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ACNUDH
APCI
APT
CAPS
CAR
Ceapam
CEP
CICR
CIDH
CJDR
Corte IDH
Covid-19
CPNNA
CPT
Dipam
Diresas
Diris
DMNPT
DNI
DP
EP
Geresas
IBAHRI
Inabif
INPE
LGBTI
LPL
Micar
MIMP
Minjus
Minsa
MNPT
MPL
NNA
OD
ONU
OPCAT
PAM
PAPP
PCD
PCM
PII
PNP
PJ
POPE
PPL
Pronacej
RCE

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Agencia Peruana de Cooperación Internacional
Asociación para la Prevención de la Tortura
Centro de Atención Psicosocial
Centro de Acogida Residencial
Centros de Atención para Personas Adultas Mayores
Código de Ejecución Penal
Comité Internacional de la Cruz Roja
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Centros Juveniles de Rehabilitación y Diagnóstico
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Coronavirus disease 2019
Centros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos
o Degradantes
Dirección de Personas Adultas Mayores
Direcciones Regionales de Salud
Dirección de redes integradas de salud
Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Documento Nacional de Identidad
Defensoría del Pueblo
Establecimiento(s) penitenciario(s).
Gerencias Regionales de Salud
International Bar Association’s Human Rights Institute
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
Instituto Nacional Penitenciario del Perú
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex
Lugar(es) de privación de libertad
Manual de intervención en centros de acogida residencial
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Salud
Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes
Mujer(es) privada(s) de libertad
Niñas, niños y Adolescentes
Oficina Defensorial
Organización de las Naciones Unidas
Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes
Personas Adultas Mayores
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo
Personas con Discapacidad
Presidencia del Consejo de Ministros
Programa de Intervención Intensiva
Policía Nacional del Perú
Poder Judicial
Población penitenciaria.
Persona(s) privada(s) de libertad
Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Régimen cerrado especial.
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PRINCIPALES SIGLAS Y ACRÓNIMOS

SIP
SPT
SRSALP
UPE
USPPAM
USPPDU
USPPNA
TB
VIH

Sistema Integral Penitenciario
Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal
Unidad de Protección Especial
Unidad de servicios de protección para personas adultas mayores
Unidad de servicios de protección para personas con discapacidad
Unidad de Servicios de Protección de niños, niñas y adolescentes
Tuberculosis
Virus de Inmunodeficiencia Humana

1.
AVANCES
Y DESAFÍOS
DEL MNPT

El Quinto informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) comprende el periodo
entre abril de 2020 a marzo de 2021. Estas fechas dan cuenta del contexto en el que iniciaron las actividades
realizadas y las circunstancias de la pandemia que obligaron a un replanteamiento de las actividades preparadas; pero, sobre todo, de las formas para poder cumplir las actividades planificadas hasta diciembre de 2020
y el primer trimestre de 2021.
El año 2020 tenía una planificación determinada que se orientaba a ampliar el despliegue de nuestras
supervisiones a nivel nacional. Se proyectó retornar a las regiones en donde se había supervisado los lugares
de privación de libertad (LPL) que albergan a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se proyectó supervisar los LPL en otras regiones que no había sido posible visitar. La proyección para el año 2020 tenía como
objetivo ampliar el ámbito de supervisión de otros grupos en estado de vulnerabilidad privados de libertad a
los ya trabajados, por lo que se consideró observar las condiciones en las que se encuentran las personas que
pertenecen al colectivo LGBTI.
Las actividades proyectadas para el 2020 —en un inicio— tenían en cuenta la promoción de espacios de
fortalecimiento de capacidades para el personal del MNPT, el intercambio de información con organizaciones
vinculadas a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, así como entrevistas preliminares
con las propias personas afectadas. Todo ello con la finalidad de tener un primer acercamiento a la problemática, y a las personas y organizaciones involucradas.
Un segundo momento estaba proyectado para la planificación y ejecución de una investigación referida a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad pertenecientes al colectivo
LGBTI. Estas actividades iban a formar parte principal del informe especial sobre la materia, que se tenía planificado publicar y difundir por parte del MNPT, para hacer visibles las vulneraciones de los derechos de estas
personas y, sobre todo, plantear recomendaciones a las autoridades competentes a fin de que se implementen y se eviten actos que puedan constituir actos de tortura o malos tratos.
La planificación del 2020 también proyectaba hacer visibles los hallazgos y recomendaciones de supervisiones ya realizadas a las dependencias policiales de la División de Policía Judicial y Requisitorias de Lima
y de siete regiones del país durante el año 2019. Para este fin, se requería poder hacer las visitas necesarias a
dichos lugares y actualizar la información con la que ya se contaba. Esta planificación incluía la presentación
de un informe especial hacia el tercer trimestre de 2020.
Todo lo antes mencionado tuvo que replantearse en planificación de actividades e incluso de presupuesto, ya que el despliegue a las regiones y, en general, a los lugares de privación de libertad quedaron suspendidos; el presupuesto a nivel institucional también fue redirigido, en la medida que se priorizaron medidas
de protección al personal para evitar los contagios por Covid-19 en la propia Defensoría del Pueblo. Esto se
detalla líneas abajo.

1.2. LA PANDEMIA POR Covid-19 EN EL PERÚ
Sin duda, la pandemia por Covid-19 y la declaración de emergencia sanitaria en el país, en marzo de 2020, provocaron incertidumbre en relación con la continuidad de las actividades y la ejecución presupuestal prevista
hasta diciembre de aquel año. La imposibilidad de poder establecerse físicamente en el centro de labores por
el riesgo de contagio del personal, de poder interactuar entre colegas del MNPT y la Defensoría del Pueblo,
generó un contexto inicial de dificultades.
Ante ello, se recibieron las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones
Unidas (SPT), dirigidas a los Estados suscriptores del OPCAT, a fin de que se tomen medidas apropiadas para
prevenir el contagio e implementar otras para la atención de las personas contagiadas en los lugares de privación de libertad. Este fue un instrumento de mucha utilidad ya que planteó recomendaciones específicas que
orientaron la labor y pusieron en contexto la necesidad de reorientar las actividades.
Un aspecto a mencionar es el de las medidas adoptadas de manera progresiva en los lugares de privación de libertad, sobre todo en los establecimientos penitenciarios (EP). Las medidas adoptadas por el Gobierno
restringieron el acceso a los establecimientos penitenciarios de visitas en general para impedir la propagación
exponencial del Covid-19 en estos. Sin embargo, ante los casos graves de contagio masivo en Lima y varias
regiones del país, se originó preocupación y zozobra en las personas privadas de libertad y sus familiares, quienes no contaron con un medio de comunicación adecuado, dadas las restricciones, para conocer la situación
de los internos. Esto originó una serie de actos de protesta (motines) en donde incluso se registraron personas

9

QUINTO INFORME ANUAL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES • MAYO, 2021

1.1. PLANIFICACIÓN INICIAL

QUINTO INFORME ANUAL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES • MAYO, 2021

10

fallecidas y heridas, tanto de los internos de los penales como del personal de seguridad del Instituto Nacional
Penitenciario (INPE).
Otra situación problemática se presentó debido al incumplimiento de las medidas de distanciamiento
social y cuarentena. Personal policial y militar realizó detenciones a nivel nacional; hacia abril se registraron
más de 40 000 detenidos, y la cifra fue incrementándose en la medida que se identificaban a más transgresores de las normas dadas durante el estado de emergencia nacional por el Covid-19. Sin embargo, en ese contexto, durante las primeras horas de la detención, se identificaron actos que vulneraron la dignidad e integridad
e, incluso, la vida de las personas intervenidas por el uso excesivo de la fuerza de parte de las autoridades. Se
presentaron denuncias por malos tratos, y hasta por tortura, que se encuentran en investigación en las dependencias del Ministerio Público.
Una especial mención está referida a la situación de las personas LGBTI privadas de libertad, particularmente de las mujeres trans, cuando se dispuso las salidas de las personas de acuerdo al género y se exigió que
se identificaran con su documento nacional de identidad. En este contexto, se registraron hechos que vulneraban sus derechos expresados en actos de discriminación y de violencia en su contra.
Sin duda, la situación de niñas, niños y adolescentes en los centros juveniles y los centros de acogida residencial también ha sido preocupante, considerando que las restricciones y los niveles de contagio
en estos LPL fueron bastante significativos. Situación similar ha sido la de los adultos mayores en los
centros de atención residencial, la misma que demostró la precariedad del sistema y la respuesta tardía
de las autoridades para protegerlos. Así, se identificaron centros de acogida con porcentajes altos de
contagio por Covid-19.
En este periodo también preocupó la situación de las/los cadetes de las escuelas de formación policial y
militar, en donde los primeros meses se denunciaron contagios, y se evidenció que no se tomaron los cuidados
necesarios para evitar la propagación del Covid-19, ni se propició la atención de aquellos que ya habían adquirido la enfermedad.
Todo lo antes mencionado está consignado en el Informe Especial n.° 4: Condiciones de las personas privadas de la libertad en el contexto por Covid-19. En él, se da cuenta de la situación que atraviesan las personas
privadas de libertad y se plantean recomendaciones para corregir aquellos actos que pueden constituir actos
de tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Un escenario que agravó la precariedad de las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad fue el contexto de las protestas sociales por la crisis política, debido a la vacancia presidencial en
noviembre de 2020. En efecto, la gran concentración de personas protestando por las medidas adoptadas por
el Congreso, y los cambios en la Presidencia de la República, generaron escenarios de posible contagio, como
también de uso excesivo de la fuerza para reprimir a los manifestantes; además, denuncias por la muerte de
dos personas, innumerables heridos y denuncias por tortura, todo ello ha sido parte de esta crisis. La intervención del MNPT durante las protestas y, luego, la supervisión de las dependencias policiales y militares para
ubicar a posibles desaparecidos, fue importante en la medida que nos permitió brindar tranquilidad a la población, ante las denuncias de desaparición que se fueron desvirtuando.

1.3. REPLANTEO DE ACTIVIDADES 2020 Y 2021
El conflictivo escenario, anteriormente expuesto, generó la necesidad en el MNPT de replantear las actividades
y reprogramar lo ya estructurado para el año 2020; esto debido a que no era posible realizar las supervisiones
de los LPL de manera presencial y tampoco se podía viajar a las regiones del interior del país, ni estar en contacto físico con las personas privadas de libertad.
A nivel institucional, también se tomaron decisiones de orden presupuestal y de recursos humanos. Se
priorizó el gasto para la compra de implementos para la protección de los trabajadores a fin de evitar contagios, y se dieron facilidades para que el personal cumpla con sus labores desde su domicilio.
Debido a que ya no hubo la posibilidad de estar físicamente en la oficina institucional, ni participar en
las reuniones internas programadas, para realizar las presentaciones públicas de los informes, como el Cuarto
informe anual y tres informes especiales, el presupuesto con el que estos contaban fue redirigido para atender
la prioridad institucional frente a la pandemia.
En ese sentido, el Plan Operativo fue reajustado manteniendo las actividades, pero buscando nuevas
estrategias para poder cumplir, en lo posible, las supervisiones planificadas; además, se buscó nuevas estrategias para poder tener acceso a las autoridades y población privada de libertad, y difundir la labor del MNPT a
través de la presentación del informe anual y los informes especiales proyectados por este organismo.

Para la programación de las actividades 2021, se cuenta con la experiencia de la adecuación durante el
2020, con la perspectiva de que las restricciones por la emergencia sanitaria se van a mantener durante al año,
y con el conocimiento de las nuevas formas implementadas de supervisión, fortalecimiento de capacidades y
difusión de las actividades.
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La pandemia por el Covid-19 generó la necesidad de repotenciar las herramientas tecnológicas y del internet
para poder realizar la labor. Sin duda, poco de la actividad en este periodo se hubiera podido lograr si no se
hubiera tenido acceso al internet, a equipos de cómputo y smartphones. El acceso a internet ha sido una preocupación individual de cada trabajador que luego se ha ido asumiendo a nivel institucional con la asignación
de teléfonos celulares con acceso a internet. De igual manera, se brindaron facilidades para que las/los trabajadoras/es puedan acceder a equipos de cómputo e impresoras, llevarlos a sus domicilios y lograr trabajar desde
ahí. Sin embargo, esta asignación no fue rápida y, por lo tanto, toda la logística fue asumida por el propio personal desde sus domicilios. Actualmente, la mayoría de las/los trabajadoras/es tiene un teléfono celular con un
paquete de datos, asignados por la institución, y otros han accedido a laptops, tabletas, entre demás equipos.
Como se mencionó, ante esta nueva realidad, con las restricciones físicas, el acceso a internet permitió
repotenciar algunas herramientas que se utilizaban de manera puntual; en esta oportunidad, se constituyeron
en herramientas fundamentales para la comunicación e implementación de las acciones de supervisión. Por
ejemplo, el correo electrónico institucional y personal, y las redes sociales —Whatsapp, Facebook, Twitter, entre
otras—, permitieron continuar en comunicación con las autoridades y entidades vinculadas a los derechos de
las personas privadas de libertad.
Además, el uso de plataformas como Zoom u otras de videollamadas, para realizar reuniones y entrevistas, fueron cruciales para visualizar a las autoridades, los lugares de privación de libertad y a las personas
privadas de libertad. En este último aspecto, es necesario mencionar la facilidad que mostraron las autoridades
a cargo de los LPL, ya que sin ellos hubiera sido imposible cumplir con nuestra labor usando estas tecnologías.
Todo este proceso de implementación de nuevas formas de cumplir con la labor ha sido progresivo. La
adecuación, tanto individualmente como en equipo, fue un proceso que ha requerido mucha disposición y
responsabilidad para no dejar de cumplir con la misión de prevención de la tortura.

