nuestra institución. 

 
 
 
5  OFICIO N° 715-2020-INPE/04 
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3.2 A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE) 
 
3.2.1 Recomendación: REGISTRAR en el sistema de registro penitenciario, a la 

población LGBTI con el fin de protegerla de posibles agresiones, maltratos, abusos 

y acoso por parte de la población penitenciaria y del personal peni- 
tenciario, asegurar su integridad, libertad sexual y protegerla de la discrimi- 
nación en todos los servicios profesionales del EP. 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que en el EP de RCE para Mujeres  
Concepción, el 100% de las MPL encuestadas se identificó como población LGB- 
TI. En los EP de Mujeres Chorrillos y Anexo de Chorrillos en las encuestas hubo  
Población Penal que se identificó como perteneciente al colectivo LGBTI, y no  
estuvo registrada. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
Sobre el particular mediante documento6 de fecha 21 de setiembre de 2020, la 

Gerente General del INPE expreso que: 

yy  (…) Al respecto, mediante los oficios de la referencia b) y c), la Dirección  
de Registro Penitenciario y la Dirección de Tratamiento Penitenciario, in- 
forman que se ha venido realizando el uso de mecanismos que permiten  
identificar a la población LGBTI, asimismo señalan que se viene aten- 
diendo las necesidades de la población privada de libertad en condicio- 
nes de vulnerabilidad. 

yy  Mediante el Oficio N° 00930-2020-INPE/13 de fecha 10 de setiembre de 
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2020, el director de la Dirección de Registro penitenciario expreso que: (…)  
Dentro de las funciones de la Dirección de Registro Penitenciario (DRP)  
está el de organizar, actualizar la información de la población peniten- 
ciaria. Es por ello que, en cumplimiento de sus objetivos trazados, logro  
implementar entre 14/12/2018 al 19/12/2019, la última versión del Sistema  
SIP-Registro en todos los Establecimientos Penitenciarios (EE. PP) a nivel  
nacional. Parte importante del registro de la información penitenciaria  
es lo concerniente a mantener identificada a la población penitenciaria,  
es por ello que la DRP optó por incluir en el sistema la funcionalidad que  
permita identificar a la población LGBTI para su uso en todo los EE.PP.  
Cabe precisar que, el proceso de implementación incluía desarrollar una 

serie de actividades como, por ejemplo: 
-- Capacitación sobre el uso del sistema 
-- Concientización al personal sobre la importancia y uso de herra- 

mientas tecnológicas en las actividades de Registro Penitenciario,  
especialmente al personal de los EE.PP. de Lima Metropolitana (to- 
tal 16), que a diferencia del resto de recintos penitenciarios el sis- 
tema fue implementado por primera vez, pues venían haciendo el 

registro de información a través de un proceso manual. 
-- Supervisión del proceso de implementación 
-- Seguimiento y control post implementación, en relación a la actua- 

lización de la población penitenciaria activa y pasiva especialmen- 
te de los EE.PP. de Lima Metropolitana. 

 
 
 
6 Oficio N° 698-2020-INPE/04 
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yy  Respecto a las recomendaciones formuladas por el Of. N° 022-2020-DP/ 
DMNPT, debo informar que Establecimientos penitenciarios como Ica, 

Trujillo Varones, Juliaca, Huacho Moquegua, Carceleta de Lima, entre 

otros han venido haciendo uso de la funcionalidad que permite identifi - 
car a la población penitenciaria LGTB (…). 

 
3.3 AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES CHORRILLOS 
 
3.3.1 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para preve- 
nir actos de agresión en contra de las internas 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señaló que el 34% de las MPL encuestadas  
afirmó haber sido agredida durante su internamiento. Las agresiones que las  
internas afirman haber recibido durante su internamiento son morales, físicas  
y psíquicas. Las internas indicaron que los miembros de la Policía Nacional y al  
personal del INPE fueron principalmente quienes perpetraron esta agresión.  
Asimismo, las MPL indicaron que las agresiones ocurrieron principalmente en  
el EP y la dependencia policial. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penal de Chorrillos informó que se exhortó a los 

Alcaides de Seguridad Interna7 a realizar las acciones correspondientes para 

prevenir actos de agresión en contra de las internas. Sin embargo, no precisa el tipo 

de acciones que debe realizar el personal de seguridad del EP para prevenir actos 

de agresión contra las internas. 
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3.3.2 Recomendación: ATENDER las quejas o peticiones presentadas por las 

internas oportunamente 

El 48% de las internas encuestadas respondió que no dieron solución a la queja o 

petición que presentaron a la autoridad del EP.  
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penal de Chorrillos informó8 lo siguiente: 

yy  En cuanto a una queja o petición la interna lo realiza por escrito, se eva- 
lúa y si es atendible se admite, en cuanto a una denuncia que vulnere sus 

derechos ellas realizan llamadas telefónicas directamente a la De- 
fensoría del Pueblo. 

Asimismo, la Dirección del EP informó que se EXHORTÓ a los Alcaides de Segu- 
ridad Interna9 a adoptar las siguientes medidas: 

yy  Atender las quejas o peticiones de las internas de manera oportuna. 
yy  El personal de seguridad solicitará la presencia del personal de salud  

de manera inmediata cuando una interna se queje de dolores agudos o 

requiera atención de salud de emergencia sin excepciones. 
 
 
 
 
7 Memorando Múltiple N° 037-2020-INPE-18-231-JDS 
8 Oficio N° 176-2020-INPE/18-231-JDT 
9 Memorando Múltiple N° 037-2020-INPE-18-231-JDS 
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3.3.3 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para mejo- 
rar el trato del personal penitenciario hacia las internas. 

El 68% de las internas encuestadas respondió estar disconforme con el trato que 

reciben ellas y sus visitas por parte del personal del EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penal de Chorrillos informó que se EXHORTÓ a 

los Alcaides de Seguridad Interna10 a adoptar las siguientes medidas:  

yy  El personal de seguridad deberá dirigirse a la mujer privada de su liber- 
tad por su nombre propio, nunca de manera despectiva y/o sobrenombre.  

yy La revisión personal y corporal a las mujeres privadas de libertad será  
 realizado por personal de seguridad femenino. Cuando existan indicios  
 razonables de que se pretende introducir algún tipo de objeto, bebida,  
 droga, medicina o cualquier otro elemento prohibido al establecimiento,  
 deberá solicitar el apoyo del personal de salud, debiendo dar cuenta in- 
 mediata a la directora del penal y al Ministerio Público para proceder a  
 la revisión corporal de las zonas íntimas. 

3.3.4 Recomendación: ENTREGAR a las internas la cartilla con las normas de  
vida que rigen el EP, sus derechos y deberes, así como, la información sobre  
los medios para formular quejas o peticiones para la protección de sus dere- 
chos y DIFUNDIR esta información en los espacios de mayor permanencia de  
las MPL como las celdas, pabellones, patios y áreas de talleres o educativas. 
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El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 91% de las MPL encuestadas  

afirmó no haber recibido algún documento (cartilla) que señale sus derechos y 

deberes en el EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del EP Mujeres Chorrillos indicó11 que viene regularizando los pro- 
cedimientos en relación al ingreso de nuevos internos al penal, y que a través de 

reuniones se informa a las internas sus derechos y deberes en el EP.  

3.3.5 Recomendación: GARANTIZAR la instalación adecuada y oportuna de  
las MPL con los hijos/as menores de tres años en el EP cuando lo soliciten. 

El 16% de las internas encuestadas en el EP de Mujeres Chorrillos señaló haber 

tenido alguna dificultad para instalarse con sus hijo/s/a/as menores de tres años en 

el EP cuando lo solicitó 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos informó12 que el trámite para el ingreso  
del menor al penal se realiza a través del área de Asistencia Social, viendo los dife- 
rentes escenarios del niño con el lazo familiar externo del menor. Además, la direc- 
ción señaló que esta área cuenta con una psicóloga que prepara y orienta a la ma- 
dre y niño en su proceso formativo desde su ingreso y/o nacimiento hasta el egreso 
 
 
10 Memorando Múltiple N° 037-2020-INPE-18-231-JDS 
11 OFICIO N° 176-2020-INPE/18-231-JDT 
12 OFICIO N° 176-2020-INPE/18-231-JDT 
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del menor a los tres años de edad, y que el EP cuenta con una guardería a cargo  
de profesionales especialistas en educación inicial del INPE así como docentes del  
MINEDU, y de madres cuidadoras capacitadas y remuneradas por CUNA MAS.  

3.3.6 Recomendación: BRINDAR diariamente agua potable, adecuada para el 

consumo humano, en cantidad suficiente para beber y cada vez que sea solicitada 

a las MPL. 

En el EP de Mujeres Chorrillos, el 47% de las MPL encuestadas indicó que el 

agua para beber que le brindan no es potable ni adecuada para su consumo. 

Asimismo, el 46% de las internas mencionó que no es suficiente la cantidad de 

agua para beber que reciben por día en el EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del EP Mujeres Chorrillos informó13 que  el agua que se le brinda a 

la población penal es potable suministrada por Sedapal. Por otro lado, la Di- 
rección señalo que el agua para consumo que se les brinda a las internas se les 

proporciona en las comidas (desayuno, almuerzo y cena).  

3.3.7 Recomendación: MEJORAR la calidad y la cantidad de los alimentos que les 

proporcionan a las MPL, tomando en cuenta sus requerimientos nutricionales y 

sus necesidades específicas. 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 59% de las MPL en la EP de Mu- 
jeres Chorrillos encuestadas calificó la calidad de la comida como mala. El 67% 

28 de ellas considera que los alimentos que recibe no son suficientes.  
 

Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penal de Chorrillos informó14 que la comida que  
se sirve a la población penal y al personal INPE se suministra a través una em- 
presa concesionaria, y que este servicio fue sujeto a una supervisión interna en  
el 2019 resultando que se cumple con lo estipulado en el contrato de alimentos,  
además que no han recibido quejas al respecto. La Dirección informó también en  
forma detallada el contenido del menú semanal que se sirve a las internas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 2 
Foto: Entrevista por videollamada con directora del EP de Mujeres Chorrillos.  
 Fuente: MNPT 

 
 

13 OFICIO N° 205-2020-INPE/18-231-ADM 
14 OFICIO N° 205-2020-INPE/18-231-ADM 



 
 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES A ESTABLECIMIENTOS  
PENITENCIARIOS DE MUJERES EN LIMA, PIURA, JUNIN Y AREQUIPA  

 
 

3.4 AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES ANEXO CHORRILLOS  
 
3.4.1 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para preve- 
nir actos de agresión en contra de las internas 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 42% de las MPL encuestadas  
afirmó haber sido agredida durante su internamiento. Las agresiones que las  
internas afirman haber recibido durante su internamiento son verbales y psico- 
lógicas, físicas, morales, y sexuales. Las internas indicaron que los miembros de  
la Policía Nacional y al personal del INPE fueron principalmente quienes perpe- 
traron estas agresiones. Asimismo, las MPL indicaron que las agresiones ocu- 
rrieron principalmente en la dependencia policial, el EP y la carceleta. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penal de Anexo Chorrillos informó 15 que, a tra- 
vés de la División de Tratamiento, las áreas de asistencia penitenciaria (legal,  
social y psicológica) se encargan de realizar actividades correspondientes para  
prevenir actos de agresión entre las internas, y que estas actividades se encuen- 
tran inmersas dentro de su Plan de Intervención Multidisciplinaria. 

3.4.2 Recomendación: ATENDER las quejas o peticiones presentadas por las 

internas oportunamente 

El 58% de las internas encuestada del EP Anexo de Mujeres Chorrillos respondió que  
no dieron solución a la queja o petición que presentaron. Las internas señalaron que 
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por pertenecer a un régimen cerrado especial no pueden reclamar nada porque les  
amenazan con trasladarlas a otra EP, quitarle el acceso al televisor, cocina, jarra eléc- 
trica, teléfono.  Si realizan una denuncia toman represalias contra su visita o familiar. 

Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres Chorrillos  
informó16 que, a través de la División de Tratamiento, todas las quejas que las  
internas tengan se formulan a través de solicitudes que ellas presentan formal- 
mente los días lunes a la directora, la cual eleva a la jefatura de tratamiento las  
solicitudes que pertenezcan a esta área. Se da solución viable a las peticiones  
y/o quejas en conjunto con las áreas de tratamiento (psicología, legal, social,  
educación, trabajo, salud) que están inmersas en dicho documento. Si no tu- 
viera solución la queja y/o petición se le explica a la interna por qué no procede.  

3.4.3 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para mejo- 
rar el trato del personal penitenciario hacia las internas. 

El 60% de las MPL encuestadas respondió estar disconforme con el trato que 

reciben por parte de las autoridades del EP.  
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres Chorrillos in- 
formó17 que la Jefatura de División de Seguridad Penitenciaria del Estableci- 
 
 
15 OFICIO N° 172-2020-INPE/18-232-CTP 
16 OFICIO N° 172-2020-INPE/18-232-CTP 
17 OFICIO N° 172-2020-INPE/18-232-CTP 
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miento Penal indicó a los Alcaides de servicio a que exhorten al personal a su  
cargo, a realizar sus funciones a cabalidad y responsabilidad, brindado el trato  
adecuado a las mujeres privadas de libertad, para la prevención y protección  
de los derechos fundamentales vinculados a su dignidad integral y vida. Los  
Alcaides hicieron extensivas dichas recomendaciones al personal de seguridad  
a su cargo. Se hizo llegar a la Defensoría las actas firmadas por el personal de  
seguridad de la toma de conocimiento de las mencionadas recomendaciones. 

3.4.4 Recomendación: ENTREGAR a las internas la cartilla con las normas de  
vida que rigen el EP, sus derechos y deberes, así como, la información sobre  
los medios para formular quejas o peticiones para la protección de sus dere- 
chos y DIFUNDIR esta información en los espacios de mayor permanencia de  
las MPL como las celdas, pabellones, patios y áreas de talleres o educativas. 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señaló que el 58 % de las MPL encuestadas 

afirmó no haber recibido algún documento (cartilla) que señale sus derechos y 

deberes en el EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres Chorrillos informó18,  
a través de la División de Tratamiento, que desde el momento que la interna es clasifi- 
cada se le informa de sus derechos y deberes dentro de la EP y se le otorga una Cartilla  
de Orientación del interno, en la cual está impresa información acerca de sus derechos,  
clasificación, alojamiento, derecho de queja y petición, revisión y registro participación  
de actividades diversas, faltas disciplinarias y objetivo del tratamiento penitenciario. 
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3.4.5 Recomendación: GARANTIZAR la instalación adecuada y oportuna de  
las MPL con los hijos/as menores de tres años en el EP cuando lo soliciten. 

El 9% de las internas encuestadas en el EP Anexo de Mujeres Chorrillos señaló 

haber tenido alguna dificultad para instalarse con sus hijos/as menores de tres 

años en el EP cuando lo solicitó 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
Al respecto, la Dirección del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres  
Chorrillos informó19, a través de la División de Tratamiento, que cada pabellón  
tiene un alero en el  cual se ubican a madres con niños, no pueden estar todas  
las madres juntas en un mismo pabellón porque son de diferente régimen y/o  
etapa. Informó también que este penal cuenta con una guardería en la cual las  
madres con sus niños pueden y deben estar por las mañanas y tardes para la  
estimulación y desarrollo del niño, y que se atienden las solicitudes de internas  
que desean ingresar a sus menores hijos (menores de 3 años) al EP la cual pasa  
por una evaluación completa de asistencia penitenciara y del área de educa- 
ción. Si la interna esta “apta” para atender al menor, se espera que haya un  
ambiente adecuado ya que no tienen capacidad de albergue. 

En la entrevista por la video llamada, la directora del EP indicó que no tienen 

espacio para las internas con sus hijos, y que no existe un pabellón exclusivo 

para las madres con hijos. 
 
 
18 OFICIO N° 172-2020-INPE/18-232-CTP 
19 OFICIO N° 172-2020-INPE/18-232-CTP 
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3.4.6  Recomendación:  BRINDAR  diariamente  agua  potable,  adecuada para el 

consumo humano, en cantidad suficiente para beber y cada vez que sea 

solicitada a las MPL. 

