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Señor 
GUSTAVO MARTÍN ROSELL DE ALMEIDA 
Viceministerio de Salud Pública 
Ministerio de Salud   
Presente. – 
 

Asunto:  Traslado de cadáveres exhumados cuya causa de 
fallecimiento ha sido por COVID-19  

 
De mi consideración:  
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, manifestarle 
nuestra preocupación por los problemas relacionados con el traslado de cadáveres 
exhumados cuya causa de defunción ha sido por COVID-19, de cementerios temporales a 
otro tipo de cementerios. 

 
Al respecto, cabe indicar que en nuestro país la pandemia generada por el 

COVID-19 ha producido como uno de sus más graves efectos el alto costo de vidas 
humanas, correspondiendo al Estado garantizar un entierro digno. Por ello, en el 2020 ante 
el colapso de la capacidad de los cementerios en diversas regiones, se habilitaron 
cementerios temporales para la inhumación de personas fallecidas por el COVID-19.  

 
No obstante, hemos advertido que los cementerios temporales implementados no 

estarían cumpliendo con las exigencias de ley para su funcionamiento, como ocurre en la 
región de Lambayeque, donde las familias solicitaron a la Gerencia Regional de Salud 
(GERESA) el traslado de cadáveres a otro tipo de cementerios, amparándose en que 
transcurrió más de un año desde la inhumación. 

 
Ante dicho pedido, hemos podido advertir que la GERESA si bien emitió la 

autorización del referido traslado no cumplió con verificar el procedimiento de exhumación 
y traslado de cadáveres del cementerio temporal, tal como sucedió en el distrito de Pitipo, 
donde 14 familias fueron a realizar el traslado de cadáveres con dicha autorización, 
encontrándolos en 3 fosas tras la búsqueda de más 24 horas.
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Del mismo modo, nuestra institución también tomó conocimiento sobre diversas 

dificultades presentadas para la exhumación y traslado de los fallecidos por la COVID-19
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del cementerio temporal acondicionado por el Gobierno Regional de Loreto, donde 
además se presentaron reclamos de los familiares por la forma en que fueron enterrados, 
su ubicación al no ser encontrados e incluso sobre cuestionamientos de la construcción y 
mantenimiento del llamado “Cementerio COVID-19”. 

 
En ese marco, cabe señalar que de acuerdo con el Reglamento de la Ley de 

Cementerios y Servicios Funerarios, aprobado por Decreto Supremo N° 003-94-SA, los 
únicos tipos de cementerios regulados son los tradicionales, mixtos y aquellos que se 

                                                           
1
 Puede ver en: Lambayeque: Llegan a exhumar cuerpos de sus familiares fallecidos por la COVID-19, pero no 

encuentran sus restos | RPP Noticias 
2
 Puede ver en: Noticiashttps://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-region-loreto-habilita-cementerio-alterno-el-

distrito-san-juan-794053.aspx 

https://drive.google.com/file/d/1eZlRykt7EE_5tz0pXd2mB1SaycnWA31E/view
https://drive.google.com/file/d/1eZlRykt7EE_5tz0pXd2mB1SaycnWA31E/view
https://rpp.pe/peru/actualidad/lambayeque-llegan-a-exhumar-cuerpos-de-sus-familiares-fallecidos-por-la-covid-19-pero-no-encuentran-sus-restos-noticia-1335587
https://rpp.pe/peru/actualidad/lambayeque-llegan-a-exhumar-cuerpos-de-sus-familiares-fallecidos-por-la-covid-19-pero-no-encuentran-sus-restos-noticia-1335587
https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-region-loreto-habilita-cementerio-alterno-el-distrito-san-juan-794053.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-coronavirus-region-loreto-habilita-cementerio-alterno-el-distrito-san-juan-794053.aspx
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sitúan en un parque ecológico mas no los cementerios temporales. Por tanto, la regulación 
vigente no los ha contemplado ni tampoco ha sido previsto en el protocolo para el 
tratamiento de cadáveres de la Directiva Sanitaria N° 087-MINSA/2020/DIGESA

3
, emitida 

a propósito de la pandemia.  
 
Por su parte, el artículo 26 de la Ley N° 26298, Ley de Cementerios y Servicios 

Funerarios precisa que la exhumación de un cadáver o resto humano para su cremación, 
traslado a otro recinto o establecimiento funerario, dentro del territorio nacional, 
internamiento al país y transporte internacional se efectúa previa autorización de la 
Autoridad de Salud.  