1.5. LO QUE ESTÁ PENDIENTE
Queda, en lo que va del año 2021 y en los siguientes, seguir cumpliendo con la labor de prevención de la tortura
y de los malos tratos, implementando las nuevas herramientas que se han detallado antes y otras que nos
otorguen la tecnología y la ciencia; también, tomando como referente la protección de la salud de las personas
privadas de libertad y la del propio equipo del MNPT.
Se tiene planificado para el 2021 continuar con las supervisiones preventivas multidisciplinarias y las
de seguimiento; a su vez, implementar otros espacios de supervisión como los centros de atención residencial
para adultos mayores, colegios militares, lugares de detención donde se encuentran personas pertenecientes
al colectivo LGBTI, entre otros.
Estas nuevas formas y herramientas implementadas en este periodo de pandemia, sumadas a las posibilidades de poder ir retomando de manera progresiva algo de presencialidad, permitirá darle continuidad a
la labor asignada, reforzar lo ya avanzado en la priorización de grupos vulnerables, así como la incorporación
de otros que permitan ampliar la cobertura primigenia del mandato.
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1.4. NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN

2.
LÍNEAS
DE TRABAJO
PRIORIZADAS

Desde que el MNPT inició sus actividades, ha venido definiendo sus líneas de trabajo y ha tomado en cuenta
grupos vulnerables a los cuales atender en su labor de prevención de la tortura. Durante el periodo de este
informe, se ha continuado con el énfasis en los sectores en los que se encontraron vulnerabilidades múltiples y
que, a su vez, son transversales, lo que los convierten de especial interés para nuestra labor. De esta manera, se
ha continuado con la atención de las condiciones de niñas, niños y adolescentes (NNA) privados de libertad, y
mujeres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. Así mismo, se ha incorporado en este periodo
la investigación de las condiciones de las personas privadas de libertad en el contexto de emergencia sanitaria
por el Covid-19 y personas privadas de libertad pertenecientes al colectivo LGBTI.
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Es una preocupación para el MNPT el grupo vulnerable de niñas, niños y adolescentes privados de libertad,
que pueden ser víctimas de discriminación, agresiones a su dignidad, integridad y vida; estos casos podrían
darse en niñas y niños en desprotección familiar, con discapacidades, aquellos pertenecientes a la población
LGBTI, a una población indígena o campesina u otra, quienes por su propia condición requieren de su identificación, registro y tratamiento diferenciado, más aún si pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad
múltiple.
Por ello, es de especial interés del MNPT enfocar su labor en la prevención de la tortura y malos tratos
contra este grupo vulnerable de personas privadas de libertad. Los centros juveniles, los centros de acogida
residencial de niñas, niños y adolescentes, y los centros de protección de niñas, niños y adolescentes de la Policía Nacional son lugares de privación de libertad. Por consiguiente, se considera importante hacer visibles las
situaciones de afectación de derechos en estos espacios y buscar la respuesta de las autoridades competentes
del Estado a las recomendaciones.
Durante el periodo del presente informe, el MNPT realizó el seguimiento de los resultados del informe
especial presentado en diciembre de 2019 sobre las condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de
libertad y de las supervisiones complementarias. Para su elaboración, siendo un informe específico relacionado con los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), dos aspectos marcan la diferencia en relación a los
informes anteriores. Uno, referido al enfoque de seguimiento que se le da; y otro, acerca de la coyuntura que
se ha presentado en los últimos meses en el país y en el mundo por la pandemia del Covid-19. Este informe de
seguimiento de recomendaciones buscó dar a conocer el nivel de cumplimiento de las entidades competentes
para mejorar las condiciones de las NNA privados de libertad.

2.2. MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
El MNPT continuó abordando la problemática de las condiciones de las mujeres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios (EP), a través del seguimiento de las recomendaciones. La problemática de género
en los EP se plantea a través de la cuestión de la concepción misma del sistema penitenciario que ha sido inicialmente concebido para acoger a los varones y es inadecuado para responder a las necesidades específicas
de las mujeres.
Cabe señalar que las mujeres privadas de libertad (MPL) presentan grandes retos en su tratamiento
y adecuación al régimen de vida en espacios de reclusión, en los cuales, además de enfrentarse al encierro,
deben enfrentar otras condiciones que pueden vulnerar o poner en peligro su dignidad, integridad o vida. Este
colectivo ha sido expuesto históricamente a espacios de violencia normalizados, que han limitado y orientado
su actividad al ámbito privado, con asignación de roles de cuidado, caracterizados por la sumisión, el sacrificio,
la sensibilidad y la exposición de debilidad, dejando los demás espacios —prioritariamente públicos— al colectivo masculino, que se ha mostrado en un inicio autoritario e impositivo hacia las mujeres.
En el periodo del Quinto informe anual el MNPT elaboró el Informe Especial n.° 06 denominado Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios y otras
supervisiones en el contexto por Covid-19, que tuvo como objetivo analizar el nivel de implementación y acogida de las 34 recomendaciones formuladas en el Informe Especial n.° 02 del 2019 sobre las condiciones de las
mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos del Perú, y realizar otras supervisiones
complementarias desde un enfoque de salud en las condiciones de pandemia por el Covid-19. El recojo de información para realizar este informe se realizó a distancia por comunicación escrita, telefónica y/o videollamada.
En este informe se identificaron algunos hallazgos reiterativos, y se propuso nuevas recomendaciones con la
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finalidad de prevenir posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que
puedan sufrir las MPL. El balance del nivel de cumplimiento de estas recomendaciones y los resultados de las
supervisiones complementarias se abordaron desde un enfoque de salud en las condiciones de pandemia por
el Covid-19.
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2.3. PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, consciente de la vulnerabilidad de las personas privadas
de libertad en las condiciones de emergencia por la pandemia, adecuó sus acciones de supervisión para poder
identificar e intervenir ante situaciones que constituyeron vulneración de los derechos de este sector, en coordinación y con apoyo de las 38 oficinas de la Defensoría del Pueblo.
En el informe que se presentó el último año, se hizo mención a la normativa internacional y nacional
sobre las restricciones de derechos en estado de emergencia y el uso de la fuerza, haciendo énfasis en que los
derechos humanos no desaparecen en dicho contexto, sino que se pueden restringir bajo la observancia de
criterios como los de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
El planteamiento del control social y del cuidado de la seguridad ciudadana por la Policía Nacional, con
apoyo de las Fuerzas Armadas, fue, en algunas circunstancias, rebasado y puso en evidencia diversos hechos
de uso excesivo de la fuerza que afectaron los derechos de las personas detenidas. Se han identificado afectaciones a la dignidad, integridad e incluso a la vida de las personas privadas de libertad a nivel nacional, sobre
todo de grupos más vulnerables como lo son las mujeres, personas con discapacidad, población indígena o
personas LGBTI.
Por su parte, la situación de los centros de acogida residencial para niñas, niños y adolescentes, y de
adultos mayores, también han sido objeto de supervisión, poniendo en evidencia la precariedad de la atención
en salud y la falta de previsión en muchos casos para evitar escenarios de contagio del Covid-19. La situación
en las escuelas de formación policial y militar tampoco ha sido ajena a la emergencia, pues se identificaron en
este periodo casos de contagios en las escuelas de la PNP, pero también de desapariciones y posibles actos de
tortura en los establecimientos militares en diversos lugares del país.

2.4. PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PERTENECIENTES AL COLECTIVO LGBTI
Las personas LGBTI privadas de libertad enfrentan un riesgo mayor de violencia, tales como: múltiples agresiones sexuales, actos de violencia y discriminación por parte de otras personas privadas de libertad o del personal
de seguridad. Según un Informe de 2010 del Relator Especial sobre Tortura de las Naciones Unidas, las personas
LGBTI se encuentran en el peldaño más bajo de la jerarquía informal en los establecimientos de detención, lo
cual se traduce en una situación de doble o triple discriminación1.
De tal manera, el MNPT desarrolla diversas actividades para analizar las condiciones de la población
LGBTI privada de libertad. Estas actividades incluyen la capacitación del equipo del MNPT sobre la problemática vivida por las personas LGBTI y el uso adecuado de términos para referirse a esta población; la elaboración
de herramientas para la supervisión de las condiciones de personas LGBTI privadas de libertad, mediante la
revisión de normativa, revisión de casos, etc.; y la realización de mesas de trabajo sobre la problemática de la
población LGBTI en coordinación con instituciones que tienen experiencia en la temática.

1

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de prensa 53/15. CIDH expresa preocupación por
violencia y discriminación contra personas LGBT privadas de la libertad, 2015.

3.
LOS INFORMES
ESPECIALES

En el periodo que va del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, que es el periodo comprendido en este informe
anual, el MNPT elaboró tres (03) informes especiales. El Informe Especial n.° 04, Condiciones de las personas
privadas de libertad en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19, que fue presentado el 14 de agosto de
2020, el Informe Especial n.° 05, Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de libertad, el 06 noviembre de 2020, y el Informe Especial n.° 06, Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios y otras supervisiones en el contexto
del Covid-19, el 12 febrero de 2021; todos ellos a través de la plataforma virtual Zoom de la Defensoría del Pueblo.
El Informe Especial n.° 04 fue elaborado como resultado de la supervisión de las condiciones generales
en las que se encontraban las personas privadas de libertad en diversos lugares de privación de libertad, durante el período de emergencia sanitaria por el Covid-19, al 30 de junio de 2020. El Informe Especial n.° 05 constituye
un seguimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Especial n.° 03 del MNPT2, respecto a la
situación del grupo vulnerable de niñas, niños y adolescentes; y el Informe Especial n.° 06, sobre el seguimiento
de las recomendaciones formuladas en el Informe Especial n.° 02 del MNPT3, sobre la problemática del grupo
vulnerable de mujeres.
A continuación, se presenta el resumen de los informes especiales antes mencionados.
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En el año 2020, el MNPT elaboró un balance de la situación de las personas privadas de libertad en el
contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el país, haciendo visible las condiciones de vida de este
grupo vulnerable al presentar hallazgos y recomendaciones a las autoridades, a fin de que actúen de acuerdo
a sus competencias. En este informe también se presentaron las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y los avances en la implementación de las mismas por parte de
las instituciones involucradas. Asimismo, el MNPT formuló diecinueve (19) recomendaciones a consecuencia
de los hallazgos obtenidos en la supervisión de las condiciones de las personas privadas de libertad durante
la pandemia por el Covid-19 y los avances para su implementación. Además, se hizo mención a la normativa
internacional y nacional sobre las restricciones de derechos en estado de emergencia y el uso de la fuerza.
Uso de la fuerza en el contexto de la pandemia por el Covid-19
Los estados de excepción se encuentran regulados en el artículo 137 de la Constitución bajo dos modalidades: estado de emergencia y estado de sitio, declarados por el Presidente de la República con acuerdo del
Consejo de Ministros, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, dando cuenta de
ello al Congreso o a la Comisión Permanente.
La facultad de recurrir al empleo de la fuerza en determinadas circunstancias, cuando otros medios
resultan ineficaces, lleva consigo una gran responsabilidad, en tanto su uso excesivo puede afectar derechos
fundamentales, por lo que es esencial adoptar medidas que impidan su uso excesivo o indebido.
Por ello, es fundamental que las Fuerzas del Orden (Policía Nacional del Perú y las Fuerza Armadas),
en este contexto, adecuen su actuación a lo dispuesto en los Decretos Legislativos n.° 11864 y n.° 10955, respectivamente, que establecen los criterios para el uso de la fuerza, la concurrencia de los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad.
Por otro lado, es importante señalar que las autoridades penitenciarias pueden recurrir al uso de la fuerza solo cuando sea absolutamente necesario para alcanzar el objetivo que motiva la intervención6, que en
general es mantener el orden y restablecer el control y el principio de autoridad, siempre respetando el límite
impuesto por la vigencia de los derechos humanos, que no debe ser traspasado aún en situaciones de excepción o de emergencia.
Por último, resulta fundamental tener muy en cuenta que, de acuerdo a lo señalado en los principios
básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la