En el EP Anexo de Mujeres Chorrillos, el 29% de las MPL encuestadas indicó que el 

agua para beber que le brindan no es potable ni adecuada para su consumo, el 

65% de las internas mencionó que no es suficiente la cantidad de agua para beber 

que reciben por día en el EP. El 80% de las MPL encuestadas indicó que no reciben 

agua para beber cada vez que lo solicitan.  
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
Al respecto la Dirección del Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres  
Chorrillos informó20, a través de la División de Tratamiento, que la Administra- 
ción del EP mantiene coordinación permanente con la empresa de alimentos a  
fin de que se siga proporcionando agua hervida en las mañanas conjuntamen- 
te con el desayuno en una medida de un termo lleno o una jarra por interna.  
Asimismo, la Dirección indicó al respecto que por Consejo Técnico Penitenciario  
se aprobó el ingreso de 01 cocina eléctrica y 01 hervidor eléctrico para uso co- 
mún de cada alero de cada pabellón, al cual acceden las internas de requerir  
más líquido y la cocina es para calentar sus alimentos y complementar su ali- 
mentación.   Además, señalo que con respecto al agua potable no es restringida  
y que  se cuenta con un tanque de agua que permite abastecer a toda la instala- 
ción de la EP y es apta para consumo humano, igualmente no existe restricción  
en .el uso de energía eléctrica. 
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3.4.7 Recomendación: MEJORAR la calidad y la cantidad de los alimentos que les 

proporcionan a las MPL, tomando en cuenta sus requerimientos nutricionales y 

sus necesidades específicas. 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señaló que el 62% de las MPL encuestadas en la 

EP de Anexo de Mujeres Chorrillos considera que los alimentos que reciben no 

son suficientes. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penal Anexo de Mujeres Chorrillos informó21,  
a través de la División de Tratamiento, que con respecto a la alimentación de la  
población penal, está a cargo de una empresa proveedora de alimentos, estan- 
do bajo la supervisión de la Administración y la Dirección de la EP, contando  
con una nutricionista que proyecta y valora los menús con los valores proteicos  
y calóricos que son necesarios y que debe percibir una persona. Asimismo, la Di- 
rección informó que la calidad y la cantidad de los productos están bajo super- 
visión de la nutricionista, el administrador y/o el Consejo Técnico Penitenciario,  
optando este último en algunos casos por la supervisión inopinada, verificando  
que los productos sean de primera calidad y los envasados de marcas reconoci- 
das y con registro sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 OFICIO N° 172-2020-INPE/18-232-CTP 
21 OFICIO N° 172-2020-INPE/18-232-CTP 
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Fotografía N° 3: 

Foto: Entrevista por videollamada con directora del EP de Mujeres Anexo Chorrillos  
 Fuente: MNPT 
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Fotografía N° 4 

Foto: Área de cocina del EP de Mujeres Anexo Chorrillos  
Fuente: Dirección del EP Anexo de Mujeres Chorrillos 
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3.5 AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES SULLANA 
 
3.5.1 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para preve- 
nir actos de agresión en contra de las internas 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 43% de las MPL encuestadas 

afirmó haber sido agredida durante su internamiento. Las agresiones que las 

internas afirman haber recibido durante su internamiento son físicas, verba- 
les y psicológicas. Indicaron que las agresiones ocurrieron principalmente en el EP 

y las dependencias policiales y sindicaron  al personal del INPE mayoritaria- 
mente como quienes perpetraron dichas agresiones.  
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Sullana informó22 23 que 

exhortó al personal INPE que en el desempeño de sus funciones manten- 
ga un trato firme pero respetuoso hacia las MPL, manteniendo como principal 

premisa la dignidad de la persona. 

3.5.2 Recomendación: ATENDER las quejas o peticiones presentadas por las 

internas oportunamente 

El 21% de las internas encuestada del EP de Mujeres Sullana respondió que no 

dieron solución a la queja o petición que presentaron. Las internas señalaron en 

las encuestas que autoridades del EP les pidieron algo (dinero, dinero a sus 

familias, otros) a cambio de resolución de  su queja. 
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Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Sullana informó24  
que, durante el año 2019, se han recepcionado 02 quejas en contra del personal  
penitenciario del área de seguridad, por parte de las internas respecto al trato  
inadecuado, las mismas que fueron tramitadas, previa investigación preliminar,  
a las áreas competentes del INPE. No informó más detalle sobre los casos men- 
cionados. 

3.5.3 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para mejo- 
rar el trato del personal penitenciario hacia las internas. 

El 43% de las MPL encuestadas respondió estar disconforme con el trato que 

reciben en el EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Sullana informó25 que 

exhortó al personal INPE que en el desempeño de sus funciones a mante- 
ner  un trato firme pero respetuoso hacia las MPL, respetando  como principal 

premisa la dignidad de la persona.  
 
 
 
 
 
 
22 OFICIO N° 52-2020-INPE/17-117-AD 
23 OFICIO N° 180-2020-INPE.E.P.M.S/DIR 
24 OFICIO N° 52-2020-INPE/17-117-AD 
25 OFICIO N° 52-2020-INPE/17-117-AD 
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3.5.4 Recomendación: ENTREGAR a las internas la cartilla con las normas  
de vida que rigen el EP, sus derechos y deberes, así como, la información  
sobre los medios para formular quejas o peticiones para la protección de  
sus derechos y DIFUNDIR esta información en los espacios de mayor per- 
manencia de las MPL como las celdas, pabellones, patios y áreas de talle- 
res o educativas. 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 64% de las MPL encuestadas  
afirmó no haber recibido algún documento (cartilla) que señale sus derechos  
en el EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario Mujeres Sullana informó26 que  
se ha dispuesto, mantener un mejor control sobre la entrega de las cartillas in- 
formativas de deberes y derechos, a las internas ingresantes, por parte del per- 
sonal de seguridad. Asimismo, la Dirección informó que se ha solicitado a través  
de la jefatura del órgano técnico de tratamiento, el requerimiento de la impre- 
sión de las mencionadas cartillas. Por otra parta, la Dirección señaló que las  
internas son constantemente informadas sobre sus deberes y derechos y otras  
normas legales por parte del equipo multidisciplinario del INPE y en ocasiones  
por los representantes de la defensa pública, y que en cuanto se normalice la  
atención de los profesionales de tratamiento, se dispondrá el fortalecimiento de  
la difusión de los aspectos señalados en el informe. 
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Fotografía N° 5 

Foto: Entrevista por videollamada con directora del EP de Mujeres Sullana  
 Fuente: MNPT 

 
 
 
 
 
26 OFICIO N° 52-2020-INPE/17-117-AD 
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3. 6. AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RCE MUJERES CONCEPCIÓN 
 
3.6.1 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para preve- 
nir actos de agresión en contra de las internas 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 75% de las MPL encuestadas 

afirmó haber sido agredida durante su internamiento. Las agresiones que las 

internas afirman haber recibido durante su internamiento son físicas y sexua- 
les. Indicaron que las agresiones ocurrieron en el EP. e identificaron al personal del 

INPE como los perpetradores. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario RCE de Mujeres Concepción in- 
formó27 que se exhorto a cada área del EP para dar cumplimiento a las reco- 
mendaciones para prevenir actos de agresión, además  de que se dispuso que  
el  Jefe de Seguridad y las Alcaidías de la EP28 cumplan con las recomendacio- 
nes remitidas por parte de la Defensoría del Pueblo respecto a las acciones co- 
rrespondientes para prevenir actos de agresión en contra de las internas. 

3.6.2 Recomendación: ATENDER las quejas o peticiones presentadas por las 

internas oportunamente 

El 100% de las internas encuestada del EP RCE de Mujeres Concepción respon- 
dió que no dieron solución a la queja o petición que presentaron. 
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Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario RCE de Mujeres Concepción in- 
formó29 30 que se están atendiendo quejas y peticiones de las internas, y que los  
días 15 y 30 de cada mes las internas envían sus solicitudes para lo que requieran,  
con excepción del armado de expedientes que se puede permitir cualquier día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N° 6 

Foto: Entrevista por videollamada con directora del EP RCE de Mujeres Concepción  
 Fuente: MNPT 

 
 
 
27 OFICIO N° 002-2020-INPE/20.412 
28 Memorando N° 007-2020-INPE/20.412 
29 OFICIO N° 002-2020-INPE/20.412 
30 OFICIO N° 044-2020-INPE/20.412.D 
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3.6.3 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para mejo- 
rar el trato del personal penitenciario hacia las internas. 

El 75% de las MPL encuestadas respondió estar disconforme con el trato que 

reciben en el EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario de RCE de Mujeres Concepción  
informó que mediante documento ordenó al Jefe de Seguridad y los Alcaides  
del EP31 realizar las acciones correspondientes para mejorar el trato del personal  
penitenciario hacia las internas, y respecto al trato de parte del área de Segu- 
ridad, considera que mejoró, dado que a la fecha no se ha recibido quejas de  
parte de las internas32. 
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Fotografía N° 7 

Foto: Patio del EP RCE de Mujeres Concepción 
Fuente: Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción 

 

3.6.4 Recomendación: ENTREGAR a las internas la cartilla con las normas de  
vida que rigen el EP, sus derechos y deberes, así como, la información sobre  
los medios para formular quejas o peticiones para la protección de sus dere- 
chos y DIFUNDIR esta información en los espacios de mayor permanencia de  
las MPL como las celdas, pabellones, patios y áreas de talleres o educativas. 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señaló que el 100% de las MPL encuestadas  
afirmó no haber recibido algún documento (cartilla) que señale sus derechos  
en el EP. Sin embargo, el 100% de las MPL encuestadas señalaron que recibie- 
ron alguna indicación verbal sobre sus deberes u obligaciones al ingresar al EP.  
 
 
 
31 Memorando N° 007-2020-INPE/20.412 
32 OFICIO N° 044-2020-INPE/20.412.D 
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Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario RCE de Mujeres Concepción in- 
formó33 34 que a los nuevos ingresantes se les entregará una cartilla que recoge  
las normas del EP. R.C.E de Mujeres Concepción. Además, con fecha 13 de julio  
se distribuyó una cartilla informativa a cada interna (siendo 33 internas), y tam- 
bién se pegó las cartillas en cada Etapa “A”, “B” y “C” del EP. Asimismo, se adjun- 
tó la Cartilla Informativa  y las firmas de recepción de las internas. 
 
3.7. AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES JAUJA 
 
3.7.1 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para preve- 
nir actos de agresión en contra de las internas 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 31% de las MPL encuestadas  
afirmó haber sido agredida durante su internamiento. Las agresiones que las  
internas afirman haber recibido son psicológicas y verbales. Indicaron que las  
agresiones ocurrieron en el EP e  identificaron al personal del INPE como los  
perpetradores. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Jauja informó35 que  
exhortó a las Jefaturas de Seguridad y Jefatura del Órgano Técnico de Trata- 
miento, a instruir y recomendar al personal a su cargo, tomar acciones nece- 
sarias respecto a la implementación de las recomendaciones y se solicitaron  
evidencias de lo actuado. Además, la Dirección del EP señala que se instruye  

37 
al personal de manera continua sobre al buen trato a la población en general. 

3.7.2 Recomendación: ATENDER las quejas o peticiones presentadas por las 

internas oportunamente 

El 15% de las internas encuestada del EP de Mujeres Jauja respondió que no 

dieron solución a la queja o petición que presentó. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Jauja informó36 37 que 

se recibe todo tipo de peticiones y quejas que son registrados en el cua- 
derno de mesa de partes que el Establecimiento penitenciario tiene, y que res- 
pecto a la formulación de sus pedidos y quejas desde que la Directora asumió la 

Dirección, se tiene apertura a la recepción de cualquier pedido y/o queja sea escrito 

o verbal, , lo cual se traslada de manera inmediata para su trámite y/o acciones a 

seguir según el área que corresponda. 

3.7.3 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para mejo- 
rar el trato del personal penitenciario hacia las internas. 

El 31% de las MPL encuestadas respondió estar disconforme con el trato que 

reciben en el EP. 
 
 
33 OFICIO N° 002-2020-INPE/20.412 
34 OFICIO N° 044-2020-INPE/20.412.D 
35 OFICIO N° 067-2020-INPE/20.414-D 
36 OFICIO N° 067-2020-INPE/20.414-D 
37 OFICIO N° 117-2020-INPE/20.414-D 
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Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Jauja informó38 que se 

exhortó a las Jefaturas de Seguridad y Jefatura de Órgano Técnico de Trata- 
miento, a instruir y recomendar al personal a su cargo tomar acciones necesa- 
rias respecto a la implementación de recomendaciones, Se solicitaron eviden- 
cias de lo actuado, y que, además, se instruya al personal de manera continua 

sobre el  buen trato a la población en general. 

3.7.4 Recomendación: ENTREGAR a las internas la cartilla con las normas de  
vida que rigen el EP, sus derechos y deberes, así como, la información sobre  
los medios para formular quejas o peticiones para la protección de sus dere- 
chos y DIFUNDIR esta información en los espacios de mayor permanencia de  
las MPL como las celdas, pabellones, patios y áreas de talleres o educativas 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 85% de las MPL encuestadas afir- 
mó no haber recibido algún documento (cartilla) que señale sus derechos en el EP.  
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del Establecimiento Penitenciario RCE de Mujeres Concepción in- 
formó39 que desde que asumió el cargo se tiene dialogo constante con la po- 
blación penal en el cual se le imparte información sobre el cumplimiento de sus  
deberes y derechos. Puntualmente, respecto a la entrega y difusión de cartillas,  
informó40 41 que se elaboró un tríptico conteniendo deberes y derechos de las  
internas, el mismo que fue entregado  al total de la población42, y que el 12 de  
agosto del 2020 se realizó una taller a la población penal del pabellón de míni- 

38 ma seguridad del Establecimiento Penitenciario de Jauja sobre el tema “Dere- 
chos y Deberes de las internas y el procedimiento para la formulación de quejas  
y peticiones para la protección de sus Derechos”. Asimismo,  se procedió a dejar  
panfletos en el primer y segundo piso. Envió fotos sobre las acciones realizadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 8 
Foto: Charla realizada el 12 de agosto de 2020 a la población penal del pabellón de mínima seguridad sobre “Derechos y  

Deberes de las internas y el procedimiento para la formulación de quejas y peticiones para la protección de sus Derechos” 
a cargo del personal del área legal del EP de mujeres Jauja.  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Jauja 

 
 
 

38 OFICIO N° 067-2020-INPE/20.414-D 
39 OFICIO N° 067-2020-INPE/20.414-D 
40 OFICIO N° 117-2020-INPE/20.414-D 
41 OFICIO N° 117-2020-INPE/20.414-D 
42 OFICIO N° 117-2020-INPE/20.414-D 
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Fotografía N° 9 

Foto: Pegado de folletos informativos el día 12 de agosto de 2020 sobre Derechos y deberes de las MPL del a cargo del  
 personal del área legal del EP de Mujeres Jauja. 

Fuente: Dirección del EP de Mujeres Jauja 
 

3.7.5 Recomendación: GARANTIZAR la instalación adecuada y oportuna de  
las MPL con los hijos/as menores de tres años en el EP cuando lo soliciten 

El 8% de las internas encuestadas en el EP de Mujeres Jauja señaló haber tenido 

alguna dificultad para instalarse con sus hijos/as menores de tres años en el EP 

cuando lo solicitó 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
Al respecto la dirección del Establecimiento Penal de Chorrillos informó43 que las 

madres con hijos menores de 3 años cuentan con un ambiente designado como 

Cuna Jardín, que funciona mediante convenio con el Ministerio de Edu- 
cación, y por motivos de emergencia se ha habilitado un espacio con un televi- 
sor a fin de que las internas y sus menores hijos reciban las clases “yo aprendo en 

casa” pese a las limitaciones. Además,  la docente de educación inicial envía 

material educativo para la instrucción respectiva de los menores. 
 