 
De mismo similar, el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Cementerios y 

Servicios Funerarios, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-94-SA, establece que se 
requiere autorización sanitaria de la Autoridad de Salud para proceder a la exhumación o 
traslado de un cadáver, la que no puede realizarse antes de un año de realizado el entierro 
(…). 

 
En el marco de la citada la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y su 

Reglamento, las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) o quienes hacen sus veces, 
han establecido los requisitos y procedimientos para la autorización sanitaria de 
exhumación y traslado de cadáveres en situaciones de normalidad, tal como se observa en 
sus respectivos Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
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,.  

 
Sin embargo, hemos advertido que algunas regiones no estarían atendiendo las 

solicitudes para la autorización de exhumaciones y el traslado de las personas fallecidas 
por COVID-19 por tratarse de cementerios temporales, indicando que la Ley N° 26298 y su 
Reglamento no sería aplicable porque están previstos para situaciones ordinarias.
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Asimismo, no estarían llevando a cabo la verificación de las exhumaciones y el traslado 
porque existiría el posible riesgo de contagio.  

 
Cabe agregar que a nivel nacional se vienen incrementando las solicitudes para 

la exhumación y el traslado de personas fallecidas por COVID-19 pues en algunos casos 
ha transcurrido el año contemplado en la norma. No obstante, se advierte un 
comportamiento disímil de las autoridades sanitarias regionales, puesto que no existiría 
claridad respecto a las autorizaciones cuando se trata de cementerios temporales y, de 
aquellas que emiten la autorización para la exhumación y traslado de cadáveres, solo 
algunas verifican el proceso de exhumación y el control sanitario. 

 
Al respecto, consideramos que el Ministerio de Salud (MINSA) como organismo 

rector tiene como responsabilidad formular, planear, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 
recuperación, rehabilitación en salud, etc. aplicable a todos los niveles de gobierno; así 

                                                           
3
 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 100-2020-MINSA, modificado por Resolución Ministerial 

N° 171-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 189-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 208-2020-
MINSA.  
4
 Los numerales 40.1 y 40.3 del artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, se 
señala que los procedimientos administrativos y sus requisitos deben establecerse en una disposición 
sustantiva aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Regional 
(…); asimismo, deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, aprobado para cada entidad.  
5
 Ante la falta de claridad de los alcances del marco normativo respecto a la regulación del procedimiento 

de exhumación y traslado para cadáveres cuya causa de fallecimiento ha sido por el COVID-19, el 04 de 
mayo del 2021, a través de correo electrónico la Dirección Regional de Salud de Tumbes elevó en 
consulta a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) sobre lo siguiente: “Si existe una norma 
específica para la exhumación de fallecidos por COVID-19 o dicha actividad se enmarcaría en el 
Reglamento de la Ley General de Cementerios y Servicios Funerarios”. 
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como dictar normas y lineamientos, entre otros
6
. En atención de ello, le corresponde 

evaluar y establecer, en caso corresponda, una regulación o lineamiento del procedimiento 
para el traslado de cadáveres exhumados cuya causa de defunción haya sido por COVID-
19 y se encuentran en cementerios temporales.  

 
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 162° de la 

Constitución Política y en el artículo 26º de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo, me permito recomendar que a través de su despacho: 
  

1. Se disponga la evaluación del marco normativo que regula la exhumación y 
traslado de cadáveres de las personas fallecidas por COVID-19 que se 
encuentran en un cementerio temporal y establecer, en caso corresponda, una 
regulación y/o lineamiento orientado a garantizar el traslado respetuoso de los 
cadáveres y un adecuado control sanitario. 

 
2. Intensificar la asistencia técnica y capacitaciones a las Direcciones Regionales 

de Salud (DIRESAS) o quienes hacen sus veces, sobre el procedimiento de 
autorización para la exhumación y traslado de cadáveres cuya causa de 
defunción haya sido por COVID-19 y, de manera particular, cuando se 
encuentren en cementerios temporales. 

 
Asimismo, atendiendo al deber de cooperación de las entidades del Estado con la 

Defensoría del Pueblo
7
, agradeceré remitirnos, en el plazo de diez (10) días, un informe 

sobre las acciones desarrolladas para acoger nuestra recomendación  
 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de 
mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 
 
 
 
 

AA/rz/ca 
 

                                                           
6
 Literales a) y b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 1161, modificado por la Ley 30895, Ley que 

fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.  
7 

Artículo 16 y 21 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.  
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