2
3
4
5
6

Informe Especial n.° 03, Condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de libertad.
Informe Especial n.° 02, Condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos
del Perú.
Decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.
Decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Manual de Derechos Humanos de la Función Penitenciaria. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1017883/MANUAL_DERECHOS_HUMANOS_INPE.pdf
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Ley7, durante la vigencia del estado de emergencia no se podrán invocar ninguna de estas circunstancias excepcionales para justificar el quebrantamiento de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas
de fuego.
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Estado de emergencia y restricción de derechos
El estado de emergencia se declara en los supuestos de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, y trae como consecuencia la suspensión del
ejercicio de los derechos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito establecidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado “f”, de la Constitución.
Esta medida fue decretada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Supremo n.° 044-2020PCM8; por entender que la pandemia del Covid-19 constituía una situación grave que afectaba la vida
de la nación, se declaró, entonces, el estado de emergencia, lo cual impuso restricciones de derechos
fundamentales, principalmente el de la libertad ambulatoria.
Complementariamente, el Decreto Supremo n.° 046-2020-PCM9 estableció restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, al precisar que durante la vigencia del estado de emergencia
nacional y la cuarentena, las personas solo podían circular por las vías de uso público para la prestación
y acceso a determinados bienes y servicios considerados esenciales (p. ej.: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, etc.).
Asimismo, se emitió el Decreto Legislativo n.° 145810 que reguló las sanciones (multas) por el incumplimiento de las anteriores disposiciones, precisando que la verificación de su cumplimiento de las
normas estaría a cargo de la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, el reglamento11 del mencionado
decreto estableció el procedimiento para imponer las sanciones (multas), señalando que la Policía Nacional del Perú se encontraba facultada para “intervenir” a los presuntos infractores instándolos a que
cese el incumplimiento y que presenten su identificación.
Situaciones de vulneración identificadas
Se reconocieron situaciones de uso excesivo de la fuerza, prácticas discriminatorias, evidentes condiciones de
hacinamiento y carencias de atención a derechos básicos, y hechos de malos tratos a personas en situación
de vulnerabilidad; los cuales se observaron durante detenciones policiales, detención a población LGBTI, en
establecimientos penitenciarios, en centros juveniles, en establecimientos militares, en escuelas de formación
policial, en centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes, y en centros de atención residencial
para adultos mayores.
Durante la detención policial
Uno de los escenarios más recurrentes fueron las detenciones a personas que no respetaban las normas de inmovilización social obligatoria, durante la emergencia. El circular fuera de las horas establecidas, el no portar documentos de identidad, el realizar actividades sociales en las calles, el transitar
en grupos y/o el transitar sin la debida protección (mascarillas) fueron las causas más recurrentes de
las detenciones.
Alrededor de 40 mil personas, desde que se decretó la emergencia hasta el 24 de abril, fueron detenidas a nivel nacional. Ello generó situaciones de vulneración de derechos de los detenidos, ya que, en
diversos casos a nivel nacional, durante la detención se emplearon castigos físicos y maltrato verbal, se
obligó a realizar ejercicios físicos, tratos denigrantes por su origen o condición social, entre otros.
Durante las detenciones a población LGBTI
En el mes de abril del 2020 se determinó, por un periodo de dos semanas, que las salidas del hogar se realizarían de acuerdo al género. A pesar de que el gobierno tuvo un mensaje de respeto a las diferentes identidades
de género, en la práctica se evidenciaron actos de burla y menosprecio respecto de esta comunidad, principalmente, por parte de las fuerzas del orden.
7

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
8 Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de marzo de 2020.
9 Publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de marzo de 2020.
10 Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de abril de 2020.
11 Aprobado mediante Decreto Supremo n.° 006-2020-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de abril de
2020.

En establecimientos penitenciarios
Este periodo también puso en evidencia temas postergados como la situación de los establecimientos penitenciarios. El hacinamiento, el acceso a la salud, a la alimentación, a agua para beber, se manifestaron como
carencias grandes, más aún en una etapa de pandemia en las que se requería garantizar dichos derechos
básicos. Según el Informe Estadístico de Tratamiento Penitenciario para el Tercer Trimestre (setiembre, 2019),
elaborado por el INPE, 13 575 reclusos sufren de afecciones graves de salud, es decir, un equivalente al 14 % de la
población penitenciaria total. Esta situación se agudizó durante la emergencia sanitaria.
La preocupación de los internos, de sus familiares y de los agentes del INPE originó motines a nivel nacional —entre marzo y abril, 10 motines en los penales de Río Seco (Piura), Picsi (Lambayeque), El Milagro (La
Libertad), Ancón 1 y 2 (Lima), Yanamilla (Ayacucho), Huamancaca (Junín) y Castro Castro (Lima)—, provocando el lamentable saldo de 14 internos fallecidos y más de 45 heridos; y actos de protesta del personal penitenciario por la carencia de recursos para su protección frente al contagio, pese a la asignación de diez millones de
soles por parte del Poder Ejecutivo.
En un comunicado del INPE12 sobre un motín, se consignó información de los nombres y delitos que habrían cometido los internos heridos y fallecidos durante la retoma de control del establecimiento penitenciario.
La difusión de esta información no tiene justificación ante la muerte de las personas privadas de libertad, afecta
sus derechos fundamentales, y dichos hechos constituyen actos de discriminación que no deberían ocurrir.

En centros juveniles
La situación de sobrepoblación en los centros juveniles del país generó dificultades para el cumplimiento de las
medidas sanitarias que debe seguirse para evitar la propagación del Covid-19. El 11 de mayo de 2020 se difundió
que en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Maranguita, un trabajador contrajo el Covid-19
y que había 10 infractores infectados, 8 de ellos provenientes de un traslado del Centro Juvenil de Chiclayo.
12 Comunicado Oficial N° 14-2020-INPE de fecha 03 de abril de 2020: https://www.inpe.gob.pe/prensa/comunicados/
item/4226-inpe-retoma-control-y-evita-fuga-masiva-en-penal-castro-castro.htm
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En ese contexto, desconociendo con frecuencia las identidades de género diversas, se obligó a muchas
personas a portar un DNI que reconozca su identidad de género, cuando en el país no existe una Ley de Identidad de Género que permita el cambio de nombre o sexo. Esta situación hizo posible la visibilización de la discriminación estructural que sufre la comunidad LGBTI, con especial énfasis en la comunidad trans no binaria,
quienes no tenían certeza alguna de cuándo podrían salir incluso a comprar víveres de primera necesidad.
Estas vulneraciones de derechos se reflejaron en diversos videos que circularon en las redes sociales, en
donde se observaba que se les obligaba a realizar ejercicios físicos con arengas denigrantes respecto de su
identidad de género. Como ejemplo de ello, en un caso, se pidió a mujeres trans hacer sentadillas mientras
repetían “quiero ser hombre”.
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Al respecto, el Informe Especial n.° 03-2020-DP, del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la
Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señaló que los centros juveniles albergan un total de 2103 adolescentes infractores, y su capacidad de alojamiento solo es de 1665, con una sobrepoblación de 26 %. Sin embargo, al mes de junio de 2020, la población total de los centros juveniles ascendió a 1697
infractores albergados, cifra que habría disminuido debido a las medidas dadas por el gobierno para reducir
el riesgo de contagio por el Covid-19.
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En establecimientos militares
El escenario de la emergencia evidenció también vulneración de derechos en establecimientos militares ante
el reclutamiento de soldados para prestar servicio militar, que a la vez formaban parte de la estrategia de
control del orden público durante la pandemia. Actos de violencia contra la integridad de reclutas, extrañas
desapariciones e investigaciones, que también deben involucrar al Ministerio Público para descartar actos de
tortura y malos tratos, son temas identificados.
En escuelas de formación policial
Al conocer que 510 cadetes y alumnos en la Escuela de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional de Puente Piedra dieron positivo por el Covid-19, los padres de los estudiantes reclamaron ser informados sobre el estado de salud de sus hijos y presentaron acciones de habeas corpus, en donde exigieron que los estudiantes
regresen a sus casas respetando así el derecho a la vida y salud de estos estudiantes en el contexto del estado
de emergencia.
En centros de acogida de niñas, niños y adolescentes
El 18 de mayo de 2020 se hizo de conocimiento público la situación de cuatro CAR en Lima a cargo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), donde se detectaron 69 casos de menores con coronavirus y 27 trabajadores infectados. También, el 21 de mayo de 2020, se conoció el caso de tres menores que
dieron positivo a coronavirus en albergues temporales del Inabif, tras realizarse 29 pruebas.
Por otro lado, el 1 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo registró el caso del CAR Hogar San Antonio
ubicado en el distrito de Bellavista, Callao, en el que un trabajador denunció la falta de personal en el tópico
del CAR, así como el desabastecimiento de medicamentos. Sobre esta situación, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó que eran un total de 12 menores asintomáticos y 14 trabajadores
los que se contagiaron de coronavirus.
En centros de atención residencial para adultos mayores
Se conoció situaciones de vulneración de derechos de los adultos mayores que permanecen en un albergue o casa de reposo, a través de los medios de comunicación. El 19 de mayo de 2020, se difundió que en
el Albergue Canevaro al menos 10 adultos mayores dieron positivo al Covid-19 y que habrían contraído el
virus los cuidadores que entraban y salían del establecimiento, considerando que el albergue fue cerrado
a las visitas de familiares y voluntarios, y que 4 trabajadores dieron positivo a la prueba rápida del Covid-19.
Por su parte, el 10 de junio del 2020, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que en
283 albergues privados para ancianos se registraron 580 adultos mayores contagiados del Covid-19 y 61
fallecidos, y en el Hogar Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro (Hogar Canevaro) se confirmaron 47 contagios
y 6 fallecidos.
Metodología de las supervisiones en el contexto de la pandemia
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) adecuó sus acciones de supervisión para poder
identificar e intervenir ante situaciones que constituyeron vulneración de los derechos de las personas privadas
de libertad. El conocimiento de las situaciones de vulneración se realizó principalmente a través de información
de los medios de comunicación: televisión, radio, periódicos, redes sociales, etc.
Para la coordinación y la atención directa de los casos, se solicitó el apoyo de las 38 oficinas de la Defensoría del Pueblo. Además, para recabar información, se remitieron oficios a las diversas instituciones involucradas en los actos de vulneración de derechos identificados.
Recomendaciones para proteger a las personas privadas de libertad
A) Recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT)
El 25 de marzo de 2020, el SPT formuló diversas recomendaciones a los Estados para fortalecer las medidas
realizadas con el fin de prevenir la comisión de actos de tortura en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

CUADRO N.° 01
RECOMENDACIONES DEL SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

1) Llevar a cabo evaluaciones
de riesgo urgentes para
identificar a las personas
con mayor riesgo dentro de
las poblaciones detenidas,
tomando en cuenta a cada uno
de los grupos vulnerables.

2) Reducir las poblaciones
penitenciarias siempre que
sea posible mediante la
implementación de esquemas
de liberación temprana,
provisional o temporal para
aquellos detenidos para quienes
sea seguro hacerlo, teniendo en
cuenta las medidas no privativas
de libertad indicadas en las
Reglas de Tokio.
3) Poner particular énfasis
en los lugares de detención
donde la ocupación excede
la capacidad oficial, y donde
la capacidad oficial se basa
en metraje cuadrado por
persona, lo cual no permite
el distanciamiento social de
acuerdo con las directrices
estándar dadas a la población
en general.
4) Evaluar todos los casos de
detención preventiva para
determinar si son estrictamente
necesarios a la luz de la
emergencia de salud pública
prevaleciente y extender el uso
de la fianza para todos los casos,
excepto los más graves.

Entidades competentes

Cumplimiento
de la
recomendación

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

No

Inabif

Sí

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad de
Planeamiento y Educación)

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Sección de
Investigación de Lavados de Activos)

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
de Policía Fiscal)

Sí

Poder Judicial

No

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Inabif

Sí

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad de
Planeamiento y Educación)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

No

Ministerio de Salud

No

Ministerio Público

No

Poder Judicial

No
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5) Evaluar el uso de la
detención de migrantes y los
campos de refugiados cerrados
con el objetivo de reducir sus
poblaciones al nivel más bajo
posible.
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6) Se debe evaluar la liberación
de personas en detención para
garantizar que se adopten
las medidas adecuadas
para aquellos que han dado
resultado positivo o que son
particularmente vulnerables a
la infección.