3.8. AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUJERES AREQUIPA 
 
3.8.1 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para preve- 
nir actos de agresión en contra de las internas  

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que el 58% de las MPL encuestadas 

afirmó haber sido agredida durante su internamiento. Las agresiones que las 

internas afirman haber recibido son verbales, psicológicas y físicas. Indicaron 

que las agresiones ocurrieron principalmente en el EP. e identificaron al perso- 
nal del INPE como los perpetradores. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Arequipa informó 44 

 
45 

que ha dispuesto en las diferentes áreas del Establecimiento, la implementación de  
las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo. Además, indicó que,  
a través de la Jefatura de Seguridad, mantiene constante comunicación con los al- 
 
 
43 OFICIO N° 067-2020-INPE/20.414-D 
44 Memorándum Múltiple N° 016 de fecha 12 de marzo y 26-2020-INPE/19.303-D de fecha 22 de julio de 2020 
45 INFORME N°. 044-2020-INPE/19-303-JDS de fecha 10 de agosto de 2020 
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caides de servicio mediante reuniones de trabajo para la aplicación de directivas vi - 
gentes disponiendo que se cumpla en todo momento el respeto por los Derechos  
Humanos de las personas privadas de libertad sin descuidar la seguridad y reglas  
de conducta que toda reclusa debe cumplir, teniendo siempre presente la vigencia  
del Manual de los Derechos Humanos aplicados a la función penitenciaria del INPE. 

La Dirección del EP informó46, a través del Órgano Técnico de Tratamiento, que nin- 
gún personal puede agredir a las internas, ya que tienen normas y directivas, regi- 
das por el Código y Reglamento de Ejecución Penal, las reglas de Bangkok. Lo que  
hace  cumplir las disposiciones establecidas sin propiciar el abuso, manteniendo el  
orden, el respeto, la disciplina, que contribuyen a los objetivos de resocialización,  y  
que muchas de las internas no se adaptan al régimen de vida, colisionando con sus  
formas de vivir costumbres al estar sometidas a normas internas. 

Las autoridades del EP informaron también que en el contexto actual por la  
pandemia del Covid-19, si bien el personal penitenciario procura que se cum- 
plan las normas en bien de la salud de las internas, muchas hacen caso omiso a  
las indicaciones. Las autoridades señalan que las internas no toman conciencia,  
se molestan, se fastidian, vociferan palabras ofensivas al personal penitenciario,  
los que terminan siendo denunciados por hacer cumplir las reglas.  

3.8.2 Recomendación: ATENDER las quejas o peticiones presentadas por las 

internas oportunamente 
 
El 68% de las internas encuestadas del EP de Mujeres Arequipa respondió que 

40 no dieron solución a la queja o petición que presentaron. 
 

Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La Dirección del EP Mujeres Arequipa informó47 48, a través de sus diferentes  
áreas, que antes de la pandemia por Covid-19 la atención a las quejas y peticio- 
nes se realizaban de forma continua, pero que actualmente es poco fluida y re- 
ducida (debido a que varios profesionales no están asistiendo de forma regular  
y laboran desde sus domicilios), pero están tratando de que estos sean oportu- 
nos en la medida de lo posible (priorizando el trámite para beneficios legales). 

La Dirección informó también que se ha gestionado el uso de un celular perso- 
nal para que las internas sean atendidas por medio de video llamadas con las 

profesionales de las  áreas Legal, Social y Psicología, con la finalidad de tener 

entrevistas y se logre la elaboración de informes en atención a sus solicitudes y 

orientación legal. 

Respecto a las solicitudes de quejas y pedidos de ubicaciones, la Dirección del  
EP informó que cuenta con directiva de clasificación, la misma que determina  
la etapa y el régimen y conforme a ello se van realizando las ubicaciones. Asi- 
mismo, la Dirección señalo que existen conflictos entre las internas y el personal  
penitenciario por falta de disponibilidad de camas duras (cemento) en el EP. 

 
 
 
 
 

46 INFORME N° 017-2020-INPE/19-303-JOTT 
47 INFORME N°023-2020-INPE/19-303.SCTP de fecha 30 de julio de 2020 
48 INFORME N° 017-2020-INPE/19-303-JOTT 
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3.8.3 Recomendación: REALIZAR las acciones correspondientes para mejo- 
rar el trato del personal penitenciario hacia las internas. 

El 58% de las MPL encuestadas respondió estar disconforme con el trato que 

reciben en el EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Arequipa informó49  
que dispuso en las diferentes áreas del Establecimiento Penal de Mujeres Are- 
quipa que se implementen las recomendaciones dispuesta por la Defensoría  
del Pueblo. La Dirección del EP no dio mayor detalle de las acciones realizadas.  

3.8.4 Recomendación referida a: ENTREGAR a las internas la cartilla con  
las normas de vida que rigen el EP, sus derechos y deberes, así como, la  
información sobre los medios para formular quejas o peticiones para la  
protección de sus derechos y DIFUNDIR esta información en los espacios  
de mayor permanencia de las MPL como las celdas, pabellones, patios y  
áreas de talleres o educativas 

El Informe Especial N° 2 del MNPT señalo que él 42% de las MPL encuestadas afir- 
mó no haber recibido algún documento (cartilla) que señale sus derechos en el EP. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Arequipa informó50  
que ha dispuesto en  las diferentes áreas del Establecimiento Penal de Mujeres 
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Arequipa, la implementación de las recomendaciones hechas  por la Defensoría  
del Pueblo. Asimismo, informó51 que las profesionales de tratamiento, al mo- 
mento de clasificación de internas con ingresos nuevos, les hacen entrega de  
cartillas en el cual están sus deberes y sus derechos, así como las faltas graves y  
leves. Se les informa, también, cómo deben de adaptarse al régimen de vida, así  
como cuidar el comportamiento, su conducta y participación en las acciones de  
tratamiento. La cartilla  se  difunde en talleres y programas de Intervención Mul- 
tidisciplinaria, lo cuales a raíz de la Pandemia está paralizada temporalmente. 

3.8.5 Recomendación: GARANTIZAR la instalación adecuada y oportuna de  
las MPL con los hijos/as menores de tres años en el EP cuando lo soliciten. 

El 5% de las internas encuestadas en el EP de Mujeres Arequipa señaló haber 

tenido alguna dificultad para instalarse con sus hijos/as menores de tres años en 

el EP cuando lo solicitó. 
 
Respuesta del Establecimiento Penitenciario 
La dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Arequipa informó52 que ha  
dispuesto en las diferentes áreas del Establecimiento Penal de Mujeres Arequipa, la  
implementación de las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo. Asi- 
mismo, informó53 que el EP cuenta actualmente con un pabellón de madres, en las  
cuales se encuentran ubicadas 3 internas con hijos menores de 3 años (1 gestante). 
 
 
49 Memorándum Múltiple N° 016 de fecha 12 de marzo y 26-2020-INPE/19.303-D de fecha 22 de julio de 2020 
50 Memorándum Múltiple N° 016 de fecha 12 de marzo y 26-2020-INPE/19.303-D de fecha 22 de julio de 2020 
51 INFORME N° 017-2020-INPE/19-303-JOTT 
52 Memorándum Múltiple N° 016 de fecha 12 de marzo y 26-2020-INPE/19.303-D de fecha 22 de julio de 2020 
53 INFORME N° 017-2020-INPE/19-303-JOTT 

 



 
 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS Y OTRAS SUPERVISIONES EN EL CONTEXTO POR COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 10 

Foto: Entrevista por videollamada realizada el 20 de agosto de 2020 con la directora del EP de Mujeres Arequipa  
 Fuente: MNPT 
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De acuerdo con el análisis de la información recabada, resulta pertinente formu- 
lar algunas conclusiones en relación con las recomendaciones emitidas con la  
finalidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad  
en establecimientos penitenciarios y prevenir actos de tortura u otros malos tra- 
tos. Dichas conclusiones se presentan según la entidad a la que fueron dirigidas.  
 
A la Presidencia del Consejo de Ministros 

 
1.  En cuanto a la recomendación dirigida a CONVOCAR al Ministerio de Salud  

y al Ministerio de Justicia con el fin de implementar el servicio de pediatría  
en los Servicios de Salud de los EP visitados para garantizar una atención  
oportuna y de calidad a los niños y las niñas que conviven con sus madres  
privadas de libertad; garantizar la adecuada atención de salud mental de  
las MPL en los EP visitados, la provisión constante y la adquisición de los  
medicamentos psiquiátricos en cantidades suficientes que garanticen el  
tratamiento oportuno y de calidad a la Pope, la PCM trasladó la recomen- 
dación a la Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Hu- 
manos, que a su vez solicitó respuesta a la Gerente General del Instituto  
Nacional Penitenciario (INPE). 

La respuesta del INPE señala que según el Código de Ejecución Penal  
(CEP) las acciones de salud van dirigidas a la PPL, y que los niños y niñas  
que conviven con sus madres no son considerados privados de libertad.  
Asimismo, el INPE señaló que los EPs cuentan con servicios médicos pero  
que estos no son especializados en atención en salud a los niños y niñas de  
madres privadas de libertad.  Respecto a la atención en salud mental a las  
MPL, el INPE señaló que cuenta con dos médicos psiquiatras que vienen  
desarrollando sus atenciones de acuerdo a la necesidad que presenten los  
servicios de salud penitenciarios, y que estos además mantienen coordi- 45 
naciones con establecimientos de salud del MINSA para la atención de ca- 
sos. Dado que ninguna de las instituciones consultadas ha decidido adop- 
tar alguna acción frente a la situación adversa comunicada, consideramos  
que la recomendación ha sido desestimada o NO IMPLEMENTADA. 

Respecto a la implementación del servicio de pediatría en los EPs, es ne- 
cesario mencionar que el mismo CEP, referido por el INPE, señala en su  
artículo IX que la interna gestante o madre y sus hijos menores que viven  
con ella gozan de amplia protección por el sistema penitenciario. En ese  
sentido, la mujer como sus hijos/as pasan a depender de la administra- 
ción penitenciaria en servicios y prestaciones básicas como son la salud,  
alimentación, alojamiento y educación. Además, el CEP en su artículo 78  
indica que en los EPs donde se justifique la necesidad de servicios espe- 
cializados, estos podrán contar con profesionales médicos especialistas.  

Consideramos que en base a los hallazgos de nuestras supervisiones en  
los EPs de mujeres que albergan madres con sus niños/as se justifica cla- 
ramente la necesidad de contar con el servicio de pediatría. Asimismo, ins- 
trumentos internacionales como las Reglas de Bangkok (Regla 51), el Pacto  
Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 12),  
y la Convención de los Derechos del Niño (artículo 21), señalan que los niños  
que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes 
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de atención de salud, al nivel más alto posible, y su desarrollo será supervisa- 
do por especialistas. Por ello exhortamos al Instituto Nacional Penitenciario  
que se gestione las acciones correspondientes para la implementación del  
servicio de pediatría en los Servicios de Salud de los EP de Mujeres. 

Respecto a la atención en salud mental a las MPL, consideramos que las  
medidas tomadas por el INPE no garantizan una adecuada atención de  
salud mental de las MPL (oportuna y de calidad), dado que los hallazgos  
de nuestra supervisión muestran que hay una alta necesidad en atención  
(especialmente en casos de violencia), tanto en atención psicológica como  
en psiquiátrica. Hay muy pocos profesionales especialistas y deficiencia  
de medicamentos que ocasiona falta de cobertura de atención en salud  
mental de las MPL. 

Se debe tener en cuenta que, las mujeres que ingresan en prisión son más  
propensas que los hombres a sufrir discapacidades mentales, a menu- 
do como resultado de la violencia doméstica y el abuso físico y sexual54,  
y que el estado de reclusión genera nuevos problemas de salud mental  
o exacerba los ya existentes, especialmente en aquellas prisiones donde  
las necesidades específicas de género de las mujeres no se cumplen y se  
interrumpen los vínculos con sus familiares55. Por ello, las mujeres con dis- 
capacidades mentales son altamente vulnerables a los maltratos, ya que  
no pueden tener la estructura psicológica necesaria para protegerse o de- 
fenderse por ellas mismas, y existe la probabilidad de que no puedan ser  
capaces de determinar cuando son violados ciertos límites. Por lo tanto,  
exhortamos al INPE a que se tomen las medidas necesarias para garanti- 
zar la adecuada atención de salud mental de las MPL en los EP de Mujeres. 
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Al Instituto Nacional Penitenciario 

 
2. En relación a la recomendación dirigida a REGISTRAR en el sistema de re- 
 gistro penitenciario a la población LGBTI con el fin de protegerla de posibles  

agresiones, maltratos, abusos y acoso por parte de la Pope y del personal  
penitenciario, asegurar su integridad, libertad sexual y protegerla de la dis- 
criminación en todos los servicios profesionales del EP, el INPE comunicó  
que la Dirección de Registro Penitenciario ya había incluido en el sistema  
SIP-Registro en todos los EPs la funcionalidad que permite identificar a la  
población LGBTI, y que este de hecho ya está siendo usado en varios EPs. 

Sin embargo, de acuerdo a nuestras supervisiones damos cuenta de que el 

sistema del INPE que permite identificar a la población LGBTI no es o no ha 

sido utilizado de manera efectiva en los EPs de mujeres que se super- 
visaron, por lo que consideramos necesario realizar la capacitación sobre el 

uso del mencionado sistema, que permita su implementación efectiva en los 

EPs de Mujeres supervisados. El  INPE debe iniciar la implementa- 
ción de una acción correctiva, considerando que  esta recomendación se 

encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 
 
 
 
 

54 UNODC, Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women in Imprisonment (http://www.unodc.org/ 

documents/justice-andprison-reform/women-and-imprisonment.pdf), p.10. 
55 APT, Mujeres privadas de libertad: una guía para el monitoreo con perspectiva de género 

 

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
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A las Directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorri- 
llos, Sullana, RCE para Mujeres Concepción, Jauja y Arequipa 

3. Respecto a la recomendación dirigida a REALIZAR las acciones correspon- 
 dientes para prevenir actos de agresión en contra de las internas:  

a) La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos exhortó a los alcaides de Seguridad  
Interna a realizar las acciones correspondientes para prevenir actos de agresión  
en contra de las internas, pero no precisa el tipo de acciones que debe realizar  
el personal de seguridad del EP para prevenir los actos de agresión. Dado que  
la exhortación hacia el personal de seguridad no es suficiente y considerando  
que podría ser complementada con la implementación de acciones específi- 
cas para prevenir actos de agresión en contra de las internas, estimamos que la  
recomendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

b)  La Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos informó que las áreas  
de asistencia penitenciaria (legal, social y psicológica) se encargan de rea- 
lizar actividades correspondientes para prevenir actos de agresión entre  
las internas, y que estas actividades se encuentran inmersas dentro de su  
Plan de Intervención Multidisciplinaria. Sin embargo, la respuesta no seña- 
la si dentro del plan mencionado se ha considerado también realizar acti- 
vidades para prevenir actos de agresión en contra de las internas por parte  
del personal penitenciario, hechos que las internas informaron durante las  
encuestas realizadas por la Defensoría. Por tanto, consideramos que esta  
recomendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

c) La Dirección del EP de Mujeres Sullana exhortó al personal INPE que en el  
desempeño de sus funciones mantenga un trato firme pero respetuoso, te- 
niendo como principal premisa la dignidad de la persona. Consideramos que  47 
estas indicaciones de la Dirección del EP hacia el personal penitenciario con- 
tribuyen a prevenir actos de agresión contra las internas. Sin embargo, cree- 
mos que es necesario llevar a cabo programas de capacitación en derechos  
humanos destinados al personal penitenciario, de acuerdo a lo que indica el  
Manual de Derechos Humanos Aplicado a la Función Penitenciaria. Por tanto,  
esta recomendación se encuentra aún EN PROCESO de cumplimiento. 

d) La Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción informó que exhortó y  
dispuso que cada área del EP diera cumplimiento a las recomendaciones  
de la Defensoría del Pueblo para prevenir actos de tortura. Esta respuesta  
enviada por la Dirección del EP no precisa el tipo de acciones que debe  
realizar el personal de seguridad del EP para prevenir actos de agresión  
contra las internas. Asimismo, consideramos que es necesario llevar a cabo  
programas de capacitación en derechos humanos destinados al personal  
penitenciario. Por tanto, consideramos que esta recomendación se en- 
cuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

e) La Dirección del EP Mujeres Jauja indicó que exhortó al personal peni- 
tenciario a tomar acciones necesarias para la implementación de las reco- 
mendaciones, pero no precisó concretamente qué tipo de acciones debe  
realizar el personal de seguridad del EP para prevenir actos de agresión  
contra las internas. A pesar de que la Dirección del EP indica que se instru- 
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ye al personal de manera continua sobre el buen trato a la población en 

general, consideramos, en virtud de lo manifestado por las internas en las 

entrevistas realizadas por la Defensoría del Pueblo, que es necesario capa- 
citar y/o actualizar al personal penitenciario del EP Mujeres Jauja en temas de 