7) Asegurar que cualquier
restricción a los regímenes
existentes se minimice y sea
proporcional a la naturaleza
de la emergencia de salud y de
acuerdo con la ley.

8) Asegurarse de que los
mecanismos de queja
existentes sigan funcionando y
sean efectivos.

9) Se deben respetar los
requisitos mínimos para el
ejercicio diario al aire libre,
tomando en cuenta las
medidas necesarias para
combatir la pandemia actual.

Entidades competentes

Cumplimiento
de la
recomendación

No aplica

No

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Sección de
Investigación de Lavados de Activos)

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad
de Planeamiento y Educación/Equipo de Planeamiento
Operativo)

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú-Dirección
Policía Fiscal

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

No

Centros Juveniles (Pronacej)

No

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

No

Inabif

No

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

No

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE
Inabif

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

No

10) Asegurar la provisión de
suficientes instalaciones y
suministros (sin cargo) a todos
los que permanecen detenidos
para permitir a los detenidos
el mismo nivel de higiene
personal que debe seguir la
población en general.

11) Cuando los regímenes de visitas
se vean restringidos por razones
de salud, 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 vídeo y otros medios
electrónicos apropiados. Dichos
contactos deben ser facilitados y
alentados, frecuentes y gratis.

12) Permitir que los miembros
de la familia o parientes
proporcionen alimentos y otros
suministros para los internos,
de acuerdo con las prácticas
locales y con el debido respeto
a las medidas de protección
necesarias.

Entidades competentes

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

Sí

Inabif

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad de
Planeamiento y Educación)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad
de Planeamiento y Educación/Equipo de Planeamiento
Operativo)

Si

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

No

Inabif

Sí

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

Sí13

Inabif

SÍ14

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad de
Planeamiento y Educación)

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Sección de
Investigación de Lavados de Activos)

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

13 La Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP coordinó con los gobiernos locales y autoridades de los CAR la entrega de alimentos a las NNA acogidos/as en CAR privados.
14 El Inabif les da alimentación y agua a los/las residentes, y debido a la vigencia del aislamiento social obligatorio
no es posible que reciban visitas ni alimentos de sus familiares.
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13) Ubicar a aquellos que
tienen un mayor riesgo dentro
de las poblaciones detenidas
de manera que se refleje ese
riesgo aumentado, asegurando
el respeto pleno de sus
derechos dentro del entorno de
detención.
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14) Impedir que el uso del
aislamiento médico tome la
forma de aislamiento disciplinario;
el aislamiento médico se debe
determinar basado en una
evaluación médica independiente,
ser proporcional, limitado en el
tiempo y sujeto a salvaguardas
procedimentales.

15) Brindar atención médica a
los detenidos que la necesiten,
fuera del centro de detención,
siempre que sea posible.

16) Garantizar que las
salvaguardas fundamentales
contra los malos tratos (incluido
el derecho de acceso a opinión
médica independiente,
asistencia legal y garantía de
notificación de la detención
a terceros) permanezcan
disponibles y operativas, a
pesar de las restricciones de
acceso.

Entidades competentes

Cumplimiento
de la
recomendación

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

No

Inabif

Sí

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

Sí

Inabif

Sí

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad de
Planeamiento y Educación)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Sección de
Investigación de Lavados de Activos)

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes)

Si

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

No

Inabif

No

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad de
Planeamiento y Educación)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Sección de
Investigación de Lavados de Activos)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

17) Asegurar que todos los
detenidos y el personal reciban
información confiable, precisa y
actualizada sobre las medidas
que se están tomando, su
duración y las razones para
ello.

18) Asegurar que se tomen
las medidas apropiadas para
proteger la salud del personal
de detención y del personal
médico, y que dicho personal
esté debidamente equipado y
respaldado para realizar sus
tareas.

19) Poner a disposición apoyo
psicológico apropiado para
todos los detenidos y el
personal que sean afectados
por estas medidas.

20) Asegurarse que, si aplica,
todas las consideraciones
anteriores se toman en cuenta
en lo relativo a pacientes que se
admiten involuntariamente a
hospitales psiquiátricos.

Entidades competentes

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

No

Inabif

No

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad de
Planeamiento y Educación)

Si

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

Sí

Inabif

Sí

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad de
Planeamiento y Educación)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (PNPDirección antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Unidad
de Planeamiento y Educación/Equipo de Planeamiento
Operativo)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
de Policía Fiscal)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Dirección
contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes)

Si

Centros Juveniles (Pronacej)

Sí

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

INPE

Si

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DPNNA)

Sí

Inabif

Sí

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial)

Si

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (PNPDirección antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

Si

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

No

Inabif

Sí

Ministerio de Salud

No

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú (PNPDirección antidrogas/Unidad de seguridad e instalaciones)

No

Fuente: Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Estados Partes y Mecanismos Nacionales de Prevención
relacionados con la pandemia de Coronavirus / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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CUADRO N.° 02
RECOMENDACIONES DEL SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Entidades competentes

Cantidad de
recomendaciones
enviadas

Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

14

Centros Juveniles (Pronacej)

13

Ministerio de Defensa (FF. AA.)

17

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

10

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif)

14

Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú

17*

Ministerio de Salud

12

Poder Judicial

2

Fuente: Cuadro Nº 01 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura / (*) Incluye recomendaciones dirigidas a
dependencias policiales
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B) Avances en el cumplimiento de las recomendaciones del SPT
◆ Programa Nacional de Centros juveniles (Pronacej)
El Pronacej informó15 que llevó a cabo la identificación de grupos de riesgo dentro de la población de los centros juveniles, de acuerdo a los criterios de la R.M. n.° 139-2020-Minsa16, que aprueba el documento técnico
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por Covid-19 en el Perú, que en su numeral 8.2
señala “[…] Presencia de comorbilidades, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor…”.
Además, indicaron que para permitir el distanciamiento social en los centros juveniles, procedieron a declarar en emergencia dos (02) centros juveniles, el Centro Juvenil de Medio Cerrado de Pucallpa y el de Trujillo.
En el marco de la emergencia sanitaria, se beneficiaron a 32 infractores con una gracia presidencial. También
emitieron un informe al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante el cual se hizo conocimiento de la existencia de adolescentes infractores, a nivel nacional, cuyo plazo de internación preventiva se encontraba vencido, y gracias a dichas medidas se obtuvo el egreso de los centros juveniles de medio cerrado de 335 infractores.
Asimismo, se priorizó el ejercicio al aire libre con las/los infractores, a fin de compensar la disminución de
otro tipo de actividades educativas y de intervención (programas en medio cerrado). A su vez, para garantizar
la higiene personal y salubridad en los centros juveniles de medio cerrado, se adquirieron materiales de limpieza, de protección y medicamentos para las y los infractores, y se creó el Protocolo de medidas preventivas para
mitigar situaciones de contagio por coronavirus. En cuanto a la proporción de alimentos y otros suministros a
los infractores por partes de sus familiares, indicaron que los infractores pueden recibir correspondencia17, luego
de cumplirse con el protocolo sanitario de desinfección de paquetes, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos para el Desarrollo de Actividades en el Programa Nacional de Centros Juveniles durante el Estado de
Emergencia Nacional.
También se dispuso la adecuación de espacios especiales en los centros juveniles, con el fin de aislar a la
población en estado de vulnerabilidad, así como un espacio para que los nuevos ingresantes puedan realizar
cuarentena. Se abordó el traslado de las/los infractores a hospitales por causas diferentes al Covid-19, y se creó
el Comité de Prevención y Salud (Copresa) en cada centro juvenil. Como garantía para salvaguardar a las/los
infractoras/es contra los malos tratos, se informó que la atención en los centros juveniles se realizó de manera
ininterrumpida en cuanto al derecho de acceso a opinión médica independiente, asistencia legal y garantía de
notificación de la detención a terceros; y, tanto las/los infractoras/es como las/los trabajadoras/es de los centros
15 Mediante el Oficio N° 227-2020-JUS/PRONACEJ e Informe N° 045-2020-JUS/PRONACEJ-UGMSI de fecha 01 de
junio de 2020.
16 Publicada en el diario El Peruano el 30 de marzo de 2020.
17 Paquete de productos, cuyo ingreso se encontrará bajo estricta revisión de los agentes de seguridad de cada centro juvenil.

◆ El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
La Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP comunicó18 que, respecto a la provisión de
suficientes instalaciones y suministros a cada niña, niño y adolescente residente en un centro de acogida residencial, para permitir el mismo nivel de higiene personal que debe seguir la población en general, coordinaron
con las autoridades locales y responsables de los CAR la entrega de alimentos; se entregaron kits de alimentos
a 41 CAR privados de Lima Metropolitana, actividad en la que participó el viceministerio de Poblaciones Vulnerables e Indeci. También consiguieron donaciones para 4 CAR privados de Lima y Trujillo de la empresa privada, y propusieron que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma considere a niñas, niños y
adolescentes de los CAR privados a nivel nacional en la distribución de alimentos19.
También indicaron que elaboraron el documento técnico Pautas de actuación y recomendaciones
para centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, en el marco de
la emergencia sanitaria dictada por el gobierno, mediante Decreto Supremo n.° 032-2020-MIMP-DGPNNA,
documento que fue compartido con los directores, responsables o coordinadores de los 240 CAR privados a
nivel nacional. A través de la vía telefónica, brindaron asistencia y orientación técnica sobre la importancia de
cumplir con las medidas, normas sanitarias, distanciamiento e inmovilización social dispuesta por el Gobierno
peruano en la prevención de la propagación del Covid-19, así como compartieron información orientativa y de
capacitación (curso de tele-capacitación del Minsa sobre los centros residenciales realizado el día 06 de mayo
de 2020 vía plataforma zoom y YouTube) dirigido al personal cuidador y responsable de los CAR, entre otras
medidas necesarias para combatir el Covid-19.
En cuanto a la recomendación de poner a disposición apoyo psicológico para niños, niñas y adolescentes afectados por estas medidas, la DPNNA indicó que, desde el día 16 de marzo de 2020, comenzó un mapeo
de la situación de los 240 CAR, tanto públicos como privados a nivel nacional, con un monitoreo constante y
asesoramiento técnico, soporte y apoyo emocional, a través de los recursos tecnológicos y electrónicos existentes (vía telefónica, aplicación WhatsApp y correo electrónico), lo que les ha permitido tener un conocimiento
de la situación actual de niñas, niños y adolescentes y del personal responsable, y de cómo afrontan el aislamiento social (cuarentena).
◆ El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif)
En relación al cumplimiento de las recomendaciones del SPT, se verificó que el Inabif tomó medidas concretas20 para que los albergues de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, cuenten con planes de contingencia de acuerdo a la particularidad de cada albergue y su población,
poniendo énfasis en la coordinación con el Ministerio de Salud para la vacunación de las/los residentes, la programación de turnos atípicos del personal, el seguimiento remoto de las familias de PCD, la atención residencial de las personas adultas mayores usuarios del centro de atención de noche, y otros. Para evitar situaciones
de diseminación del Covid-19 en los albergues, implementaron (al amparo del Decreto de Urgencia 029-2020)
servicios de refugio temporal para las poblaciones vulnerables en situación de desprotección durante la emergencia sanitaria y, para sostener condiciones adecuadas que eviten situaciones de hacinamiento, el Inabif
gestionó una demanda adicional de presupuesto.
Asimismo, considerando la fase de transmisión comunitaria del Covid-19, el Inabif emitió directivas para
reforzar el mandato de que todos los centros deben contar con los insumos y el material médico de seguridad
necesario para el tratamiento de los casos sospechosos y confirmados de Covid-19. También, con motivo del
aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno, se aprobó la suspensión de visitas presenciales en los
CAR, lo cual no implica la restricción del derecho a mantener contacto con familiares, amigos, etc., por parte de
los residentes. Para promover el uso de métodos alternativos de comunicación, se aprobó la Resolución de la
18 Mediante el Oficio N° D000262-2020-MIMP-DPNNA de fecha 07 de mayo de 2020.
19 Mediante el Oficio N° D00095-2020-MIMP-DVMPV.
20 Según Oficio n.º 000353-2020-INABIF/DE de fecha 22 de junio de 2020.
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juveniles, vienen recibiendo información veraz y oportuna sobre las medidas que se vienen tomando durante
la pandemia por el Covid-19.
Además, el Pronacej indicó que han adquirido materiales de limpieza, de protección y medicamentos
para las/los infractoras/es y las/los trabajadoras/es de los centros juveniles, y la contratación de dos médicos
ocupacionales para la atención del personal de los centros juveniles de Santa Margarita, Anexo 3, Ancón 2 y
Lima; además, informaron que se ha garantizado el apoyo psicológico a las/los infractor/ases a través del equipo técnico de los centros juveniles, y a los trabajadores, a través del apoyo brindado por el Ministerio de Salud
a través de su línea gratuita 113.