Derechos Humanos. Por tanto, consideramos que la recomendación se 

encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

f) La Dirección del EP de Mujeres Arequipa señala mediante su respuesta que  
cumplen con el respecto de los derechos humanos de las MPL. No obstante,  
dado el alto porcentaje de quejas de las internas respecto a sufrir agresión por  
parte del personal penitenciario, creemos que es necesario capacitar y/o actua- 
lizar al personal penitenciario del EP en temas de Derechos Humanos a través  
de charlas, lecturas y/o talleres. Adicionalmente, existe un aparente conflicto  
entre el personal penitenciario y las internas, que puede ser una muestra de  
una consecuencia del alto porcentaje de hacinamiento que registra el EP. Por  
tanto, es necesario también recomendar priorizar el deshacinamiento en este  
establecimiento penitenciario, siguiendo las recomendaciones realizadas por  
la Defensoría del Pueblo en informes previos. Cabe señalar que entre las con- 
secuencias del hacinamiento se identifican los conflictos penitenciarios, la falta  
de tolerancia y las agresiones. Por lo expuesto, consideramos que la recomen- 
dación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

4. En cuanto a la recomendación dirigida a ATENDER las quejas o peticiones  
 presentadas por las internas oportunamente: 

a) La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos exhortó a los alcaides de Seguri- 
dad Interna a atender las quejas o peticiones de las internas de manera opor- 
tuna. Dado que en las encuestas realizadas por la Defensoría del Pueblo un 

48 alto porcentaje de internas indicó que no dieron solución a la queja o petición  
que presentaron a la autoridad del EP, creemos que aún es necesario perfec- 
cionar o mejorar la eficiencia de los procedimientos relativos a la recepción,  
trámite y atención de quejas o peticiones, para la atención oportuna de las  
mismas, y que además las decisiones que se adopten sean  notificadas por  
escrito a los interesados, tal como lo indica el Reglamento del Código de Eje- 
cución Penal en su artículo 53. Por lo tanto, consideramos que las acciones  
tomadas por la autoridad fueron insuficientes y que la recomendación se en- 
cuentra EN PROCESO de cumplimiento en el EP de Mujeres Chorrillos. 

b) La Dirección del EP Anexo de Mujeres Chorrillos informó que las quejas  
que las internas tengan, se formulan a través de solicitudes que ellas pre- 
sentan formalmente los días lunes a la directora, y si esta, luego de una  
evaluación, no tuviera solución se le explica a la interna por que no proce- 
de. Por una parte, consideramos que es probable que el hecho de que se  
pueda presentar las queja solo un día de la semana, origina que estas no  
sean atendidas oportunamente, como fue indicado por un alto porcentaje  
de internas en las entrevistas que realizó la Defensoría del Pueblo.  

Cabe recordar que el artículo 221, numeral 7, del Reglamento del Código de  
Ejecución Penal señala que son funciones del director del EP resolver de  
forma oportuna las peticiones y quejas que formulen los internos e inter- 
nas. Más aun, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos seña- 
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lan que todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de  
presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funciona- 
rio autorizado para representarle (Regla 36.1). Por otra parte, es necesario  
recordar que, de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento del Código de  
Ejecución Penal, las decisiones que sobre las quejas o peticiones se adop- 
ten deberán ser notificadas por escrito a los interesados, adicionalmente  
a la explicación verbal que realiza el EP. Por tanto, consideramos que esta  
recomendación ha sido desestimada o NO IMPLEMENTADA por el EP. 

c) La Dirección del EP de Mujeres Sullana se limitó a señalar que se da el trá- 
mite correspondiente a las quejas o peticiones, a pesar de que varias internas  
manifestaron en las entrevistas de supervisión lo contrario. Por ello, creemos  
que aún es necesario perfeccionar o mejorar la eficiencia de los procedimien- 
tos relativos a la recepción, trámite y atención de quejas o peticiones. Ade- 
más, tal como lo indica el Reglamento del Código de Ejecución Penal en su  
artículo 53, se debe notificar a las internas sobre las decisiones que sobre las  
mismas adopten las autoridades del EP. Dado que la respuesta del EP no  
menciona que se hayan realizado acciones concretas para la atención opor- 
tuna de las quejas o peticiones presentadas por las internas, consideramos  
que la recomendación fue desestimada o NO IMPLEMENTADA. 

d) De la respuesta emitida del EP RCE de Mujeres Concepción, llama la aten- 
ción que la Dirección del EP indica que las quejas de las internas se presen- 
tan los días 15 y 30 de cada mes y que esto probablemente dar lugar a que  
la queja o petición no se resuelva de forma oportuna, como se evidencia de  
lo manifestado por todas las internas entrevistadas en las supervisiones de  
la Defensoría.  Cabe recordar que el artículo 221, numeral 7, del Reglamento  
del Código de Ejecución Penal señala que son funciones del director del EP 
resolver de forma oportuna las peticiones y quejas que formulen los internos  49 
e internas. Asimismo, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos  
(Regla 36.1) señalan que todo recluso deberá tener en cada día laborable la  
oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del establecimiento  
o al funcionario autorizado para representarle. Por tanto, consideramos que la  
recomendación ha sido desestimada o NO IMPLEMENTADA por el EP. 

e) La Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Jauja infor- 
mó que se recibe todo tipo de peticiones y quejas y que son registrados en  
el cuaderno de mesa de partes. Desde que la directora asumió la Dirección  
se tiene apertura a la recepción de cualquier pedido y/o queja sea escrita o  
verbal, la cual se traslada de manera inmediata para su tramites y/o accio- 
nes a seguir según el área que corresponda. Por tanto, la recomendación  
ha sido IMPLEMENTADA. 

f) La Dirección del EP de Mujeres Arequipa, y sus diversas áreas, indicaron  
que antes de la pandemia por el Covid-19 las atenciones a quejas y peti- 
ciones se realizaba de forma continua, pero que han existido conflictos,  
agresiones debidas a la falta de espacio y/o servicios suficientes. Esto ex- 
plicaría en parte el alto porcentaje de internas que manifestó que en el EP  
no se dio solución a su queja o petición. Asimismo, como se había men- 
cionado antes, esta situación refleja una consecuencia del hacinamiento  
del EP. Por otra parte, ante la situación actual de pandemia por el Covid-19, 
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la Dirección señala que la atención a quejas y/o peticiones es poco fluida y 

reducida, lo que implica la atención a quejas y peticiones en el EP sea ahora 

menos oportuna que anteriormente. Por ello consideramos que la 

recomendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 
 
5.  Respecto a la recomendación dirigida a REALIZAR las acciones correspon- 

dientes para mejorar el trato del personal penitenciario hacia las internas: 
 
a) La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos exhortó a los alcaides de Se- 
guridad Interna a: dirigirse a la MPL por su nombre propio, nunca de ma- 
nera despectiva y/o sobrenombre, y que la revisión corporal a la MPL sea  
realizada por personal de seguridad femenino. Si bien estas medidas con- 
tribuyen a mejorar el trato del personal penitenciario hacia las internas, es  
necesario llevar a cabo programas de capacitación en derechos humanos  
destinados al personal penitenciario, por lo que consideramos que la reco- 
mendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

b) La Dirección del EP Anexo de Mujeres Chorrillos informó que solicitó  
a los alcaides de servicio a que exhorten al personal a su cargo, a realizar  
sus funciones a cabalidad y responsabilidad, brindado el trato adecuado  
a las mujeres privadas de libertad, para la prevención y protección de los  
derechos fundamentales vinculados a su  dignidad integral y vida. Si bien  
es cierto la exhortación al personal penitenciario de respetar los derechos  
fundamentales vinculados a la dignidad e integridad de las MPL contribu- 
yen a mejorar el trato hacia las internas, consideramos que es necesario  
que el personal INPE reciba cursos de capacitación y/o actualización en  
derechos humanos, tal como lo señala el Manual de Derechos Humanos  
Aplicados a la Función Penitenciaria en su sección 4.3.1, literal a, sobre de- 

50 rechos del servidor penitenciario. Por lo tanto, consideramos que la reco- 
mendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 
 
c) La Dirección del EP de Mujeres Sullana informó que se viene exhortando  
al personal INPE, que en el desempeño de sus funciones mantenga un t ra- 
to firme, pero respetuoso, teniendo como principal premisa la dignidad de la  
persona. En este caso también consideramos que el personal INPE debe reci- 
bir cursos de capacitación y/o actualización en derechos humanos, tal como lo  
señala el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Penitenciaria  
en su sección 4.3.1, literal a, sobre derechos del servidor penitenciario. Por tanto,  
esta recomendación se encuentra también EN PROCESO de cumplimiento. 

d) La dirección del EP RCE de Mujeres Concepción informó que dispuso  
realizar las acciones correspondientes para mejorar el trato del personal  
penitenciario hacia las internas, y respecto al trato de parte del área de  
Seguridad, que a la fecha no he recibido quejas de parte de las internas.  
La respuesta enviada por la Dirección del EP no precisa el tipo de acciones  
que debe realizar el personal de seguridad del EP para mejorar el trato ha- 
cia las internas. En este caso también consideramos que es necesario  lle- 
var a cabo programas de capacitación en derechos humanos destinados  
al personal penitenciario. Por tanto, consideramos que la recomendación  
se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 
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e) La Dirección del EP de Mujeres Jauja exhortó a cumplir la recomendación,  
pero no precisa el tipo de acciones que debe realizar el personal de segu- 
ridad del EP para mejorar su trato hacia las internas. En este caso también  
consideramos que se necesita brindar una capacitación y/o actualización al  
personal penitenciario en materia de Derechos Humanos. Por ello, conside- 
ramos que la recomendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

f) La Dirección del EP de Mujeres Arequipa informó que dispuso en las  
diferentes áreas la implementación de la recomendación, pero en su res- 
puesta no precisa el tipo de acciones que debe realizar el personal de se- 
guridad del EP para mejorar su trato hacia las internas. Consideramos que  
se necesita brindar una capacitación y/o actualización al personal peniten- 
ciario en materia de Derechos Humanos. Por tanto, consideramos que la  
recomendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

 
6.  Respecto a la recomendación dirigida a ENTREGAR a las internas la cartilla 

con las normas de vida que rigen el EP, sus derechos y deberes, así como, la 

información sobre los medios para formular quejas o peticiones para la 

protección de sus derechos y DIFUNDIR esta información en los espacios de 

mayor permanencia de las MPL como las celdas, pabellones, patios y áreas 

de talleres o educativas: 

a) La Dirección del EP Mujeres Chorrillos informó que viene regularizando  
los procedimientos en relación al ingreso de nuevos internos al penal, y  
que a través de reuniones se les  informa sus derechos y deberes en el EP.  
La respuesta no señala si se tiene previsto la entrega de cartillas con el  
contenido recomendado por la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento  
del artículo 9° del Código de Ejecución Penal. Por otra parte, la respuesta 
tampoco señala si se acogió la recomendación de difundir la información  51 
en los espacios de mayor permanencia de las MPL como celdas, pabello- 
nes, patios, áreas de talleres o educativas, que ayuda a la prevención de 

actos de tortura o malos tratos. Por ello podemos decir que la recomenda- 
ción se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

b) Mientras que en las supervisiones un gran número de internas seña- 
ló no haber recibido una cartilla de información sobre sus deberes y de- 
rechos en el EP Anexo de Mujeres Chorrillos, la Dirección del EP informó  
que dicha cartilla se les entrega a las internas al ingresar al EP. Ante esta  
aparente contradicción, sugerimos hacer firmar un acta de entrega y/o re- 
cepción de la cartilla a las internas. Por otra parte, la Dirección del EP no  
informó sobre si se difunde o no esta información en los espacios de mayor  
permanencia de las MPL, que fue parte de la recomendación realizada por  
la Defensoría del Pueblo. Por lo que, consideramos que la recomendación  
se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

c) De la respuesta de la Dirección del EP de Mujeres Sullana se observa que 

se han tomado algunas medidas (impresión de cartillas, control de entrega) 

para procurar la entrega oportuna a las internas de las cartillas que 

recomendó la Defensoría, que está pendiente la difusión debido al contexto 

actual de la pandemia del Covid-19. Por tanto, esta recomenda- 
ción se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 
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d) La Dirección del Establecimiento Penitenciario RCE de Mujeres Concep- 
ción informó que a los nuevos ingresos se les entrega una cartilla que ri- 
gen las normas del EP. R.C.E de Mujeres Concepción. Además, con fecha 13  
de julio se les informo a las internas y se distribuyó una cartilla informativa  
a cada interna (siendo 33 internas), y también se pegó las cartillas en cada  
Etapa “A”, “B” y “C” del EP. Por lo tanto, consideramos que la recomenda- 
ción en cuanto a la entrega y difusión de las cartillas con las normas de  
vida que rigen en el EP ha sido implementada o IMPLEMENTADA. 

e) La Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción informó que se elaboró  
un tríptico conteniendo deberes y derechos de las internas, el mismo  que  
fue entregado al total de la población, y que el 12 de agosto del 2020 se rea- 
lizó una charla a la población penal de pabellón de mínima seguridad de  
Establecimiento Penitenciario de Jauja sobre el tema “Derechos y Deberes  
de las internas y el procedimiento para la formulación de quejas y peti- 
ciones para la protección de sus Derechos”, asimismo se procedió a dejar  
panfletos en el primer y segundo piso. La información recabada da cuenta  
de que la Dirección del EP Mujeres Jauja cumplió con la implementación  
de las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, en cuanto  
a la entrega y difusión de las cartillas con las normas de vida que rigen en  
el EP. Esta recomendación ha sido IMPLEMENTADA. 

f) Mientras que en las supervisiones un gran número de internas del EP de  
Mujeres Arequipa señaló no haber recibido una cartilla de información so- 
bre sus deberes y derechos en el EP, la Dirección informó que dicha cartilla  
se les entrega a las internas al ingresar al EP, asimismo presentó una copia  
del cargo de entrega de las cartillas de orientación firmada por las internas.  
Por otra parte, la Dirección del EP no informó sobre la difusión de esta in- 

52 formación en los espacios de mayor permanencia de las MPL (celdas, pabe- 
llones, patios y áreas de talleres o educativas), que fue parte de la recomen- 
dación realizada por la Defensoría del Pueblo, y que permite a las internas 

recordar cuáles son sus derechos y deberes en el EP. Por ello, consideramos 

que la recomendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

A las directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorri- 
llos, Sullana, Jauja y Arequipa 

7. En relación a la recomendación dirigida a GARANTIZAR la instalación ade- 
 cuada y oportuna de las MPL con hijos/as menores de tres años en el EP 

cuando lo soliciten: 
 

a) La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos señalo que el trámite para el 

ingreso del menor al penal se realiza a través del área de Asistencia Social, 

viendo los diferentes escenarios del niño con el lazo familiar externo del 

menor. Dado que varias internas del EP manifestaron que la instalación con 

sus hijos/as no ha sido oportuna, consideramos que se debe agilizar el 

procedimiento de evaluación que realiza el área de Asistencia Social para la 

instalación de la MPL con sus hijos/hijas. Asimismo, dado que no se in- 
formó si se cuenta con espacio disponible para una instalación oportuna y 

adecuada de las MPL con sus hijos/hijas, consideramos que la recomenda- 
ción ha sido NO IMPLEMENTADA por el EP. 
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Cabe señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño indica, en su  
artículo 9, que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado  
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de re- 
visión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad  
con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria  
en el interés superior del niño (…).” Asimismo, la Asociación de Prevención  
de la Tortura (APT) menciona56 que “la separación de las y los niños de la  
prisión, sin una evaluación adecuada de su interés superior y sin establecer  
opciones disponibles para que otra persona los cuide fuera de la cárcel,  
puede tener consecuencias graves, tanto para la madre como para el niño  
o la niña, causando un inmenso sufrimiento y preocupación en la madre, y  
probablemente a largo plazo daños emocionales, de desarrollo, y posible- 
mente físicos para el niño o la niña”. 

b) De la respuesta de la Dirección del EP Anexo de Mujeres Chorrillos se  
concluye que la principal dificultad para la instalación adecuada y oportu- 
na de las MPL con sus hijos/as en este EP es la falta de espacio disponible.  
Cabe señalar aquí que, de acuerdo a los artículos 215 y 216 del Reglamento  
del Código de Ejecución Penal, es responsabilidad del INPE acondicionar  
un espacio idóneo para que las madres privadas de libertad convivan con  
sus hijos o hijas hasta los tres años de edad. Dado que no se informó si  
se ha realizado alguna acción para garantizar la instalación adecuada y  
oportuna de las MPL con hijos/as menores en el EP, consideramos que la  
recomendación ha sido desestimada o NO IMPLEMENTADA. 

c) La Dirección del EP Mujeres Jauja en su respuesta no señala ninguna  
acción realizada para garantizar la instalación adecuada y oportuna de las  
MPL con hijos/as menores de tres años en el EP. Por ello, consideramos  
que esta recomendación ha sido desestimada o NO IMPLEMENTADA. 53 

d) La Dirección del EP Mujeres Arequipa pese a haber exhortado el cumpli- 
miento de la recomendación al área correspondiente, en su respuesta no seña- 
la ninguna acción específica que garanticé la instalación adecuada y oportuna  
de las MPL con hijos/as menores de tres años en el EP. Por ello, consideramos  
que la recomendación se encuentra EN PROCESO de cumplimiento. 

 
A las directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorrillos 

 
8. Respecto a la recomendación dirigida a BRINDAR diariamente agua pota- 
 ble, adecuada para el consumo humano, en cantidad suficiente para be- 
 ber y cada vez que sea solicitada 

a) La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos informó que el agua que se le  
brinda a la población del penal es potable suministrada por Sedapal, y que  
el agua para consumo que se les brinda a las internas se les proporciona  
en las comidas (desayuno, almuerzo y cena). Dado que el EP no ha adop- 
tado ninguna medida que garantice el respeto al derecho de las MPL de  
contar con acceso permanente (no solo en las comidas) al agua potable en  
forma suficiente y adecuada, tal como lo señalan instrumentos internacio- 

 
 
 
56 APT, Mujeres privadas de libertad: una guía para el monitoreo con perspectiva de género 
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nales de derechos humanos, consideramos que la recomendación de la 

Defensoría del Pueblo ha sido NO IMPLEMENTADA por el EP. 

Cabe mencionar que, la APT57 señala que “las personas detenidas deben  
tener acceso a agua potable directamente en sus celdas o dormitorios.  
Si no hubiese grifos dentro de las celdas y dormitorios, recipientes tales  
como cubos y bidones deben estar disponibles para que se pueda alma- 
cenar la cantidad de agua requerida”. El APT también recomienda que la  
cantidad mínima de agua que debe estar disponible dentro de las celdas  
y dormitorios es de 2 litros por persona/día si permanecen encerradas por  
períodos de hasta 16 horas, y de 3 a 5 litros por persona/día si se fija este  
periodo en más de 16 horas, o si el clima es cálido. Además, la obligación  
que comprende de garantizar el derecho permanente al agua potable en  
forma suficiente y adecuada para el consumo de las mujeres privadas de  
la libertad, está reconocida en instrumentos internacionales de Derechos  
Humanos como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Trata- 
miento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, Regla 20) y los Principios y  
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad  
en las Américas (Principio XI, numeral 2). 

b) La Dirección del EP Anexo de Mujeres Chorrillos informó que median- 
te la empresa de alimentos se proporciona un termo lleno o una jarra de 

agua por interna, y que se aprobó el ingreso de 01 cocina eléctrica y 01 

hervidor eléctrico para uso común de cada alero de cada pabellón, al cual 

acceden las internas de requerir más líquido. Dado que, el ingreso al EP de 

hervidores eléctricos para uso común de las internas contribuye a garanti- 
zar el consumo adecuado y suficiente de agua para beber, consideramos que 

la recomendación ha sido IMPLEMENTADA. 
54 

9.  En relación a la recomendación dirigida a MEJORAR la calidad y la canti- 
dad de los alimentos que les proporcionan a las MPL, tomando en cuenta sus 

requerimientos nutricionales y sus necesidades específicas:  

a) La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos informó que la comida que  
se sirve a la población penal y al personal INPE se suministra a través una  
empresa concesionaria, y que este servicio fue sujeto a una supervisión in- 
terna en el 2019 resultando que se cumple con lo estipulado en el contrato  
de alimentos, además que no han recibido quejas al respecto. Llama la  
atención que el EP de Mujeres Chorrillos informa que no han tenido quejas  
sobre la calidad y cantidad de alimentos, mientras que en las entrevistas  
un alto porcentaje de las internas manifestó su disconformidad con este  

servicio. Por ello creemos que es necesario e importante que se tenga ac- 
ceso a un sistema de quejas efectivo para este servicio.  

Por otra parte, como recomienda el APT, el valor nutricional y la calidad  
de alimentos servidos en el EP deben ser evaluados y controlados por ex- 
pertos y expertas independientes de la administración penitenciaria58. Por 

 
 
57 APT, https://www.apt.ch/es/resources/detention-focus-database/material-conditions-detention/alimenta- 
cion-y-agua 
58 APT, Agua limpia; https://www.apt.ch/es/resources/detention-focus-database/material-conditions-detention/ali- 

 

https://www.apt.ch/es/resources/detention-focus-database/material-conditions-detention/alimenta-/
https://www.apt.ch/es/resources/detention-focus-database/material-conditions-detention/ali-/
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otra parte, la respuesta de la Dirección del EP no dio cuenta si se toman  
o no en consideración las necesidades de alimentación de las personas  
enfermas. Es importante señalar también que el APT recomienda que las  
personas enfermas, especialmente aquellas con problemas cardíacos o  
diabetes, deben recibir una dieta apropiada controlada por el personal sa- 
nitario, y que menús vegetarianos equilibrados también deben estar dis- 
ponibles para las personas detenidas que no coman carne59. Además, que  
las mujeres embarazadas o lactantes detenidas deben recibir una dieta  
adecuada, con alto contenido en proteínas y rica en frutas y verduras. El  
incumplimiento de estos requisitos puede constituir una forma de trato  
cruel, inhumano o degradante, o incluso de tortura. Por tanto, considera- 
mos que esta recomendación ha sido desestimada o NO IMPLEMENTA- 
DA por el EP de Mujeres Chorrillos. 

b) La Dirección del Establecimiento Penal Anexo de Mujeres Chorrillos in- 
formó que la calidad y cantidad de los alimentos en el EP son supervisa- 
dos por una nutricionista y mediante supervisiones inopinadas. Como se  
mencionó anteriormente, es necesario señalar que el APT recomienda que  
el valor nutricional y la calidad de las comidas servidas en la cárcel deben  
ser evaluados y controlados por expertos y expertas independientes de la  
administración penitenciaria60. Por otra parte, la Dirección del EP no dio  
cuenta si se toman o no en consideración las necesidades de alimentación  
de las personas enfermas, las mujeres embarazadas o lactantes. Dado que,  
el EP permitió el ingreso de 01 cocina eléctrica en cada alero de cada pabe- 
llón para uso de las internas para calentar sus alimentos y complementar  
su alimentación, consideramos que la recomendación se encuentra EN  
PROCESO de cumplimiento. 
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Tabla N° 2: Estado de las recomendaciones del Informe Especial N° 2-2019-DP-MNPT “Condiciones 

de las mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos del Perú”. 

N° RECOMENDACIÓN INSTITUCIÓN ESTADO 

1 CONVOCAR al Ministerio de Sa- 
lud y al Ministerio de Justicia con 
el fin de que implementen el servi- 
cio de pediatría en los Servicios de 
Salud de los EP visitados para ga- 
rantizar una atención oportuna y 
de calidad a los niños y las niñas 
que conviven con sus madres pri- 
vadas de libertad; la adecuada 
atención de salud mental de las 
MPL en los EP visitados, la provi- 
sión constante y la adquisición de 
los  medicamentos  psiquiátricos 
en cantidades suficientes para el 
tratamiento oportuno y de cali- 
dad a la población penitenciaria. 

PRESIDENCIA DE CONSEJO DE 
MINISTROS 

NO 
IMPLEMENTADA 

 
 
 
mentacion-y-agua 
59 APT, Calidad y cantidad de los alimentos; https://www.apt.ch/es/resources/detention-focus-database/mate- 
rial-conditions-detention/alimentacion-y-agua 
60 APT, Agua limpia; https://www.apt.ch/es/resources/detention-focus-database/material-conditions-detention/ali- 
mentacion-y-agua 
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N° RECOMENDACIÓN INSTITUCIÓN ESTADO 

2 REGISTRAR en el sistema de re- INSTITUTO NACIONAL EN PROCESO 
gistro penitenciario, a la población PENITENCIARIO (INPE) 
LGBTI con el fin de protegerla de  
posibles   agresiones,   maltratos,  
abusos y acoso por parte de la  
Pope y del personal penitenciario,  
asegurar  su  integridad,  libertad  
sexual y protegerla de la discrimi- 
nación en todos los servicios profe- 
sionales del EP. 

 
 
 
 
 
 
3  REALIZAR  las  acciones  corres- 

pondientes para prevenir actos de  
agresión en contra de las internas 

 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

DE MUJERES CHORRILLOS 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

DE MUJERES SULLANA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

DE MUJERES CONCEPCIÓN 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 
DE MUJERES JAUJA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 
DE MUJERES AREQUIPA 

4 
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ATENDER las quejas o peticio- 
nes presentadas por las internas 

oportunamente 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

DE MUJERES CHORRILLOS 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  NO 
ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS  IMPLEMENTADA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO NO 
DE MUJERES SULLANA IMPLEMENTADA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO NO 
DE MUJERES CONCEPCIÓN IMPLEMENTADA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  IMPLEMENTADA 
DE MUJERES JAUJA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 
DE MUJERES AREQUIPA 

5  REALIZAR las acciones corres- 
pondientes para mejorar el trato del 

personal penitenciario hacia las 

internas. 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

DE MUJERES CHORRILLOS 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

DE MUJERES SULLANA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 
DE MUJERES CONCEPCIÓN 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 
DE MUJERES JAUJA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 
DE MUJERES AREQUIPA 
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N° RECOMENDACIÓN INSTITUCIÓN ESTADO 

6  ENTREGAR a las internas la car- 
tilla con las normas de vida que  
rigen el EP, sus derechos y de- 
beres, así como, la información  
sobre los medios para formular  
quejas o peticiones para la pro- 
tección de sus derechos y DI- 
FUNDIR esta información en los  
espacios de mayor permanen- 
cia de las MPL como las celdas,  
pabellones, patios y áreas de ta- 
lleres o educativas. 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN 

PROCESO DE MUJERES CHORRILLOS 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN 

PROCESO ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN 

PROCESO DE MUJERES SULLANA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  IMPLEMENTADA 

DE MUJERES CONCEPCIÓN 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  IMPLEMENTADA 

DE MUJERES JAUJA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 
DE MUJERES AREQUIPA 

7  GARANTIZAR    la    instalación 
adecuada  y  oportuna  de  las  
MPL  con  hijos/as  menores  de  
tres años en el EP cuando lo so- 
liciten. 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  NO 
DE MUJERES CHORRILLOS  IMPLEMENTADA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  NO 
ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS  IMPLEMENTADA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO NO 
DE MUJERES JAUJA IMPLEMENTADA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN PROCESO 
DE MUJERES AREQUIPA 

8  BRINDAR   diariamente   agua 
potable, adecuada para el con- 
sumo humano, en cantidad su- 
ficiente para beber y cada vez que 

sea solicitada. 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  NO 
DE MUJERES CHORRILLOS  IMPLEMENTADA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  IMPLEMENTADA 

ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS 

9  MEJORAR la calidad y la can- 
tidad de los alimentos que les  
proporcionan a las MPL, toman- 
do en cuenta sus requerimientos  
nutricionales y sus necesidades  
específicas. 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  NO 
DE MUJERES CHORRILLOS  IMPLEMENTADA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  EN PROCESO 

ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS 
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TABLA N° 3: Resumen del estado de las recomendaciones del informe especial materia del seguimiento  

Institución Implementada En proceso No Implementada 

PCM   1 

INPE  1  

EP Mujeres Chorrillos  4 3 

EP Anexo Mujeres Chorrillos 1 4 2 

EP Mujeres Sullana  3 1 

EP Mujeres Concepción 1 2 1 

EP Mujeres Jauja 2 2 1 

EP Mujeres Arequipa  5  

Total 4 21 9 
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Gráfico N° 1:  Estado de las recomendaciones  
 del Informe Especial N° 2-2019-DP-MNPT 
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Gráfico N° 2: Porcentajes de la implementación  
 de las recomendaciones 
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Adicionalmente al seguimiento de las recomendaciones, se realizaron super- 
visiones complementarias en las EPs desde un enfoque de salud en las condi- 
ciones actuales de pandemia por el Covid-19. Las supervisiones estuvieron diri- 
gidas a identificar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el  
contexto de pandemia por diversas instituciones y/ organizaciones nacionales  
e internacionales, referidos a la población total actual del EP, las medidas de  
prevención y de control de contagios del Covid-19, la difusión de información  
básica para la prevención de la pandemia, la designación y adecuación de es- 
pacios de cuarentena y aislamiento, el personal médico para atención de casos,  
la provisión de insumos para higiene personal, y la comunicación con la familia  
y abogados defensores. 

A continuación, se presentan la información recabada por cada temática, y lue- 
go se presentan los hallazgos y las recomendaciones asociados a estas supervi- 
siones complementarias. 
 
5.1 Datos actualizados de los Establecimiento Penitenciarios supervisados  
 
La Tabla N° 4 y el Gráfico N° 3 muestran los datos actualizados de la capaci- 
dad del albergue y la población penitenciaria total en agosto 2020 de los seis  
EPs de Mujeres supervisados, comparado con la población penitenciaria en el  
2019. Se observa que en tres de los seis EPs existe hacinamiento (es decir una  
sobrepoblación mayor o igual al 20% de su capacidad de albergue 61). Existe una  
sobrepoblación de 341 internas (~78 %) en el EP de Mujeres Chorrillos, 144 inter- 
nas (~75 %) en el EP Anexo de Mujeres Chorrillos, 17 internas (17 %) en el EP de  
Mujeres Sullana, y 67 internas (100 %) en el EP de Mujeres Arequipa. 

Cabe mencionar que, respecto a la infraestructura, solo los EPs de Mujeres Cho- 
rrillos y EP de Mujeres Jauja cuentan con accesibilidad para personas con dis- 
capacidad motora. 

 
 
Tabla N° 4: Datos de capacidad de albergue y población total de los EPs. 

Capacidad 
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Nombre  Departa- 
del EP  mento de 

albergue 
Población  Población  Sobrepo- Sobrepo- 
total 2019  total 2020  blación  blación (%) 

EP Mujeres  
Chorrillos 

 
Lima  435  752 

 
776  341  78.39 

EP Anexo 
de Mujeres Lima 256 403 400 144 56.25 
Chorrillos 

EP de 
Mujeres Piura 100 137 117 17 17.00 
Sullana 

EP de 
Mujeres 
RCE 
Concepción 

Junín  60  37 34  0  0 

 
 
 
 
 
 
61 Informe estadístico penitenciario INPE febrero 2020. 
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Nombre 
del EP 

 
Departa- 

mento 
Capacidad 

de 
albergue 

 
Población 
total 2019 

 
Población 
total 2020 

 
Sobrepo- 
blación 

 
Sobrepo- 

blación (%) 

EP de 
Mujeres 
Jauja 

 
Junín 

 
288 

 
108 

 
109 

 
0 

 
0 

EP de 
Mujeres 
Arequipa 

 
Arequipa 

 
67 

 
170 

 
134 

 
67 

 
100.00 

 
Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 
Elaboración: MNPT. 

 
 
Gráfico N° 3: Capacidad de albergue y población penitenciaria 2019 y 2020 por EPs 
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Elaboración: MNPT. 
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Respecto de los servicios de salud en los EPs supervisados, ninguno cuenta con 

servicios de pediatría, ginecología (el EP de Mujeres RCE Concepción no alberga a 

los hijos de MPLs debido a su tipo de régimen carcelario). Solo el EP de Mujeres 

Arequipa cuenta con servicio de psiquiatría y todos los EPs cuentan con servicio de 

psicología (Tabla N°4 y Gráfico N° 2). En el contexto actual por la pandemia el servicio 

de psicología se realiza de manera remota. 