30

Dirección Ejecutiva n.° 063-2020, que incorpora un mandato de fomento de la participación de los/las residentes en actividades comunitarias o de mantener contacto con familiares, personas amigas u otras, a través de
mecanismos de contacto remoto de manera virtual.
En relación a los servicios de salud, el Inabif informó que la Unidad de Servicios de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes (USPNNA), la Unidad de Servicios de Protección para Personas Adultas Mayores
(USPPAM) y la Unidad de Servicios de Protección para Personas con Discapacidad (USPPD), cuentan con un
equipo médico conformado por doctoras/es, licenciadas/os en enfermería y técnicas/os de enfermería. En el
caso de las/los médicos, todos se encuentran desarrollando labores de manera presencial.
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Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú
En relación a las recomendaciones formuladas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura remitidas
tanto al Ministerio del Interior como a la Policía Nacional del Perú, según la información proporcionada por las
diferentes Divisiones y Unidades de esta última institución, la mayoría de ellas vienen siendo acogidas dentro
de sus posibilidades materiales y logísticas.
Si bien el hecho de que las respuestas sean emitidas por cada una de las unidades policiales, dificulta
una evaluación global definitiva, si es posible sostener la predisposición institucional de acogerlas.
No obstante, consideramos que sería conveniente que se adopte una posición conjunta y se emitan
pautas o criterios generales por parte de las instancias superiores de la institución policial, las cuales permitan
orientar la homogeneidad de la implementación de las recomendaciones.
◆ Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
La presidencia del INPE informó21 que se han realizado acciones de acuerdo al Plan de Acción frente al riesgo
de introducción del Covid-19 en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. El Consejo Nacional Penitenciario y la alta dirección del INPE realizan supervisión constante y acompañamiento a los establecimientos
penitenciarios de mayor riesgo. Se ha tratado que las restricciones (visita de abogados y familiares, actividades
de tratamiento) se minimicen cuando ha sido posible. Ante la prohibición de las visitas, se implementó en 65
de los 69 establecimientos penitenciarios la tecnología para el desarrollo regular del sistema de videollamadas
de forma gratuita.
Se informó que el INPE continúa realizando diversas gestiones para incrementar el número de computadoras que se utilizan para las videollamadas. Se ha dotado de insumos de aseo, limpieza y desinfección
para asegurar los procedimientos de bioseguridad (lavado de manos y otros) y disponibilidad de agua para la
población penitenciaria. Se brinda atención médica a internos con sintomatología del Covid-19 que presentan
cuadros de insuficiencia respiratoria, neumonía, entre otras complicaciones respiratorias. El sistema de recepción de denuncias frente a quejas y actos de corrupción se realiza de manera ininterrumpida. La asistencia
legal se viene dando por medio de videollamadas o llamadas telefónicas con sus abogados.
El INPE también informa que se están retomando, progresivamente, en los establecimientos penitenciarios, las evaluaciones psicológicas, actividades de talleres productivos, así como la educación escolar a distancia. La Pontificia Universidad Católica del Perú brindó apoyo psicológico a los familiares de servidores penitenciarios que se infectaron por el Covid-19.
Sin embargo, no se ha informado si el INPE ha realizado acciones que permitan identificar personas
vulnerables con mayor riesgo frente al Covid-19. No se mencionan planes de prevención y atención enfocados
en personas vulnerables. Tampoco se ha informado si, pese a las medidas de restricción, se respeta el ejercicio
diario al aire libre de las personas privadas de libertad.
Asimismo, se tomó conocimiento, a través de notas de prensa del INPE, de algunas acciones realizadas
frente al hacinamiento. La titular del INPE señaló22 que las medidas adoptadas por el Gobierno han permitido
una reducción considerable de la población penitenciaria (un hacinamiento de 114 %). Por otra parte, el INPE
estableció estrategias de intervención frente al Covid-19 en los penales del país, conformando un comité Covid-19 con los internos para monitorear y supervisar los posibles casos de contagio en cada pabellón. Además,
un contrato personal de salud para capacitar a los internos de cada comité en temas como el conocimiento del
coronavirus, medidas de protección, manejo de termómetros, hábitos higiénicos (lavado de manos, limpieza y
disposición de ambientes), síntomas y signos de alarma; estableció la instalación de áreas de triaje, radiología,

21 Oficio N° 169-2021-INPE/P de fecha 06 de abril de 2021
22 Nota de prensa N° 798-2020-INPE de fecha 28 de octubre de 2020: https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/311603-inpe-actual-gestion-tiene-como-objetivo-reducir-el-hacinamiento-en-los-establecimientos-penitenciarios

electrocardiograma, zonas para atención de casos moderados y otra de recuperación23. El INPE estableció un
sistema itinerante de videollamadas para algunos internas/os para la comunicación virtual con sus familiares
a nivel nacional en algunos establecimientos penitenciarios, siendo una alternativa a las visitas presenciales
que fueron suspendidas por el riesgo de contagio de la pandemia Covid-1924.
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◆ Instituciones que no dieron respuesta a las recomendaciones
Al cierre del presente informe, ni el Ministerio de Salud ni el Poder Judicial han dado respuesta a las recomendaciones remitidas.
C) Recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
El MNPT también presentó 19 recomendaciones a diversas instituciones del Estado para para proteger
la vida, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

Recomendación

Entidades
competentes

Cumplimiento
de la
recomendación

Establecer criterios de evaluación de las actuaciones judiciales
relativas al uso racional y limitado de la prisión preventiva
valorando la situación de nuestras cárceles, además
del cumplimiento de los parámetros fijados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional
y la Corte Suprema de Justicia.

Poder Judicial

No

Supervisar que las fiscalías de familia o mixtas apliquen una
solución alternativa al proceso de los adolescentes infractores,
como la remisión fiscal, mediación o conciliación y prácticas
restaurativas, con la finalidad de proteger la salud de los menores
y mitigar el hacinamiento en los centros juveniles.

Ministerio
Público

Sí

Establecer criterios de evaluación de las actuaciones fiscales
relativos al uso racional y limitado de la prisión preventiva,
valorando la situación de nuestras cárceles, además
del cumplimiento de los parámetros fijados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional
y la Corte Suprema de Justicia.

Ministerio
Público

No

Recordar que consignar información sobre los nombres y delitos
que habrían cometido los internos heridos y fallecidos durante
la retoma de control de los establecimientos penitenciarios o en
situaciones similares no tiene justificación, afecta los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad y constituyen
actos de discriminación que no deberían ocurrir.

Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

Sí

Adoptar como norma en los comunicados no consignar
información de las personas privadas de libertad, ya que pueden
constituir actos de discriminación.

Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

Sí

23 Nota de prensa N° 256-2020-INPE de fecha 08 de junio de 2020: https://www.inpe.gob.pe/prensa/noticias/
item/4694-inpe-establece-nueva-estrategia-de-intervenci%C3%B3n-f rente-al-Covid-19-en-penales-el-pa%C3%ADs.html
24 Nota de prensa N° 851 -2020-INPE de fecha 09 de noviembre de 2020: https://www.gob.pe/institucion/inpe/noticias/313040-inpe-establecio-sistema-itinerante-de-videollamadas-para-internos-as-con-familiares/
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Entidades
competentes

Cumplimiento
de la
recomendación

Disponer acciones para acelerar el trámite de indultos
(humanitarios o comunes) a favor de los infractores sentenciados
con medida socioeducativa de internamiento, con la finalidad de
proteger la salud de los menores y mitigar el hacinamiento en los
centros juveniles, durante el estado de emergencia nacional, a fin
de evitar el contagio con el virus Covid-19.

Programa
Nacional
de Centros
Juveniles

Sí

Disponer que los equipos técnicos interdisciplinarios de los centros
juveniles de medio cerrado, atiendan con celeridad las solicitudes
de informes de evaluación que faciliten la variación de la medida
socioeducativa de internación o variación del internamiento
preventivo, para su presentación ante los Juzgados de Familia o
Mixtos del Poder Judicial, con la finalidad de proteger la salud
de los menores y mitigar el hacinamiento en los centros juveniles
durante el estado de emergencia nacional, a fin de evitar el
contagio con el virus Covid-19.

Programa
Nacional
de Centros
Juveniles

Sí

Recordar que consignar información sobre los nombres y delitos
que habrían cometido los internos heridos y fallecidos durante
la retoma de control de los establecimientos penitenciarios o en
situaciones similares no tiene justificación, afecta los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad, y constituyen
actos de discriminación que no deberían ocurrir.

INPE

Sí

Supervisar que niñas, niños y adolescentes, con medidas de
protección a su favor, dispongan del apoyo de la Policía Nacional y
demás instituciones para su traslado a las Unidades de Protección
Especial, centros de acogida residencial u otro lugar, conforme a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo n.° 1470, que establece medidas
para garantizar la atención y protección de las víctimas de
violencia contra las mujeres y el grupo familiar, durante el estado
de emergencia nacional.

MIMP
(Dirección de
Protección
Especial)

Sí

MIMP
(Dirección de
Políticas de
Niñas, Niños y
Adolescentes)Inabif

Sí

Supervisar que el personal que trabaja en un centro de atención
para personas adultas mayores, a nivel nacional, cuente con los
implementos de bioseguridad necesarios para salvaguardar la
salud y vida de los adultos mayores que se encuentran bajo su
cuidado, considerando que pertenecen a una población altamente
vulnerable al Covid-19.

MIMP
(Dirección
de Personas
Adultas
Mayores)

Sí

Disponer que los centros de atención para personas adultas
mayores faciliten la comunicación en línea o vía telefónica de los
adultos mayores con sus familiares, considerando que no pueden
recibir visitas en resguardo de su vida y su salud.

MIMP
(Dirección
de Personas
Adultas
Mayores)

Sí
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Recomendación

Adoptar medidas de apoyo a los centros de acogida residencial
de niñas, niños y adolescentes (públicos y privados), a nivel
nacional, a fin de reforzar el cuidado y protección de niñas, niños
y adolescentes, y sus cuidadores, frente al riesgo de contagio
del Covid-19, brindándoles materiales de protección, alimentos
y acompañamiento en salud mental, para proteger su salud
y bienestar, de acuerdo a sus necesidades, durante el estado
de emergencia nacional, a fin de evitar el contagio con el virus
Covid-19.

Entidades
competentes

Exhortar a que durante las detenciones en las que participen, se
respeten los derechos fundamentales de las personas, entre ellos
la dignidad, integridad y vida, en cumplimiento de lo establecido
por la Constitución Política y los procedimientos establecidos y que
son de cumplimiento obligatorio para los efectivos que participan
en las detenciones.

Ministerio
de Defensa
(Comando
Conjunto de
las Fuerzas
Armadas)

Adoptar las acciones necesarias para investigar y sancionar a
los efectivos responsables de actos de discriminación y agresión
contra personas detenidas durante el estado de emergencia
nacional por el Covid-19.

Ministerio
de Defensa
(Comando
Conjunto de
las Fuerzas
Armadas)

No

Implementar medidas para prevenir que sucedan nuevos hechos
de discriminación y agresión hacia personas pertenecientes a la
población LGBTI.

Ministerio
de Defensa
(Comando
Conjunto de
las Fuerzas
Armadas)

No

Exhortar a que durante las detenciones policiales se respeten los
derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad,
integridad y vida, en cumplimiento de lo establecido por la
Constitución Política y los procedimientos establecidos por la
propia Policía Nacional y que son de cumplimiento obligatorio
para los efectivos policiales que realizan las detenciones.

Ministerio del
Interior-Policía
Nacional del
Perú

No

Adoptar las acciones necesarias para investigar y sancionar a
los efectivos policiales responsables de actos de discriminación
y agresión contra personas detenidas durante el estado de
emergencia nacional por el Covid-19.

Ministerio del
Interior-Policía
Nacional del
Perú

No

Implementar medidas para prevenir que sucedan nuevos hechos
de discriminación y agresión hacia personas pertenecientes a la
población LGBTI.

Ministerio del
Interior-Policía
Nacional del
Perú

No

Adoptar medidas para detectar, promover, recibir, tramitar
y analizar con prontitud los casos de personas altamente
vulnerables dentro del sistema de justicia juvenil, que puedan
acceder a otras medidas alternativas al internamiento preventivo
en un centro juvenil, como la variación de medida socioeducativa
de internación o variación del internamiento preventivo, en
aplicación del Código de los Niños y Adolescentes, y el Código
Procesal Penal, según corresponda, con la finalidad de proteger
la salud de los menores, mitigar el hacinamiento en los centros
juveniles, y evitar el contagio con el virus Covid-19.

Poder Judicial

No

Fuente: Informe Especial n.° 04 MNPT
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Cumplimiento
de la
recomendación

Recomendación

34

D) Avances en el cumplimiento de las recomendaciones
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◆ Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público
Respecto a la recomendación “supervisar que las fiscalías de familia o mixtas, apliquen una solución alternativa al proceso de los adolescentes infractores, como la remisión fiscal, mediación o conciliación y prácticas
restaurativas, con la finalidad de proteger la salud de los menores y mitigar el hacinamiento en los centros juveniles”, la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación informó25 que la misma fue remitida a las Presidencias
de las Juntas de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal y a la representante alterna del Ministerio Público
ante la Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia y coordinadora de
enlace de la Línea de Acción “Justicia Juvenil Restaurativa”, para que actúen en el marco de sus competencias.
Al respecto, la fiscal superior, coordinadora de enlace de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa,
comunicó26 que se ha reducido el número de remisiones fiscales27 a nivel nacional en el año 2020 por varias
razones, entre ellas, la incorporación de fiscales que no tienen una especialización en justicia ni un enfoque
de justicia restaurativa. Así, también, indicó que habían verificado que el personal administrativo registra en
el Sistema Informático de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) el “archivo” y no la “remisión” concedida a través de
una resolución dictada por un Fiscal de Familia o Mixto, lo que invisibiliza el número real de remisiones fiscales
decretadas. Además, señala que la línea de acción Justicia Juvenil Restaurativa se encuentra operativa solo
en 12 de 34 distritos fiscales; y, también debido a que la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19 trajo
como consecuencia la paralización de labores en el sistema de administración de justicia.
◆ El Programa Nacional de Centros juveniles (Pronacej)
La Dirección Ejecutiva del Pronacej informó28 que adoptaron medidas preventivas para evitar el contagio y propagación del Covid-19, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
logrando lo siguiente:
1. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial priorice de oficio o a pedido de parte la atención de
los casos de adolescentes internas/os por internación preventiva, variación de medida socioeducativa de internación y beneficio de semilibertad (R.A. 128 y 169-2020-CE-PJ).
2. Se promulgue el D. S. 006-2020-JUS, que establece criterios y procedimiento especial para
la recomendación de gracias presidenciales para las/los adolescentes privados de libertad.
3. Se emita el D. Leg. n.° 1513, que establece medidas para el deshacinamiento de los centros
juveniles por riesgo de contagio del virus Covid-19.
Además, precisaron que continuarán ejecutando las acciones que correspondan, a efecto de salvaguardar la salud e integridad de las/los adolescentes internas/os y trabajadoras/es, en permanente coordinación
con el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo
para continuar con la política de deshacinamiento de los centros juveniles.
◆ El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
La Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP comunicó29 que elaboró el documento
Pautas de actuación y recomendaciones para centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales, en el marco de la emergencia sanitaria, aprobado mediante Resolución Directoral n.°
032-2020-MIMP-DGNNA, para orientar al equipo técnico y personal de atención permanente de los centros
de acogida residencial en el oportuno reconocimiento, notificación y derivación a la autoridad competente
para la atención médica que corresponda a las NNA, así como asegurar el obligatorio cumplimiento de las
medidas sanitarias dispuestas por el gobierno; este documento ha sido compartido con los directores, responsables y/o coordinadores de los CAR públicos y privados a nivel nacional.
También se indicó que solicitaron a la Dirección General de Intervenciones en estrategias en salud pública del Ministerio de Salud que realicen pruebas de descarte de Covid-19 a las NNA de los CAR a nivel nacional,
25 Mediante el Oficio N° 003750-2020-MP-FN-SEGFIN de fecha 16 de noviembre de 2020.
26 Mediante el Informe N° 04-2020-MP-FN-LAJJR.
27 Consiste en promover la abstención del ejercicio de la acción penal o la separación del proceso del adolescente
que ha cometido una infracción que no reviste mayor gravedad, procurando brindarle orientación especializada,
dirigida a lograr su rehabilitación y reinserción social por medio de la aplicación de programas de orientación con
enfoque restaurativo, cuya duración no excede de doce (12) meses (art. 129.1 del Código de Responsabilidad Penal
de Adolescentes, aprobado por Decreto Legislativo N° 1347).
28 Mediante el Oficio Nº 460-2020-JUS/PRONACEJ de fecha 05 de octubre de 2020.
29 Mediante el Oficio Nº D000550-2020-MIMP-DPNNA de fecha 12 de octubre de 2020.

30 Mediante el Oficio N° D000550-2020-MIMP-DPNNA de fecha 12 de octubre de 2020.
31 Mediante el Oficio N° D000012-2021-MIMP-DPE de fecha 25 de enero de 2021.
32 Mediante el Oficio N° D000022-2021-MIMP-DVMPV de fecha 19 de enero de 2021.
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por lo que las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) vendrían realizando un monitoreo constante; asimismo, informaron que mantienen una coordinación permanente con los responsables de las Estrategias de Vida
Adolescente de las Direcciones Regionales de Salud de Junín, Lambayeque, Loreto, La Libertad, Ancash, Huánuco, Ica, Cajamarca, Tumbes, Tacna, Ucayali, Arequipa, San Martín, Cusco, Madre de Dios, Lima Este, Lima
Sur, Lima Centro y Lima Región, para el monitoreo a las NNA de los CAR que presenten sintomatología de
Covid-19, así como al personal a cargo del cuidado de los menores acogidos.
Además, indicaron que la DPNNA participa en el reparto de alimentos gestionados por el MIMP-MIDIS, por lo que remitieron a las autoridades competentes el directorio de CAR privados a nivel nacional, a fin
de que reciban alimentos. De tal manera, se logró la entrega de kits de alimentos a los CAR de Lima Metropolitana y Callao, quienes fueron atendidos en una primera fase. Cabe señalar también que esto se realizó con el
apoyo del Ejército Peruano.
Sobre brindar acompañamiento en salud a los CAR de NNA (públicos y privados), a nivel nacional, y
brindarles acompañamiento en salud mental, la DPNNA informó que el día 7 de agosto de 2020 realizó la conferencia Salud mental de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida residencial en el marco del COVID
19, teniendo como ponentes a la coordinadora de salud mental y a un psiquiatra especialista de la Dirección de
Salud Mental del Minsa. Se contó también con la participación de 170 representantes de CAR públicos y privados, a nivel nacional, brindando apoyo técnico y psicológico a los CAR públicos y privados de Cusco, Callao y
Lima Metropolitana; todo ello a fin de garantizar la calidad de atención que se brinda a la población acogida
en virtud de sus derechos y necesidades producidas por el Covid-1930.
Asimismo, la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó31 que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.° 1470, las distintas dependencias policiales, en
el marco de sus competencias, vienen trasladando a niñas, niños y adolescentes hasta las instalaciones de las
Unidades de Protección Especial, espacio donde los profesionales de sus equipos interdisciplinarios les brindan
protección inmediata, alimentación, vestido y atenciones en salud primaria, y evalúan el inicio o no del procedimiento de protección que corresponda.
Adicionalmente, a través de la comunicación de la Dirección de Personas Adultas Mayores (Dipam), la
viceministra de Poblaciones Vulnerables del MIMP informó32 que la Dirección General de la Familia y la Comunidad, el 12 de marzo de 2020, emitió la Resolución Directoral n.° 001-2020-MIMP/DGFC, que aprueba las Pautas
y recomendaciones para la prevención y atención de posibles casos de Covid-19 en los centros de atención para
las personas adultas mayores, documento que fue socializado a todos los Ceapam públicos y privados a nivel nacional. Asimismo, con Resolución Directoral n.° 002-2020-MIMP/DGFC, se aprobaron las Pautas y recomendaciones para la atención de personas adultas mayores en los centros de atención temporales que implementen
los gobiernos regionales y locales, con el objeto de garantizar el aislamiento social seguro para aquellas personas
que se encuentren de paso en una ciudad, vivan en calle o se encuentren en una situación de abandono.
Por otro lado, con Resolución Directoral n.° 003-2020-MIMP/DGFC, se aprobó la Adecuación de
las pautas de actuación frente a casos de sospecha de contagio de Covid-19 en los centros de atención
temporal, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.° 1474, decreto que fortalece los mecanismos y acciones para la atención integral y protección adecuada de la persona adulta mayor que resulten necesarios durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. El 31 de diciembre de 2020,
se emitió la Resolución Directoral n.° 006-2020-MIMP/DGFC, que aprueba las Pautas sobre acciones
preventivas para reducir los efectos de Covid-19 ante una posible segunda ola de contagio en los centros
de atención para personas adultas mayores, marco normativo que complementa lo establecido en las
resoluciones directorales antes mencionadas.
También informaron que la Dipam, en el marco de sus competencias, supervisó 227 Ceapam a nivel
nacional, de las cuales 40 de ellas fueron virtuales (videollamadas); además, realizaron el acompañamiento
y monitoreo permanente de 301 Ceapam a nivel nacional, a través de un total de 66 780 llamadas telefónicas,
para brindar asistencia técnica, verificar alguna contingencia, situación del personal, verificación de protocolos
y uso de implementos de bioseguridad, para garantizar la salud y vida de las PAM residentes.
En cuanto a la comunicación de las PAM con sus familiares, informaron que se ha implementado y reforzado el uso de la comunicación virtual o vía telefónica entre las y los usuarios residentes y sus familiares, a fin
de no afectar la salud emocional de las PAM. Además, indicaron que en el numeral 8 de las Acciones preventivas para reducir los efectos de Covid-19 ante una posible segunda ola de contagio en los centros de atención
para personas adultas mayores, se autoriza la visita del familiar directo y/o responsable de la PAM residente,
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siempre que en el centro no haya casos positivos de Covid-19 y bajo estrictas medidas de bioseguridad; sin embargo, aquellas PAM que se encuentren en condición de dependencia y postradas en cama, no podrán recibir
visitas, casos en los que se promueve el uso de llamadas telefónicas, videollamadas a través de redes sociales,
para evitar el distanciamiento emocional y prevenir cuadros ansiosos depresivos.
◆ Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú
En relación con las recomendaciones formuladas en el Informe Especial n.° 04, es de observar que la Policía
Nacional del Perú ha dado cuenta, a través de sus respuestas, de una voluntad efectiva de acoger las recomendaciones33 dadas, ya que la Sub Comandancia General emitió dos memorándum múltiples.
El primero, dispone que las macrorregiones policiales, frentes policiales, región policial de Lima y
Callao y direcciones especializadas deben disponer, en estricto cumplimiento, controlar, evaluar y supervisar todas las unidades operativas bajo su mando para restablecer y mantener el orden público,
observando el respeto a la Constitución y demás normas en el uso de la fuerza; mientras que el segundo,
ordenó que estas mismas direcciones o unidades hagan de conocimiento e informen a los gobiernos
regionales, provinciales y distritales que en los planes de seguridad ciudadana se debe eliminar el indicador “erradicación de homosexuales y travestis”.
Asimismo, emitió un memorándum al director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial,
a fin de que formule e implemente un plan de capacitación orientado a sensibilizar a los efectivos policiales
sobre la prohibición de fundamentar las medidas de control de identidad por razones discriminatorias, particularmente en perjuicio de las personas LGBTI, debiendo ser incorporados en el curso de formación regular, la
que debe incluir acciones de sensibilización.
Por otro lado, expidió otro memorándum dirigido al director de Tecnologías de la Información y Comunicación, disponiendo la implementación en el sistema de denuncias policiales una casilla que permita registrar
las denuncias de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Por último, emitió un memorándum dirigido al director Nacional de Investigación Criminal, disponiendo
la realización de coordinaciones con los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y la PNP, a efectos
de que formulen un proyecto de protocolo interinstitucional para la investigación y administración de justicia
durante los procesos penales para casos de personas LGBTI.
◆ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus)
Se recordó al Minjus que consignar información sobre los nombres y delitos que habrían cometido los internos heridos y fallecidos durante la retoma de control de los establecimientos penitenciarios o en situaciones
similares no tiene justificación; esto afecta los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y
constituyen actos de discriminación que no deberían ocurrir. También se recomendó adoptar como norma en
los comunicados no consignar información sobre los delitos cometidos por las personas privadas de libertad,
ya que pueden constituir actos de discriminación.
Al respecto, el Despacho Viceministerial de Justicia señaló34 que se ha retirado de su página web, al
igual que la correspondiente a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, el comunicado en el que se
consignó información de los nombres y delitos que habrían cometido los internos heridos y fallecidos durante
un motín suscitado en un establecimiento penitenciario. Asimismo, han enviado el memorando n.° 10-2021JUS/VMJ a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales para que, en el marco de sus funciones
de supervisión y promoción de una cultura de protección de los datos personales previstas en el artículo 33 de
la Ley n.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, tengan en cuenta las recomendaciones planteadas en
el Informe Especial 04-MNPT.
◆ Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
Respecto a la recomendación de no consignar en sus comunicados información sobre los nombres y delitos
cometidos por los internos heridos y fallecidos durante la retoma de control de los establecimientos penitenciarios o situaciones similares, dado que afecta los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y
constituyen actos de discriminación, la Gerencia General del INPE exhortó35 a las Oficinas Regionales del INPE,
a la Dirección de Tratamiento Penitenciario, a la Dirección de Seguridad Penitenciaria, a la Subdirección de
Salud Penitenciaria y a la Oficina de Prensa e Imagen Institucional para que, de acuerdo con sus atribuciones,
33 Informe N° 37-2020-SUBCOMGEN-PNP-DIVSEEPI-DEPISEPI del 9 de diciembre del 2020 y el Oficio n.° 104-2021REG.POL-LIMA-DIVPOL-C1-CSA-IN del 8 de marzo del 2021.
34 Oficio N° 036 -2021-JUS/VMJ de fecha 05 de marzo de 2021.
35 Memorando Múltiple n.° 068-2021-INPE/GG de fecha 15 de marzo de 2021.