La directora del EP Anexo de Mujeres Chorrillos indicó que 28 internas del EP tie- 
nen problemas psiquiátricos. La directora del EP de Mujeres RCE Concepción in- 
dicó que la mayoría de internas tienen problemas psiquiátricos de alucinación. La  
directora del EP de Mujeres Jauja indicó que las actividades grupales del servicio  
de psicología están suspendidas y que en la actualidad cuentan con un psicólo- 
go que solo realiza trabajo remoto. Este EP no cuenta con un psiquiatra, trabajan  
con el apoyo del Hospital Domingo Olavegoya, el cual solo atiende emergencias.  
Además, indicó que cuentan con una obstetra pero que se encuentra de licencia  
por estar dentro del grupo vulnerable.  La directora del EP de Mujeres Arequipa  
indicó que la psicóloga del EP solo estuvo atendiendo la primera semana del esta- 
do de emergencia. Además, que para la atención en ginecología de ser necesario  
las internas son trasladadas a establecimientos de salud u hospitales fuera del EP.  
La directora del EP Arequipa señalo también que se ha solicitado reiteradas veces  
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presupuesto para la fumigación del EP y para mejorar la alimentación de las inter- 
nas, pero no han obtenido respuesta. 

En entrevista realizada por video llamada, una interna del EP de Mujeres RCE Con- 
cepción indicó que ellas necesitan apoyo psicológico mediante terapias individua- 
les, más aun en el contexto actual de la pandemia donde se han restringido las  
visitas de sus familiares especialmente de sus hijos. Una interna del EP de Mujeres  
Jauja señalo que cuando solicito atención psicológica le dijeron que la psicóloga no  
viene para evitar el contagio del Covid-19. Otra interna del mismo EP señalo que no  
pudo acceder al servicio de obstetricia dado que la obstetra no viene desde que se  
inició la pandemia. 

Una MPL que vive con su menor hijo en el EP de Mujeres Arequipa, mediante en- 
trevista por video llamada, señalo que su niño ha enfermado varias veces (una vez  
durante la pandemia) y que se tuvo que prestar dinero para poder costear la con- 
sulta de un médico pediatra particular. Su abogado tuvo que sacar a su hijo del EP  
para que lo vea un médico, dado que ella no es de Arequipa y no tiene familiares  
cerca. La misma interna señalo que ella y su compañera de celda presentaron una  
petición hace dos meses de cambio de ambiente, ya que el lugar donde se encon- 
traban ellas y sus menores hijos estaba infestado de cucarachas. Al tomar cono- 
cimiento de este caso, la Defensoría del Pueblo solicitó a la autoridad EP de Are- 
quipa información sobre las medidas adoptadas para la atención de esta petición.  
Posteriormente, la directora del EP Arequipa informó que realizaron la fumigación  
del ambiente y que solicitaron el traslado del área de economato a otra ubicación  
dado que al parecer este estaría provocando la infestación de cucarachas. 

Mediante entrevistas por video llamada, dos internas del EP del Mujeres Arequipa 

señalaron que solo pueden acceder a un servicio médico de especialidad (gineco- 
logía, psiquiatría, etc) cuando hay campañas del MINSA en el EP. Una de las inter- 
nas refiere que solo atiende un psicólogo en el EP, y que la atención es grupal. Ella 

considera que necesitan citas individuales. 
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Tabla N° 5: Servicios de salud en los EPs supervisados 
 
Nombre del EP 

Servicios de salud del EP 

Pediatría Psicología Psiquiatría Ginecología 

EP Mujeres 
Chorrillos 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

EP Anexo de 
Mujeres Chorrillos 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres 
Sullana 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres 
RCE Concepción 

 
*No 

 
Si 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres 
Jauja 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres 
Arequipa 

 
No 

 
Si 

 
Si 

 
No 

* El EP de Mujeres RCE Concepción no alberga a los hijos de MPLs debido a su tipo de régimen carcelario 
Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 
Elaboración: MNPT. 
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Gráfico N° 4: Número de EPs de Mujeres con servicios especializados de salud 
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Ginecología  0 
 
 
Elaboración: MNPT. 
 

Comentario 

 

No 

6  6 
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1  5 

5  6 
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Si  
No 

Pese a las medidas adoptadas por el gobierno dirigidas a reducir el hacinamien- 
to ante el contexto pandémico, se encontró que en tres de los seis EPs super- 
visados el hacinamiento casi no se ha reducido. Existe una sobrepoblación del 

~78% en el EP de Mujeres Chorrillos, ~56% en el EP Anexo de Mujeres Chorrillos y 

100% en el EP de Mujeres Arequipa. 

La sobrepoblación en los EPs puede originar estrés, agresiones, enfermedad (falta de  
higiene), deterioro de infraestructuras, problemas de convivencia y conflictos (la falta  
de espacio puede agravar tensiones entre internas), falta de tolerancia, y recursos y  
servicios insuficientes (falta de camas). En ese sentido, la CIDH muestra los riesgos  
que el hacinamiento en los centros penitenciarios puede tener en el ambiente entre  
las y los internos al aumentar los roces y elevar los niveles de violencia, disminuir los  
espacios de privacidad, propiciar condiciones de insalubridad, transmisión de en- 
fermedades, menor acceso a bienes, servicios y/o a lugares para realizar actividades  
laborales, deportivas -de por sí escasas-, o un mayor riesgo ante casos de peligro o  
emergencia. Este  conjunto de condiciones que se convierten en un obstáculo para  
los fines de la reinserción social de las personas que viven en reclusión62. 

 
 
64 Respecto a los servicios de salud, en general los EPs de mujeres supervisados no  

cuentan con servicio de pediatría, psiquiatría y ginecología. Estos servicios que  
deben ser brindados por especialistas se consideran esenciales para el bienestar  
físico y mental de las MPL. De hecho, el Código de Ejecución Penal Peruano en  
su artículo 78 señala que “En los establecimientos penitenciarios donde se justifi- 
que la necesidad de servicios especializados, podrá contar con profesionales mé- 
dicos especialistas y otros profesionales de la salud, así como el personal técnico  
y auxiliar sanitario”, y en su artículo 81 indica que “En los Establecimientos Peni- 
tenciarios para mujeres o en los sectores destinados a ellas, existe un ambiente  
dotado de material de obstetricia y ginecología. En los Establecimientos Espe- 
ciales para madres con hijos, existe un ambiente y materiales necesarios para la  
atención infantil”. Asimismo, la regla 10 de las reglas de Bangkok indica que “Se  
brindarán a las reclusas servicios de atención de salud orientados expresamente  
a la mujer y como mínimo equivalentes a los que se prestan en la comunidad”.  

De hecho, las malas condiciones y servicios resultan agravados por el hacina- 
miento en muchas prisiones, lo que tiene un grave impacto en el bienestar físico  

 
 
 

62 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, doc. cit., párr.  
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OTRAS SUPERVISIONES COMPLEMENTARIAS DESDE UN ENFOQUE DE  
DERECHO A LA SALUD EN CONDICIONES DE PANDEMIA POR EL COVID-19 

 
 

y mental de todas las MPL. Cabe mencionar que el APT señala que la higiene 

femenina y los cuidados médicos propios de las mujeres son necesidades espe- 
cíficas que de no ser atendidas tienen un impacto agudo en las MPL63. 
 
5.2 Medidas de prevención y de control de contagios del Covid-19 
 
Como medida de prevención frente al contagio del Covid-19 se realizó la vacu- 
nación masiva contra la influenza en los EPs de Mujeres Sullana, RCE Concep- 
ción, Jauja y Arequipa. La vacunación masiva contra el neumococo solo se reali - 
zó en el EP de Mujeres Jauja. En los EPs de Mujeres Chorrillos y Anexo Chorrillos  
no se realizó la vacunación masiva contra la influenza y el neumococo. En todos  
los EPs de Mujeres supervisados hubo disponibilidad de insumos para el lavado  
frecuente de manos y para el uso de mascarillas (Tabla N° 5).  

 
 
Tabla N° 6: Información sobre las medidas de prevención en los EPs supervisados 

Vacunación masiva  Disponibilidad 
insumos 

Nombre del EP  para lavado 
Neumococo  Influenza  de manos 

frecuente 

 
 

Uso obligatorio  
 de mascarilla 

EP Mujeres  
 Chorrillos 

 
No  No  Si  Si 

EP Anexo 
de Mujeres No No Si Si 
Chorrillos 

EP de Mujeres  
 Sullana 

EP de Mujeres  
RCE Concepción 

EP de Mujeres  
 Jauja 

 
No  Si  Si  Si 

 

No  Si  Si  Si 
 

Si  Si  Si  Si 

EP de Mujeres  
 Arequipa 

 
No  Si  Si 
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Si 

 
Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 
Elaboración: MNPT. 
 

La vacunación masiva de la Pope contra el neumococo solo se realizó en uno de 

los seis EPs de mujeres supervisados, mientras que la vacunación masiva contra 

la influenza se realizó en cuatro de los 6 EPs (Gráfico N° 3). 
 
 
Gráfico N° 5: Número de EPs que realizó vacuncación masiva a las MPL 

 
Vacuna Si No 

1 5 Si 
Neumococo 1 5 

4 2 No 
Influenza 4 2 

 
 
Elaboración: MNPT. 
 
 
63 APT, Mujeres privadas de libertad: una guía para el monitoreo con perspectiva de género  
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Como parte de las medidas de control frente al contagio del Covid-19 se suspendió el 

ingreso de visitas y se realizó la prueba rápida a toda las MPL en los EPs de Muje- 
res supervisados. Los nuevos ingresos entran en aislamiento preventivo por 15 días. El 

aislamiento y cuarentena de los casos se realizó dentro de los EPs (Tabla N° 6). Se 

detectaron 698 casos de contagio (el 90 % de la Pope) en el EP de Mujeres Chorrillos, 

300 casos (el 75 % de la Pope) en el EP Anexo de mujeres Chorrillos, 23 casos (20%) en 

el EP de Mujeres Sullana, 2 casos (6 % de la Pope) en el EP de Mujeres RCE Concep- 
ción, 3 casos (3% de la Pope) en el EP de Mujeres Jauja, y 132 casos (99 % de la pope) 

en el EP de Mujeres Arequipa (Tabla N°6 y Gráfico N° 4). 

Las directoras de los EPs de Mujeres Chorrillos y Anexo de Mujeres Chorrillos señala- 
ron que se aisló a cada interna en su propia celda ya que no había espacio para aislar- 
las en otro lugar, debido a que se infectó un alto porcentaje de MPLs en estos EPs. La  
directora del EP de Mujeres Chorrillos indicó que la recepción de encomiendas para  
las internas de sus familiares estuvo suspendida en marzo, abril y mayo. La directora  
del EP de Mujeres Jauja indicó que se habían habilitado dos ambientes para aisla- 
miento en la construcción antigua del EP y que los talleres de trabajo se suspendie- 
ron. La directora del EP de Arequipa señaló que se ha creado una brigada de internas  
que ayudan a supervisar que sus compañeras respeten el distanciamiento social y  
el uso de mascarillas. Asimismo, señalo que se acondicionó el área de CEBAS para  
aislamiento y cuarentena. Además, indicó que se prohibió la exposición al aire libre y  
las llamadas telefónicas de las MPL que estaban en cuarentena. 

Una interna del EP de Mujeres RCE Concepción señalo que en el EP hubo restriccio- 
nes de compras por miedo a infectarse a través de paquetes. Una interna del EP de 

Mujeres Arequipa indicó que la comida que les brindan en el EP no es balanceada ya que 

consta de puros carbohidratos y no hay verduras y que el agua que les brindan en las 

comidas no es suficiente. La misma interna refiere que dado que se han sus- 
pendido los talleres de trabajo, por lo que no tiene ingresos económicos y que ahora se 

ha vuelto una carga económica para su familia. 
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Fotografía N° 11 

Foto: Lavadero de manos implementado para prevención del Covid-19 en el EP de Mujeres  
 Anexo Chorrillos. Fuente: Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos 
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Fotografía N° 12 

Foto: Lavadero de manos implementado para prevención del Covid-19 del área de ingreso  
 del EP de Mujeres Sullana. 

Fuente: Dirección del EP de Mujeres Sullana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N° 13 

Foto: Lavadero de manos del EP RCE de Mujeres Concepción  
 Fuente: Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción 
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Fotografía N° 14 

Foto: Lavadero de manos implementado para prevención del Covid-19 en el EP de  
 Mujeres Jauja. 

Fuente: Dirección del EP de Mujeres Jauja 
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Fotografía N° 15 

Foto: Lavadero de manos del patio del EP de Mujeres Arequipa  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Arequipa. 
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Fotografía N° 16 

Foto: Lavadero de manos del patio del EP de Mujeres Arequipa  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Arequipa 

 
 
 
 
Tabla N° 7: Información sobre las medidas de control en los EPs supervisados. 

 
 
Nombre 
del EP 

 
 
EP Mujeres  
 Chorrillos 

 
Aislamiento 

Suspensión  y manejo 
del ingreso  casos 
de visitas  Covid-19 

fuera del EP 
 

Si  No 

Prueba 
rápida  Casos 
para  de MPLs 

Covid-19  confirmados 
a toda  de Covid-19 

las MPL 
 

Si  698 

 
Casos  Apoyo 

de MPLs  Psicológico 
confirmados  ante las 
de Covid-19  medidas 

(%)  por Covid-19 
69 

90%  No 

EP Anexo 
de Mujeres Si No Si 300 75% No 
Chorrillos 

EP de 
Mujeres Si No Si 23 20% Si 
Sullana 

EP de 
Mujeres 

RCE 
Concepción 

Si  No  Si  2  6%  No 

EP de 
Mujeres Si No Si 3 3% No 

Jauja 

EP de 
Mujeres Si No Si 131 98% No 
Arequipa 

 
Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 

Elaboración: MNPT. 
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Gráfico N° 6: Porcentaje de casos de MPLs confirmados de Covid-19 
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Elaboración: MNPT. 

 
 

Gráfico N° 7: N° de EPs que brindó apoyo psicológico a las MPL  
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1 
 
 
 
 
Si No 

 
 
Elaboración: MNPT. 

 

Cabe señalar que la atención en salud mental a casos por Covid-19 solo se realizó en 

el EP de Mujeres Sullana (Gráfico N° 7). 
 
Comentario 
La vacunación masiva de la Pope contra el neumococo solo se realizó en uno de los  
seis EPs de mujeres supervisados, mientras que la vacunación a contra la influen- 
za en cuatro de los 6 EPs. Respecto de este punto, el Ministerio de Salud emitió la  
Resolución Ministerial N°193-2020, denominada “Prevención, Diagnóstico y Trata- 
miento de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú” estableciendo que todos los 
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establecimientos penitenciarios en todas las regiones del país deben realizar una 

vacunación masiva contra neumococo e influenza a todas las personas privadas de 

libertad. Esto no se cumplió en todo los EPs de mujeres supervisados.  

En todos los establecimientos penitenciarios se suspendió el ingreso de las visi - 
tas de familiares, abogados u otros, debido al riesgo de transmisión del Covid-19  
hacia la comunidad, de acuerdo a lo señalado por el MINSA64 y el INPE65. Cabe  
mencionar que la Cruz Roja recomendó que se debe asegurar que las medidas  
tomadas para prevenir y controlar la pandemia en los lugares de detención no  
afecten los derechos de las PPL, o lo hagan  solamente en la medida requerida  
por la emergencia sanitaria66. 

La Resolución Ministerial N°193-2020, del Ministerio de Salud, denominada “Pre- 
vención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por Covid-19 en el  
Perú”, indicó también que se debe realizar el aislamiento inmediato y manejo  
del caso sospechoso, probable o confirmado por fuera del establecimiento pe- 
nitenciario. Ninguno de los EPs supervisados pudo cumplir con esta medida de  
control, hecho que dio como resultado que más del 70% de las MPL se infectaron  
en 3 de los 6 EPs supervisados, los cuales son los EPs que presentan sobrepobla- 
ción crítica (hacinamiento). Siendo el caso más alarmante el del EP de Mujeres  
Arequipa, donde se alcanzó un contagio del 98% de su población total. 

En los EPs supervisados no se pudo brindar apoyo psicológico apropiado a las  
MPL afectadas por las medidas de prevención y control frente al Covid-19, me- 
dida que fue recomendada por el Sub Comité de prevención de la tortura67 para  
aminorar los efectos negativos que ocasionan estas restricciones en la salud  
mental de las MPL. 
 
5.3 Difusión de información básica para la prevención de la pandemia 
 
Las directoras de los EPs supervisados indicaron que se comunicó verbalmente a  
la población penitenciaria sobre las medidas de prevención y control frente al Co- 

71 
vid-19, como la suspensión de visitas, distanciamiento social, uso de mascarillas,  
el tratamiento médico a los casos etc. Asimismo, se brindó información verbal y  
a través de la televisión sobre la evolución del Covid-19 fuera de los EPs. Las di- 
rectoras de los EPs de Mujeres Chorrillos y de Mujeres Arequipa indicaron que se  
presentaron varios casos de discriminación entre las MPLs de los EPs por miedo  
al contagio (Gráfico N° 6). 

La directora del EP de Mujeres Chorrillos señalo que a consecuencia del rechazo  
de la población a las internas que padecieron el Covid-19 se les tuvo que mante- 
ner más días en aislamiento y/o cuarentena. La directora del EP Anexo de Mujeres  
Chorrillos indicó que muchas de las internas no quieren ir al tópico porque tienen  
miedo de ser aisladas. 
 
 
 
64 Ministerio de Salud, Resolución Ministerial N° 193-2020, “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afec- 
tadas por Covid-19 en el Perú”. 
65 INPE, “Plan de Acción actualizado frente al riesgo de introducción del coronavirus Covid -19 en los establecimientos 

penitenciarios a nivel nacional”. 
66 Cruz Roja, “Recomendaciones para la Prevención y Control de la Covid-19 en lugares de detención”. 
67 Subcomité de Prevención de la Tortura, “Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Esta - 
dos Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus (adoptado el 25  
de marzo de 2020)” 
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Por otra parte, si bien la directora del EP de Mujeres RCE Concepción indicó que se 

cumplió con informar a las internas sobre los procedimientos de prevención y control 

del Covid-19, una de las internas de este EP señalo, en las entrevistas por video 

llamada, que ella no tiene claro cuantos días se le aislaría en caso que se contagie. 

Otra interna del EP de Mujeres Jauja señalo que han tenido tres charlas sobre la 

situación de la pandemia en el EP. Otra MPL que vive con su menor hijo en el EP de 

Mujeres Arequipa indicó en la entrevista que fue víctima de discrimi- 
nación por parte de su compañera de ambiente. 

 

Gráfico N° 8: Número de EPs que presentaron  
 discriminación por Covid-19 
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Elaboración: MNPT. 
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Fotografía N° 17 

Foto: Difusión de información sobre uso obligatorio de mascarilla para prevención del Covid-19 en el EP de  
 Mujeres Anexo Chorrillos. 

Fuente: Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos 
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DERECHO A LA SALUD EN CONDICIONES DE PANDEMIA POR EL COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N° 18 

Foto: Difusión de información en prevención del Covid-19 en el EP de Mujeres Sullana  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Sullana MNPT 
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Fotografía N° 19 

Foto: Difusión de información en prevención del Covid-19 en el EP RCE de Mujeres Concepción.  
 Fuente: Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción 
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Fotografía N° 20 

Foto: Difusión de información en prevención del Covid-19 en el EP RCE de Mujeres Concepción.  
 Fuente: Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción. 
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Fotografía N° 21 

Foto: Difusión de información en prevención del Covid-19 en el EP de Mujeres Jauja  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Jauja 
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Fotografía N° 22 

Foto: Difusión de información sobre el lavado de manos para prevención del Covid-19 en el  
 EP de Mujeres Arequipa. 

Fuente: MNPT 

Comentario 
Las directoras de todos los EPs supervisados indicaron que cumplieron con la 

difusión básica de la información sobre el Covid-19, sin embargo, la mayoría de la MPL 

entrevistadas no tenían claro el procedimiento (tratamiento médico, días de 

cuarentena o aislamiento, etc) que se realizaría si se contagiaban. 

En dos de los EPs, los cuales presentan la sobrepoblación más alta, se reportaron  
casos de discriminación entre las MPL por temor al contagio. El Subcomité de 
Prevención de la tortura recomendó que se tomen  todas las medidas apropiadas  75 

para evitar que quienes están en cuarentena, o hayan sido puestos en cuarente- 
na, sufran alguna forma de marginación o discriminación una vez que regresen  
a su comunidad68. Por lo tanto, en los EPs se deben llevar a cabo sesiones de  
sensibilización dirigidas hacia las MPL y el personal penitenciario, y otras medidas  
necesarias para prevenir la estigmatización y discriminación de las personas o  
grupos identificados como potenciales portadores del virus. 
 
5.4 Designación y adecuación de espacios de cuarentena y aislamiento por el 

Covid-19 

Las directoras de los EPs supervisados indicaron que el aislamiento y/o la cua- 
rentena de casos de Covid-19 se realizaron dentro de los EPs. Solo en el EP de 

Mujeres RCE Concepción se usó el área de asilamiento disciplinario como área de 

aislamiento médico por el Covid-19 (Gráfico N° 7). Los espacios de cuaren- 
tena y/o aislamiento de los EPs de Mujeres Sullana y Mujeres Concepción no 

cuentan con una buena ventilación natural (Gráfico N° 8). 
 
 
68 Subcomité de Prevención de la Tortura, “Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Esta - 
dos Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Corona virus (adoptado el 25  
de marzo de 2020)”. 
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Gráfico N° 9: Número de EPs en que se usó el  

 área de asilamiento disciplinario para 

aislamiento médico por Covid-19 
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Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 
Elaboración: MNPT. 

 
 
 

Gráfico N° 10: Número de EPs con espacios de 

cuarentena y/o aislamiento con buena  

 ventilación natural 
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Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 

Elaboración: MNPT. 
 



 
 

OTRAS SUPERVISIONES COMPLEMENTARIAS DESDE UN ENFOQUE DE  
DERECHO A LA SALUD EN CONDICIONES DE PANDEMIA POR EL COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N° 23 

Foto: Área de aislamiento y/o cuarentena por Covid-19 en el EP de Mujeres Anexo Chorrillos. Fuente: Dirección  
 del EP de Mujeres Anexo Chorrillos 
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Fotografía N° 24 

Foto: Área de aislamiento y/o cuarentena por Covid-19 en el EP de Mujeres Sullana  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Sullana. 
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Fotografía N° 25 

Foto: Área de aislamiento y/o cuarentena por Covid-19 en el EP RCE de Mujeres Concepción. Fuente: Dirección  
 del EP RCE de Mujeres Concepción 
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Fotografía N° 26 

Foto: Área de aislamiento y/o cuarentena por Covid-19 en el EP de Mujeres Jauja  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Jauja 
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Fotografía N° 27 

Foto: Área de aislamiento y/o cuarentena por Covid-19 en el EP de Mujeres Arequipa  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Arequipa 

 
Comentario 
En uno de los EPs supervisados se usó el área de aislamiento disciplinario como  
área de aislamiento por el Covid-19, y en dos de los EPs el área de aislamiento y/o  
cuarentena no cuenta con buena ventilación natural.  Al respecto, el Subcomité  
de Prevención de la Tortura recomienda impedir que el uso del aislamiento mé- 
dico tome la forma de aislamiento disciplinario. Asimismo, la Cruz Roja señala  
que estas áreas deben cumplir con las medidas de ventilación natural y limpieza  
máxima para evitar que la enfermedad se propague69. 79 
 
5.5 Personal médico para atención por el Covid-19 
 
Respecto del personal médico para atención de casos de contagio, solo los EPs  
de Mujeres Chorrillos y EP de Mujeres Jauja cuentan con al menos un médico.  
El EP Mujeres Chorrillos cuenta con 6 médicos y 6 enfermeras, el EP Anexo de  
Mujeres Chorrillos solo cuenta con 2 enfermeras, el EP de Mujeres Sullana con 
3 enfermeras, el EP de Mujeres RCE Concepción solo con 2 enfermeras, el EP de 

Mujeres Jauja cuenta con 1 médico y con 3 enfermeras, y el EP de Mujeres 

Arequipa con 6 enfermeras (Tabla N° 7). 

La directora del EP de Mujeres Jauja señalo que se han presentado quejas por fal- 
ta de médicos en el EP, y debido a esto cinco internas han presentado un recurso  
de Hábeas Corpus a través de sus abogados. Las peticiones que se han realizado  
en este EP han estado relacionadas a requerimientos para atención médica es- 
pecializada e ingreso de verduras para alimentación complementaria.  
 
 
69 Subcomité de Prevención de la Tortura, “Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Esta - 
dos Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus (adoptado el 25  
de marzo de 2020)” 
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Tabla N° 8: Personal médico para atención por Covid-19 en los EPs supervisados. 

 
Nombre del EP 

Personal médico 

N° de médicos N° de enfermeras 

EP Mujeres Chorrillos 6 6 

EP Anexo de Mujeres Chorrillos 0 2 

EP de Mujeres Sullana 0 3 

EP de Mujeres RCE Concepción 0 2 

EP de Mujeres Jauja 1 3 

EP de Mujeres Arequipa 0 6 
 
Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 
Elaboración: MNPT. 
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Fotografía N° 28 

Foto: Área de salud del EP de Mujeres Anexo Chorrillos.  
Fuente: Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos 
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Fotografía N° 29 

Foto: Área de salud del EP de Mujeres Sullana.  
Fuente: Dirección del EP de Mujeres Sullana 
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Fotografía N° 30 

Foto: Área de salud del EP de Mujeres Jauja.  
Fuente: Dirección del EP de Mujeres Jauja. 
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Fotografía N° 31 

Foto: Área de Tópico del EP de Mujeres Arequipa.  
Fuente: Dirección del EP de Mujeres Arequipa 

 

Comentario 
En cuatro (04) de los seis (06) EPs supervisados no se cuenta con médicos para la  
atención de los casos del Covid-19, estos son atendidos por enfermeras. Sobre el ac- 
ceso a la salud en los EPs, la regla 24 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas  
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela) establece que es  
derecho de los reclusos gozar de los mismos estándares de atención sanitaria que  
estén disponibles en la comunidad exterior. La falta de médicos en los EPs configura  
un acto discriminatorio contra las MPL y una transgresión de su derecho a la salud.  
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5.6 Provisión de insumos para higiene personal 
 
Respecto a la provisión de insumos para higiene personal de las MPLs por parte  
del EPs como papel higiénico, jabón, cepillo y pastal dental, toalla higiénica: en  
el EP de Mujeres Chorrillos no se provee ninguno de los insumos mencionados,  
en los EPs Anexo de Mujeres Chorrillos, Mujeres Sullana, Mujeres Jauja y Mujeres  
Arequipa solo se provee jabón, mientras que en el EP de Mujeres RCE Concep- 
ción se provee papel higiénico, jabón y cepillo y pastal dental (Tabla N° 8). En nin- 
guno de los EPs supervisados se provee toallas higiénicas a las MPLs (Gráfico 9). 

Una interna del EP de Mujeres RCE Concepción señalo en la entrevista por vi- 
deo llamada que dado que ella no recibe ayuda de su familia muchas veces no 

tiene dinero para comprar sus insumos para su higiene personal. Otra de ellas 

indicó que muchas de sus compañeras no cuentan con dinero para adquirir 

insumos básicos para lo mismo. Otra interna del EP de Mujeres Arequipa refirió 

que varias de sus compañeras al no tener toallas higiénicas muchas veces usan 

ropa vieja u hojas de cuadernos o revistas.  
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Tabla N° 9: Provisión de insumos para higiene personal de las MPLs en los EPs supervisados. 
 
Nombre del EP 

Provee insumos para higiene personal 
 
Papel higiénico 

 
Jabón Cepillo y pasta 

dental 
 
Toalla higiénica 

EP Mujeres 
Chorrillos 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

EP Anexo 
de Mujeres 
Chorrillos 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres 
Sullana 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres 
RCE Concepción 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
No 

EP de Mujeres 
Jauja 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres 
Arequipa 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 
Elaboración: MNPT. 

 
 
 
Gráfico N° 11: Número de EPs de Mujeres que proveen insumos para higiene personal de la MPL 
 
 
Servicio de salud  Si  No 

Papel higiénico  1  5 

Jabón  5  1 

Cepillo y pasta dental  1  5 

Toalla higiénica  0  6 
 
 
Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 

Elaboración: MNPT. 
 

Comentario 

 
 
 
 
 

1  5 
5  1 

1  5 
6 

      
Si  
No 
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En cinco (05) de los seis (06) EPs supervisados no se suministran papel higiéni - 
co, cepillo y pasta dental, ni toalla higiénica a las MPL. Al respecto el Subcomité  
de Prevención de la Tortura señala que se debe asegurar la provisión de sufi- 
cientes instalaciones y suministros (sin cargo) a todas los que permanecen de- 
tenidos para permitirles  el mismo nivel de higiene personal que debe seguir la  
población en general70. Se debe tener en cuenta que, bajo el contexto actual, lo  
anterior cobra mayor importancia, teniendo en cuenta que, bajo figuras como  
las cuarentenas, toques de queda, suspensión de visitas, etc., es más difícil para  
la familia de MPL suministrarles dichos insumos. 

En entrevista realizada por video llamada, una interna del EP de Mujeres Are- 
quipa refirió que varias de sus compañeras al no tener toallas higiénicas mu- 
 
 
70 Subcomité de Prevención de la Tortura, “Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Esta - 
dos Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus (adoptado el 25  
de marzo de 2020)” 
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chas veces usan ropa vieja u hojas de cuadernos o revistas. En relación a esto, la  
regla 5 de las Reglas de Bangkok señala que las mujeres deben tener fácil acce- 
so a toallas higiénicas, libres de cargo, y sin tener que pasar vergüenza al tener  
que pedirlas. Asimismo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de  
las Penas o Tratos Inhumanos o Degradante (CPT) considera que la falta de es- 
tas provisiones básicas, como la falta de compresas (toallas higiénicas), pueden  
constituir un trato degradante71. 
 
5.7 Comunicación con la familia y abogados defensores  
 
En cuatro (04) de los seis (06) EPs supervisados las MPLs se encuentran lejos de  
su lugar de origen. En el contexto actual de pandemia, las MPLs se comunican  
con sus familias y abogados defensores usando los teléfonos monederos de los  
EPs. Las llamadas no son gratuitas y es más algunas internas señalaron que la  
tarifa ha subido (Tabla N°9). Ninguno de los EPs proporcionó métodos alternati- 
vos compensatorios de comunicación por la suspensión de visitas (Gráfico N° 10). 

La directora del EP de Mujeres Chorrillos señalo que el EP cuenta con 6 telé- 
fonos por pabellón para la comunicación de las internas. La directora del EP  
de Mujeres Jauja indicó que el EP cuenta con 3 teléfonos monederos. Las MPL  
se han quejado en reiteradas ocasiones de que no pueden llamar porque los  
teléfonos monederos se llenan rápidamente. La directora del EP de Mujeres  
Arequipa señalo que cada 15 días se reciben las encomiendas de los familiares  
de las MPL para permitir el ingreso de productos de primera necesidad. Este EP  
cuenta con 14 teléfonos monederos para comunicación de las internas.  

Las dos internas entrevistadas por video llamada del EP de Mujeres RCE Con- 
cepción indicaron que en el EP solo cuentan con un teléfono y que este no es  
suficiente por lo que consideran que se debería incrementar el número de te- 
léfonos para la comunicación de las internas con sus familiares. Además, men- 
cionaron que actualmente les es difícil conseguir dinero para poder costear sus  
llamadas telefónicas y otras necesidades, dado que las restricciones de visitas 

84 al EP han mermado la producción y venta de los productos que ellas elaboran. 
 

Una MPL que vive con su menor hijo en el EP de Mujeres Arequipa señalo en la 

entrevista que la pandemia le está afectando mucho económicamente y emo- 
cionalmente dado que su padre quien le ayuda económicamente enfermó y ya no 

le puede enviar la leche para su hijo. Otra interna del EP de Mujeres Arequipa señalo 

que la pandemia le afecta emocionalmente porque no puede ver a su hija desde 

que se suspendieron las visitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 Normas CPT, 2006 Edition, Extracto del 10º Informe General, CPT/Inf (2000) 13, §31. 
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Tabla N° 10: Datos sobre los medios de comunicación de las MPLs con la familia y abogados. 