den cumplimiento a las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; además de
que se replique esta instrucción a los directores de los establecimientos penitenciarios de competencia de cada
oficina regional.
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◆ Instituciones que no dieron respuesta a las recomendaciones
Al cierre del presente informe, ni el Ministerio de Defensa ni el Poder Judicial han dado respuesta a las recomendaciones remitidas.

3.2. INFORME ESPECIAL N.° 5, SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

Alcance y objetivos
El MNPT tiene entre sus funciones “hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de Naciones Unidas
[...]”36. Además, las autoridades de las instituciones supervisadas por el MNPT, al amparo del artículo 26 de la
Ley n.° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, tienen la obligación de informar sobre las acciones
emprendidas para atender las recomendaciones formuladas.
El Informe Especial n.° 05 tiene los siguientes objetivos:
Objetivos generales
•
Realizar el seguimiento de las condiciones en que se desarrolla la privación de libertad de
niñas, niños y adolescentes
•
Promover el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, relacionado a poner fin
al maltrato y todas las formas de violencia y tortura contra los niños (Meta 16.2)
Objetivos específicos
•
Verificar el grado de implementación de las recomendaciones para mejorar las condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de libertad, en el contexto de la pandemia por
el Covid-19
•
Identificar si existen nuevas situaciones de vulneración de los derechos de niñas, niños y
adolescentes privados de libertad
Metodología
Debido a la necesidad de guardar distanciamiento social para evitar el contagio por el Covid-19, se suspendieron las visitas en los LPL para salvaguardar la vida y la salud de las personas, por lo que el MNPT no pudo
realizar sus actividades de manera presencial. Frente a ello se hizo uso de instrumentos de recojo de información escrita y virtual, a través de pedidos de información a las instituciones involucradas en el funcionamiento
de LPL y de las autoridades responsables de los LPL supervisados, apelando a su deber de cooperación, para
conocer el estado de cumplimiento de las recomendaciones y las condiciones de vida de las niñas, niños y
adolescentes privados de libertad.
Además de la derivación de las recomendaciones a las autoridades responsables de su cumplimiento,
el MNPT realizó los siguientes procedimientos:
36 OPCAT artículo 19, y el literal b) del numeral 2 de la primera disposición complementaria final de la Ley N° 30394.
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El MNPT, en uso de sus atribuciones para prevenir casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra niñas, niños y adolescentes privados de libertad, durante el 2020, realizó el seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el Informe Especial n.° 03, Condiciones de niñas, niños
y adolescentes privados de libertad. En el mismo, se formularon 32 recomendaciones a consecuencia de los
hallazgos obtenidos en las visitas de supervisión a 18 LPL de NNA; y de siete (07) visitas de supervisión complementarias para conocer las condiciones de vida de este grupo vulnerable, por las cuales se formularon adicionalmente 23 recomendaciones. En total, se supervisaron 25 LPL en 13 regiones del país, Ancash, Amazonas,
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Lima, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Arequipa, Loreto y Madre
de Dios.
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Revisión del estado de la atención por parte de las instituciones a la notificación de las recomendaciones cursadas el 2019
Identificación de las recomendaciones que serían materia de seguimiento
Calificación del grado de cumplimiento de las recomendaciones
Identificación de nuevos hallazgos en el proceso de seguimiento de las recomendaciones
El grado de cumplimiento en la implementación de las recomendaciones fue calificado 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.
Instrumentos de recojo de información
Para obtener una respuesta a las recomendaciones, el MNPT utilizó los siguientes instrumentos:
Oficios reiterativos para solicitar respuesta
Herramientas digitales para reuniones de coordinación (correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones virtuales vía Zoom y WhatsApp)
Solicitud de fotografías de los lugares de privación de libertad
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FOTOGRAFÍA N.° 01

Foto: Videoconferencia vía zoom con funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, agosto de 2020

Foto: Videollamada de WhatsApp con personal de la División de Protección de Niños y Adolescentes de la PNP
Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, setiembre de 2020

Mediante estos instrumentos de recojo de información se dieron pautas a las autoridades y/o funcionarios responsables para la correcta remisión de la información solicitada, en respuesta a las recomendaciones,
como la inclusión de fotografías y documentos internos sustentatorios de sus actividades. El MNPT también
utilizó información proveniente de las normas legales vigentes e informes institucionales cualitativos y cuantitativos de las instituciones involucradas en la custodia de niñas, niños y adolescentes privados de libertad.
Resultado del seguimiento de las principales recomendaciones sobre las condiciones de niñas, niños y
adolescentes privados de libertad
A) Resultado de las recomendaciones del Informe Especial n.° 03-2019-MNPT
En respuesta a 32 recomendaciones a las instituciones involucradas en la custodia de NNA, como resultado de
los hallazgos de las supervisiones a 18 lugares de privación de libertad, entre ellas el Pronacej, la Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Inabif, sociedades de beneficencia y otras, se obtuvo el
siguiente resultado.
◆ Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej)
Mejora de la infraestructura de los centros juveniles
Recomendación 1. Disponer la implementación de acciones destinadas a mejorar las condiciones de la infraestructura de los centros juveniles a nivel nacional, en resguardo de la salud y dignidad de los adolescentes
y jóvenes en custodia. Implementada.
El Pronacej informó que solicitó la formulación de proyectos de inversión para el mejoramiento y ampliación de los servicios de los centros juveniles de medio cerrado de Pucallpa, Alfonso Ugarte, Arequipa, Miguel Grau-Piura, Santa Margarita y Lima. Para el año fiscal 2020, se les otorgó una certificación de crédito presupuestal hasta por la suma de S/ 345 529.99 soles para financiar proyectos de mejora de los centros juveniles
de medio cerrado de Arequipa, Santa Margarita, Lima, Piura, Chiclayo, Pucallpa y Trujillo.
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FOTOGRAFÍA N.° 02
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Servicios de un psiquiatra y dentista para la atención de los menores infractores
Recomendación 2. Gestionar que los centros juveniles a nivel nacional cuenten con los servicios de un psiquiatra y un dentista para la atención de los infractores. En proceso.
El Pronacej informó que en agosto de 2020 solicitaron a su unidad de administración la contratación de
odontólogos y psiquiatras para los nueve (09) centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional y el Anexo n.°
3-Ancón II, considerando que la atención de la salud de los adolescentes infractores es una prioridad, pero que
continuarán con la atención en salud bucal, mental y emocional de las/os internos, con el apoyo del personal
de salud de MINSA y otras instituciones.
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Restricción de las revisiones íntimas
Recomendación 3. Ordenar que las revisiones íntimas a los adolescentes y jóvenes infractores se realice por
personal médico calificado y estrictamente para mantener el orden o la seguridad en los centros juveniles.
Implementada.
El Pronacej ordenó a las/los directoras/es de los centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional tener
especial atención y cuidado en “que las revisiones íntimas —a las/los adolescentes y jóvenes infractores— se
realice por personal médico calificado y estrictamente para mantener el orden o la seguridad en los centros
juveniles”, en atención al interés superior del adolescente y a lo normado en las Reglas de Mandela, respecto
al registro de reclusos y celdas.
Creación de un mecanismo formal de quejas al alcance de los menores infractores
Recomendación 4. Instaurar mecanismos formales para que las/los adolescentes y jóvenes infractores puedan presentar quejas —verbales y no verbales— por las condiciones de reclusión o actos de tortura y malos
tratos perpetrados en su contra, los mismos que una vez culminados sean informados de su conclusión. En
proceso.
La Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación del Pronacej elaboró una propuesta
que incluye el acceso para emitir quejas y sugerencias a las/los internas/os y sus familiares, documento denominado Procedimiento para la atención de sugerencias y/o quejas en los centros juveniles de medio cerrado a
nivel nacional, cuyo objetivo es establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para atender las sugerencias y/o quejas formuladas por las/los adolescentes y sus familiares.
Creación de un registro de personas que pertenecen a grupos vulnerables
Recomendación 5. Implementar un registro de los infractores que pertenecen a poblaciones vulnerables,
como población LGBTI, indígena o campesina, personas con discapacidad, si se autoidentifican como tales,
y/o extranjeros en los centros juveniles a nivel nacional, con el fin de visibilizar a estas poblaciones y brindarles
el tratamiento requerido. No implementada.
El Pronacej informó que cuenta con una base de datos de las/los adolescentes de los centros juveniles
de medio cerrado a nivel nacional que, desde mayo de 2018, incluye las variables de orientación sexual, lengua
materna, discapacidad y nacionalidad; sin embargo, teniendo en cuenta que en las supervisiones realizadas
por el MNPT a siete centros juveniles en el 2019, los directores o encargados informaron que no contaban con
un registro de los infractores que pertenecen a poblaciones vulnerables, salvo el centro juvenil Santa Margarita, y que, en la supervisión de seguimiento del 2020, no se demostró que cada centro juvenil cuente con dicho
registro. Se calificó la recomendación como no implementada.
Aplicación del SRSALP
Recomendación 6. Disponer que los infractores que permanecen en el Programa de Intervención Intensiva
(PII) y el Programa de Tratamiento Diferenciado (PTD), reciban tratamiento en todas las áreas establecidas en
el SRSALP. No implementada.
El Pronacej informó que las áreas de aislamiento del PII de los centros juveniles ya no eran utilizadas; sin
embargo, en una supervisión realizada por el MNPT, el 15 de agosto de 2019, al CJDR Pucallpa, se tomó conocimiento de que una de las medidas de sanción que se aplican en el CJDR Pucallpa, ante las faltas que cometen
los infractores, es el traslado al PII; en la inspección del área de aislamiento de este programa, se encontró a un
infractor en aislamiento por mala conducta.
Medidas para combatir la sobrepoblación
Recomendación 7. Adoptar medidas para combatir la sobrepoblación en el centro juvenil de Trujillo, considerando la capacidad de albergue del lugar. Implementada.

El Pronacej informó que, desde el inicio del estado de emergencia nacional por el Covid-19 hasta el 04
de setiembre de 2020, 15 infractores fueron absueltos, 36 salieron en libertad en aplicación de las disposiciones
establecidas en el Decreto Legislativo n.° 1513; 42, por gracias presidenciales; 188, por termino de medida; 438,
por variación de medida; 146, por variación de internamiento preventivo, lo que hace un total de 865 infractores
puestos en libertad en dicho periodo.
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Investigación de denuncias por agresión contra los menores infractores del Centro Juvenil de Trujillo y
Chiclayo
Recomendación 8 y 9. Investigar exhaustivamente los casos de agresiones que pudieran haber sufrido los
infractores en el Centro Juvenil Trujillo y el Centro Juvenil Chiclayo, con el fin de determinar quién/es es/son el/
los responsable/s, según lo manifestado en las encuestas aplicadas por el MNPT. En proceso.
El Pronacej solicitó a la Jefatura de Sub Unidad de Recursos Humanos disponer el inicio de las investigaciones administrativas correspondientes a fin de esclarecer los hechos reportados por el MNPT, y solicitó a dicha subunidad el desarrollo de un taller de capacitación para los trabajadores de los centros juveniles de medio cerrado
a nivel nacional, sobre las conductas y acciones que pueden provocar malos tratos o agresiones físicas, psíquicas
o morales, contra las/los adolescentes y jóvenes infractores, a efecto de evitar tratos no acordes con los derechos
humanos e interés superior de las/los adolescentes, priorizando su desarrollo en los centros juveniles.