 
 

Nombre del EP 

Comunicación con familia y abogados  
Se proporcionó 

métodos alternativos 
compensatorios de 
comunicación por 

suspensión de visitas 

 

Medio 

 

Gratuito 

 
EP Mujeres Chorrillos 

 
Teléfono monedero 

 
No 

 
No 

EP Anexo de Mujeres 
Chorrillos 

 
Teléfono monedero 

 
No 

 
No 

 
EP de Mujeres Sullana 

 
Teléfono monedero 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres RCE 
Concepción 

 
Teléfono monedero 

 
No 

 
No 

 
EP de Mujeres Jauja 

 
Teléfono monedero 

 
No 

 
No 

EP de Mujeres Are- 
quipa 

 
Teléfono monedero 

 
No 

 
No 

Fuente: Supervisiones a EPs de Mujeres Agosto-Setiembre 2020. 

Elaboración: MNPT. 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 12: : Número de EPs en los que se suspendió las visitas y se  
proporcionó métodosalternativos compensatorios de comunicación. 
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Si No 

Suspensión de visitas 6 0 

Se proporcionó 
métodos alternativos  
 compensatorios 0  6 

 
 
 
Elaboración: MNPT. 

 



 
 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS Y OTRAS SUPERVISIONES EN EL CONTEXTO POR COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N° 32 

Foto: Teléfonos monederos en el EP de Mujeres Anexo Chorrillos.  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos 
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Fotografía N° 33 

Foto: Teléfonos monederos en el EP de Mujeres Sullana.  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Sullana. s 
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Fotografía N° 34 

Foto: Teléfonos monederos en el EP de Mujeres Jauja.  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Jauja 
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Fotografía N° 35 

Foto: Teléfonos monederos del EP de Mujeres Arequipa  
 Fuente: Dirección del EP de Mujeres Arequipa 
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Comentario 
La suspensión de visitas en los EPs como medida de prevención y control desde  
el inicio de la pandemia ha ocasionado que se vea afectada la comunicación de  
las MPL con sus familiares. En ninguno de la EPs supervisados se ha proporciona- 
do a las MPL un método alternativo de comunicación con sus familias. Las MPL  
se comunican con sus familiares usando el servicio telefónico del EP, el cual no es  
suficiente y muchas veces no pueden costear las MPL. Ante esto, es necesario re- 
forzar y garantizar el servicio de telefonía dado que para las MPL es fundamental  
mantener el contacto constante con sus hijos, hijas. Caber recordar que la regla  
26 de las Reglas de Bangkok señala que se debe alentar y facilitar por todos los 

medios razonables el contacto de las reclusas con sus familiares, incluidos sus 

hijos, y los tutores y representantes legales de sus hijos. 

Por otro lado, el Subcomité de Prevención de la Tortura recomienda que ante la  
suspensión de los regímenes de visitas para prevenir el contagio por el Covid-19,  
es necesario proporcionar métodos alternativos compensatorios suficientes para  
que los detenidos mantengan contacto con sus familias y el mundo exterior, por  
ejemplo, por teléfono, internet / correo electrónico, comunicación por video y  
otros medios electrónicos apropiados. Dichos contactos deben ser facilitados y  
alentados, ser frecuentes y gratis72. 

Asimismo, la Cruz Roja recomienda, como alternativa, y en caso de disponibilidad  
de espacios físicos adecuados, recursos tecnológicos y personal de seguridad,  
permitir las visitas familiares en locutorio con separación física (barrera de vidrio  
o acrílico), salvo a las PPL en cuarentena o aislamiento73. Además, la Cruz Roja re- 
comienda implementar medidas para garantizar la visita y asesoría de abogados  
defensores y/o representantes legales (visitas idealmente por locutorio o por lo  
menos sin contacto físico, con distancia y medidas de higiene).  

Cabe señalar que la incertidumbre y los temores que surgen en forma generali- 
zada frente a las posibilidades de contagio por la situación de pandemia pueden  
verse aumentados por la ausencia de comunicación directa de la MPL con los  

88 miembros de la su familia afectando así su salud mental, por lo que una comuni- 
cación constante y fluida con sus seres queridos a través de nuevas tecnologías de 

comunicación es imprescindible para aminorar tales efectos. Las autoridades 

penitenciarias tienen el deber de facilitar y emplear todos los medios a su alcance 

para mantener la comunicación de la MPL con sus familiares, esta es una exigen- 
cia legítima y no un capricho o privilegio que el establecimiento penitenciario 

puede otorgar a discreción. La restricción de este derecho genera sufrimiento y 

constituye un trato cruel, inhumano o degradante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 Subcomité de Prevención de la Tortura, “Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Esta - 
dos Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus (adoptado el 25 de 

marzo de 2020)” 
73 Cruz Roja, “Recomendaciones para la prevención y control de la Covid-19 en lugares de detención” 

 



 
 

OTRAS SUPERVISIONES COMPLEMENTARIAS DESDE UN ENFOQUE DE  
DERECHO A LA SALUD EN CONDICIONES DE PANDEMIA POR EL COVID-19 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
 
 
1.  Se encontró que en tres de los seis EPs supervisados el hacinamiento casi 

no se ha reducido. Existe una sobrepoblación del ~78% en el EP de Muje- 
res Chorrillos, ~56% en el EP Anexo de Mujeres Chorrillos y 100% en el EP de 

Mujeres Arequipa. 
 
2.  Respecto de los servicios de salud en los EPs supervisados, ninguno cuen- 

ta con servicios de pediatría y ginecología. Solo el EP de Mujeres Arequipa  
cuenta con servicio de psiquiatría y todos los EPs cuentan con servicio  
de psicología. Las internas solo pueden acceder de manera rutinaria a un  
servicio médico de especialidad cuando hay campañas del MINSA.  

 
3.  En el contexto actual por la pandemia el servicio de psicología se realiza de  

manera remota en lo EPs. Las MPL requieren apoyo psicológico para hacer  
frente a los efectos negativos sobre su salud mental que ocasiona las res- 
tricciones establecidas por las EPs para prevenir y controlar el Covid-19. 

 
4.  El INPE solo cuenta con dos médicos psiquiatras que vienen desarrollando 

sus atenciones de acuerdo a la necesidad que presenten los servicios de sa- 
lud penitenciarios. Además, estos mantienen coordinaciones con estable- 
cimientos de salud del MINSA para la atención de casos en salud mental.  

 
5.  Existe una alta necesidad en atención en salud mental (especialmente en 

casos de violencia), tanto en atención psicológica como en psiquiátrica en los 

EPs supervisados. 
 
6.  Las Directoras de los EPs de Mujeres Chorrillos y de Mujeres Arequipa in- 

dicaron que se presentaron varios casos de discriminación entre las MPLs  
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de los EPs por miedo al contagio del Covid-19. 

7.  La Directora del EP de Mujeres Chorrillos señalo que a consecuencia del 
rechazo de la población a las internas que padecieron el Covid-19 se les 

tuvo que mantener más días en aislamiento y/o cuarentena. La directora del 

EP Anexo de Mujeres Chorrillos indicó que muchas de las internas no quieren 

ir al tópico porque tienen miedo de ser aisladas. 
 
8.  En la mayoría de los EPs supervisados no se cuenta con médicos para la 

atención de los casos del Covid-19 y estos son atendidos por enfermeras. 
 
9.  En ninguno de los EPs supervisados se suministran toallas higiénicas a  

las MPL. Una interna de uno de los EPs supervisados refirió que varias de sus 

compañeras al no tener toallas higiénicas usan ropa vieja u hojas de 

cuadernos o revistas. 
 
10.  La suspensión de visitas en los EPs como medida de prevención y control  

desde el inicio de la pandemia ha ocasionado que se vea afectada la co- 
municación de las MPL con sus familiares. 

 



 
 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS Y OTRAS SUPERVISIONES EN EL CONTEXTO POR COVID-19 
 
 

11.  En ninguno de la EPs supervisados se ha proporcionado a las MPL un mé- 
todo alternativo de comunicación con sus familias. 

 
12.  Las MPL se comunican con sus familiares usando los teléfonos monede- 
 ros del EP, que no son  suficientes y muchas veces no los pueden costear  
 las MPL. 
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CAPÍTULO 6 

RECOMENDACIONES 

 



 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES 

 
 

De acuerdo con el análisis de la información recabada, resulta pertinente formu- 
lar algunas recomendaciones del seguimiento y frente al contexto del Covid-19.  
Las recomendaciones son de dos tipos: reiterativas y nuevas. Las recomenda- 
ciones reiterativas son emitidas con la finalidad de exhortar a las autoridades  
correspondientes al cumplimiento de las recomendaciones no implementadas  
y que fueron efectuadas por la Defensoría del Pueblo en su Informe Especial  
N° 2-2019-DP-MNPT “Condiciones de las mujeres en establecimientos peniten- 
ciarios de cuatro departamentos del Perú”. Las nuevas recomendaciones co- 
rresponden a los principales hallazgos identificados en el seguimiento de las  
recomendaciones, así como a las referidas a la atención por el Covid-19. Dichas  
recomendaciones se presentan según la entidad a la que son dirigidas.  
 
RECOMENDACIONES DEL SEGUIMIENTO 
 
A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

1.  REITERAR la recomendación 1: CONVOCAR al Ministerio de Salud y al 
Ministerio de Justicia con el fin de que implementen el servicio de pe- 
diatría en los Servicios de Salud de los EP visitados para garantizar una  
atención oportuna y de calidad a los niños y las niñas que conviven con  
sus madres privadas de libertad; garantizar la adecuada atención de salud  
mental de las MPL en los EP visitados, la provisión constante y la adqui- 
sición de los medicamentos psiquiátricos en cantidades suficientes que  
garanticen el tratamiento oportuno y de calidad a la Pope. 

 
AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

2.  CAPACITAR al personal penitenciario de los EPs de Mujeres en el uso  
del sistema SIP-Registro para registrar de manera efectiva a la población 

LGBTI de los EPs. 

A LAS DIRECTORAS DE LOS EP DE MUJERES CHORRILLOS, ANEXO DE MU- 
JERES CHORRILLOS, SULLANA, RCE PARA MUJERES CONCEPCIÓN, JAUJA  
Y AREQUIPA 

3.  CAPACITAR, sensibilizar y concientizar a todo el personal penitenciario  
del EP de Mujeres sobre la prohibición de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.  
93 

4.  MANTENER un registro de quejas y peticiones que incluya la identidad  
 de la MPL que interpone la queja, la naturaleza de la queja, la acción to- 
 mada en consecuencia y el resultado de esta, indicando las fechas de las  
 acciones realizadas. 

A LAS DIRECTORAS DE LOS EP ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS, SULLA- 
NA, Y RCE PARA MUJERES CONCEPCIÓN 

5.  REITERAR la recomendación 4: ATENDER las quejas o peticiones presen- 
tadas por las internas oportunamente 

 
A LAS DIRECTORAS DE LOS EP ANEXO DE MUJERES CHORRILLOS Y RCE PARA 

MUJERES CONCEPCIÓN 
6.  GARANTIZAR la oportunidad de las MLPs de presentar peticiones o que- 
 jas a la dirección cada día laborable en el EP. 

 



 
 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS Y OTRAS SUPERVISIONES EN EL CONTEXTO POR COVID-19 
 
 

A LAS DIRECTORAS DE LOS EP DE MUJERES CHORRILLOS, ANEXO DE MU- 
JERES CHORRILLOS, SULLANA, Y AREQUIPA 

7.  DIFUNDIR la información sobre los medios para formular quejas o peti- 
ciones sobre  la protección de los derechos de las MPL en los espacios de  
mayor permanencia como las celdas, pabellones, patios y áreas de talleres  
o educativas. 

A LAS DIRECTORAS DE LOS EP DE MUJERES CHORRILLO, ANEXO DE MU- 
JERES CHORRILLOS, Y JAUJA 

8.  REITERAR la recomendación 7: GARANTIZAR la instalación adecuada y  
 oportuna de las MPL con hijos/as menores de tres años en el EP cuando lo  
 soliciten. 

A LAS DIRECTORAS DE LOS EP DE MUJERES CHORRILLO, ANEXO DE MU- 
JERES CHORRILLOS, JAUJA, Y AREQUIPA 

9.   GESTIONAR el acondicionamiento de espacios idóneos para que las ma- 
 dres privadas de libertad convivan con sus hijo/as en el EP.  

 
A LA DIRECTORA DEL EP DE MUJERES CHORRILLOS 

10.  REITERAR la recomendación 8: BRINDAR diariamente agua potable,  
 adecuada para el consumo humano, en cantidad suficiente para beber y  
 cada vez que sea solicitada. 
 
11.  GARANTIZAR el respeto al derecho de las MPL de contar con acceso  

permanente (no solo en las comidas) de agua potable para consumo hu- 
mano en forma suficiente y adecuada, tal como lo señalan instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

A LAS DIRECTORAS DE LOS EP DE MUJERES CHORRILLOS, ANEXO DE MU- 
JERES CHORRILLOS 

12.  REITERAR la recomendación 9: MEJORAR la calidad y la cantidad de los  
 alimentos que les proporcionan a las MPL, tomando en cuenta sus reque- 
 rimientos nutricionales y sus necesidades específicas. 
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RECOMENDACIONES FRENTE AL CONTEXTO DEL COVID-19 
 

AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
1.  IMPLEMENTAR acciones destinadas a superar las situaciones de hacina- 

miento en tiempos del Covid-19 en los establecimientos penitenciarios de 

mujeres Chorrillos, Anexo Chorrillo y Arequipa, en resguardo de la salud y 

dignidad de las mujeres privadas de libertad. 
 

2.  GARANTIZAR la atención ginecológica en forma regular e ininterrum- 
pida para las mujeres privadas de libertad en los establecimientos peni- 
tenciarios de mujeres a nivel nacional, en resguardo de sus necesidades 

específicas. 
 

3.  DISPONER la contratación de un número adecuado de médicos para 
brindar atención a las mujeres privadas de libertad de los establecimien- 
tos penitenciarios de mujeres Chorrillos, Anexo Chorrillo, Sullana, Concep- 

 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES 

 
 

ción, Jauja y Arequipa, a fin de asegurar la atención y seguimiento opor- 
tuno de los casos puestos en cuarentena o aislamiento por el Covid-19. 

 
AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

4.  GESTIONAR las acciones correspondientes para la implementación del 
servicio de pediatría en los Servicios de Salud de los EP de Mujeres, dado  
que se justifica la necesidad de este servicio especializado para la aten- 
ción de la salud de los niños/as que viven con sus madres privadas de  
libertad. 

 
5.  GESTIONAR la contratación de un número adecuado de profesionales  

especialistas en atención de salud mental de las MPL en los EP de Mujeres a 

nivel nacional, dada la alta necesidad e importancia de este servicio para las 

mujeres recluidas en los EPs. 
 
6.  GARANTIZAR el acondicionamiento de espacios idóneos para que las  

madres privadas de libertad convivan con sus hijo/as en los EPs de muje- 
res a nivel nacional. 

 
7.  ASEGURAR que las mujeres privadas de libertad cuenten con fácil acceso  

a toallas higiénicas, libres de cargo, y sin tener que pasar vergüenza al te- 
ner que pedirlas, para prevenir un trato cruel, inhumano o degradante. 

 
8.  FORTALECER otras formas de contacto de las mujeres privadas de liber- 

tad con su familia como correspondencia, video conferencia o comuni- 
cación telefónica, para aminorar los efectos negativos que ocasionan las  
restricciones en el contexto del Covid-19 en la salud mental de las mujeres  
privadas de libertad 

A LAS DIRECTORAS DE LOS EP DE MUJERES CHORRILLOS, ANEXO DE MU- 
JERES CHORRILLOS, SULLANA, RCE PARA MUJERES CONCEPCIÓN, JAUJA  
Y AREQUIPA 

9.   GARANTIZAR que los mecanismos para presentar quejas y peticiones no  
 se vean interrumpidos y recibir una pronta respuesta dentro de un plazo  
 razonable, pese a las medidas de prevención y control adoptadas por el  

EP frente al Covid-19. 95 

10.  ESTABLECER procedimientos para brindar apoyo psicológico regular e  
 ininterrumpido a las mujeres privadas de libertad en grupo e individual- 
 mente, para aminorar los efectos negativos que ocasionan las restriccio- 
 nes en el contexto del Covid-19 en su  salud mental. 
 
11.  REALIZAR charlas de sensibilización dirigidas a las mujeres privadas de 

libertad y al personal penitenciario para prevenir la estigmatización y dis- 
criminación de las mujeres identificadas como casos probables o confir- 
mados del Covid-19. 

 





 





 