Mejorar los servicios básicos de los centros de protección
Recomendación 10. Implementar medidas para que las condiciones de custodia en los CPNNA de la Policía
Nacional respondan a las necesidades básicas y diferenciadas de niñas, niños y adolescentes, en lo relativo a
alimentación, agua para beber y alojamiento, teniendo en cuenta la duración de la custodia. Implementada.
La DIVPNA PNP informó que solo el CPNNA de San Juan de Miraflores recibe adolescentes infractores
a la ley penal, cuya permanencia en sus instalaciones es temporal, es decir, solo para el pernocte, para luego
ser externados a la dependencia policial a cargo de las investigaciones. En cuanto a la accesibilidad del CPNNA
San Juan de Miraflores para las PCD, informaron que se dispuso que un ambiente del primer piso sea utilizado
para su atención, el cual cuenta con dos servicios higiénicos diferenciados por sexo.
Creación de un mecanismo formal de quejas al alcance de los menores infractores en los CPNNA
Recomendación 11. Implementar en los CPNNA de la Policía Nacional un mecanismo formal para el trámite
de quejas de los menores de edad, sus familiares y demás interesados, por escrito o de manera verbal, que garantice su derecho al debido procedimiento, derecho de defensa y derecho a ser escuchado, y que se encuentre
al alcance de los mismos desde el inicio de su investigación hasta su conclusión. Implementada.
La DIVPNA-PNP informó que mediante Memorando n.° 051-2020-DIRNOS/DIRSECIU-DIVPNA se han
implementado los procedimientos para la atención de quejas y reclamos de los menores en custodia, sus familiares o demás interesados, en relación a las funciones que realiza el CPNNA San Juan de Miraflores, para lo
cual cuentan con un protocolo interno para la atención de quejas y reclamos, y un formato de queja.
◆ Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Implementación de un mecanismo de atención de quejas de las NNA en los CAR
Recomendación 16. Garantizar que en los CAR de niñas, niños y adolescentes, a nivel nacional, se implemente
un mecanismo formal para el trámite de quejas de los menores de edad, sus familiares y demás interesados,
por escrito o de manera verbal, que se encuentre al alcance de los mismos desde el inicio de su investigación
hasta su conclusión. Implementada.
La DPNNA informó que requirieron a los centros de acogida residencial de NNA a nivel nacional, públicos y privados, que dispongan el cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del numeral 75.1 del artículo
75 del Decreto Legislativo n.° 1297, modificado mediante Decreto de Urgencia n.° 001-200, el cual establece im37 De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297 para la protección de niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, aprobado con D.S N° 001-2018-MIMP.
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◆ Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú
Actualmente, los centros de protección de niñas, niños y adolescentes (CPNNA) de la Policía Nacional ya no
albergan a menores en desprotección familiar, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos37, y solo les corresponde brindar protección a las/los adolescentes infractoras/es mediante la custodia temporal, labor que es
realizada por el CPNNA de San Juan de Miraflores en la ciudad de Lima.
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plementar una normativa interna de funcionamiento, convivencia y establecimiento de un procedimiento de
formulación de quejas y reclamaciones, efectuando las acciones necesarias para dar cumplimiento tanto a la
normativa vigente como a la recomendación formulada por el MNPT.
◆ Gobiernos regionales y sociedades de beneficencia
Gobierno Regional de Ayacucho
Mantenimiento de las áreas verdes del Puericultorio Ayacucho
Recomendación 19. Disponer el mantenimiento de las áreas verdes del área de recreación del CAR Ayacucho.
No implementada.
El subgerente de Promoción de Desarrollo Humano del Gobierno Regional de Ayacucho informó que
las áreas verdes del albergue se encuentran recibiendo el mantenimiento necesario, pero no demostró con
documentación ni con imágenes que las áreas verdes del área recreativa del albergue reciben mantenimiento.
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Gobierno Regional de Apurímac
Medidas para contrarrestar la sobrepoblación en el CAR
Recomendación 20. Disponer que se tomen medidas para contrarrestar la sobrepoblación en el CAR Abancay, considerando la capacidad de albergue del centro. Implementada.
Al respecto, la gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac informó que la
Aldea Infantil Virgen del Rosario de Abancay es el único centro de acogida en toda la jurisdicción de Apurímac,
que comprende siete provincias, en cuyo local propio se vienen ejecutando obras38 para mejorar la infraestructura y los servicios que requieren las NNA residentes, el que próximamente contará con 10 hogares. En la actualidad, la aldea cuenta con ocho hogares para las NNA residentes, un hogar de aislamiento temporal para casos de Covid-19 y un hogar para otros usos comunes, los cuales se encuentran habilitados desde enero de 2021.
Gobierno Regional de Amazonas
Medidas para mejorar la infraestructura, mobiliario y servicios básicos del CAR Amazonas
Recomendación 22. Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, mobiliario y servicios básicos del CAR Amazonas, y asegurar que se realice el mantenimiento periódico de los mismos. En proceso.
El gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Amazonas informó39 que, teniendo en cuenta
la recomendación del MNPT, han considerado en la matriz del plan operativo institucional 2021 la actividad
implementación y mantenimiento de las instalaciones del CAR Aldea Infantil Señor de los Milagros.
◆ Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
Medidas para mejorar la infraestructura, mobiliario y servicios básicos del CAR Casa la Niña de Belén de
Cajamarca
Recomendación 25. Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, mobiliario y
servicios básicos del CAR Cajamarca, y asegurar que se realice el mantenimiento periódico de los mismos.
Implementada.
La Sociedad de Beneficencia de Cajamarca (SBC) informó que el CAR Cajamarca ocupa un inmueble
considerado patrimonio histórico y cultural, el cual no cuenta con constancia de acreditación ni con certificado
de defensa civil de INDECI. Sin embargo, están realizando arreglos como pintado, refacción de techos, grietas,
cambio de cerraduras, lo cual está sujeto a la aprobación de requerimientos presentados al área de abastecimiento de la SBC.
Implementar medidas de seguridad en defensa civil en el CAR Casa de la Niña de Belén
Recomendación 26. Gestionar que el CAR Cajamarca cumpla con las medidas de seguridad en defensa civil,
para lo que debe contar con señales de evacuación y otros mecanismos de seguridad, en resguardo de la vida
e integridad de las personas. En proceso.
38 El proyecto se denomina Renovación de techado prearmado; adquisición de mesas; construcción de cobertura y
cerco perimétrico, en la aldea infantil virgen del rosario en la localidad Abancay, distrito de Abancay, provincia
Abancay, departamento Apurímac, aprobado por resolución gerencial regional N° 102-2019-GR/APURIMAC/GRI
de fecha 20 de setiembre de 2019; obra que tuvo que ser paralizada debido a la declaración de estado de emergencia nacional por el Covid-19, y que fue reiniciada en el mes de agosto del 2020.
39 Mediante el Oficio N° 30-2021-G.R.AMAZONAS/GRDS de fecha 02 de marzo de 2021.

La institución indicó que han solicitado la instalación de señales de seguridad; no obstante, se han instalado extintores en lugares estratégicos del albergue, en resguardo de la integridad de las menores tuteladas
y trabajadoras del CAR Cajamarca. Asimismo, se ha implementado un ambiente exclusivo para los servicios
higiénicos y lavamanos común, categorizando seis baños por edad y sexo, y otro ambiente para las duchas,
que cuentan con cortinas, lavamanos, y también una rampa de acceso para PCD.
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Mejorar las condiciones del tópico del CAR Casa de la Niña de Belén de Cajamarca
Recomendación 27. Mejorar las condiciones del tópico del CAR Cajamarca para que las niñas y adolescentes
residentes reciban una atención adecuada. Implementada.
Sobre el tópico, la institución informó que el CAR Cajamarca cuenta con un ambiente destinado a tópico, cuyas paredes han sido pintadas, cuenta con armarios diferenciados para almacenar los medicamentos
e insumos necesarios para atender la salud de las menores y cuenta con una camilla. Además, indicaron que
se ha implementado un ambiente diferenciado para el uso exclusivo de las cunas de los menores hijos de las
albergadas, ambiente en el que las niñas y los niños pueden descansar adecuadamente y recibir los cuidados
respectivos de parte de las/los tutoras/es y auxiliares de tutoría.
◆ Gobierno Regional de Lambayeque

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N.° 03
CUADRO N.° 04
Implementada

Los Informes
especiales

No
implementada

Pronacej

5

2

2

Policía Nacional del Perú

3

0

1

MIMP

5

0

0

Gobierno Regional de Ayacucho

0

0

1

Gobierno Regional de Apurímac

2

0

0

Gobierno Regional de Amazonas

2

1

0

Gobierno Regional de La Libertad

1

0

0

Gobierno Regional de Lambayeque

1

1

0

Sociedad de Beneficencia de Lima

1

0

1

Sociedad de Beneficencia de Cajamarca

2

1

0

Total

22

5

5

Institución

Fuente: Informe Especial Nº 03
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

B) Resultado de las recomendaciones de supervisiones complementarias
También se realizó el seguimiento de las veintitrés (23) recomendaciones dadas a raíz de los hallazgos obtenidos en la supervisión de siete (07) LPL, que no forman parte del Informe especial n.° 03, Condiciones de Niñas,
Niños y Adolescentes Privados de Libertad, entre ellos dos centros juveniles, dos CAR de adolescentes víctimas
de trata y explotación sexual y un centro de acogida residencial de NNA; y dos (02) supervisiones a CAR de
NNA realizadas por las oficinas defensoriales de Loreto y de Madre de Dios, que se desarrollaron con la aplicación de la metodología y lineamientos del MNPT.
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Contratación de psicólogos para el equipo técnico del CAR Lambayeque
Recomendación 30. Gestionar la contratación de psicólogas/os que brinden tratamiento a las/los residentes
del CAR Lambayeque, como parte del equipo técnico. En proceso.
La Gerencia Regional de Programas Sociales de Lambayeque informó que la aldea contaba con los servicios de una psicóloga responsable de brindar atención psicológica a 62 NNA que residen en el CAR, cuando
debería contar con una/un psicóloga/o por cada 20 residentes, por lo que se encuentra pendiente la contratación de dos profesionales más.
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◆ Programa Nacional de Centros Juveniles
De manera complementaria al Informe Especial antes referido, el MNPT realizó la supervisión al Centro Juvenil
de Pucallpa y al Centro Juvenil de Arequipa, el 15 de agosto y 03 de setiembre de 2019, respectivamente.
Mejorar la infraestructura y servicios básicos del Centro Juvenil de Pucallpa
1.- Disponer la implementación de acciones destinadas a mejorar las condiciones de la infraestructura y servicios básicos de los dormitorios del Centro Juvenil de Pucallpa, en resguardo de la salud y dignidad de las/los
adolescentes y jóvenes en custodia. Implementada.
El Pronacej informó que solicitó la formulación de un proyecto de inversión para el mejoramiento y ampliación de los servicios del centro juvenil de medio cerrado de Pucallpa, y que para el año fiscal 2020 se les
otorgó la certificación de crédito presupuestal hasta por la suma de S/ 345 529.99 soles para financiar proyectos de mejora de los centros juveniles de medio cerrado de Arequipa, Santa Margarita, Lima, Piura, Chiclayo,
Pucallpa y Trujillo.
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Acciones para resolver situaciones de sobrepoblación y hacinamiento en los centros juveniles de Pucallpa
y Arequipa
2.- Disponer la implementación urgente de acciones destinadas a superar las situaciones de sobrepoblación y
hacinamiento advertidas en el Centro Juvenil de Pucallpa y de Arequipa, en resguardo de la salud y dignidad
de los adolescentes y jóvenes bajo custodia. Implementada.
El Pronacej informó que 79 internos del centro juvenil de Pucallpa y 27 del centro juvenil de Arequipa
fueron beneficiados con una gracia presidencial, y variación de medida de internación, en virtud a lo dispuesto
en el D. S. n.° 006-2020-JUS, D. Leg. 1513 y R. A. n.° 128 y n.° 169-2020-CE-PJ; asimismo, 14 adolescentes del Centro
Juvenil de Pucallpa y 22 del centro juvenil de Arequipa fueron externados por cumplimiento de medida socioeducativa, todo ello entre marzo y agosto de 2020.
Atención en salud mental y servicios de un dentista para los Centros Juveniles de Pucallpa y Arequipa
3.- Gestionar que la población bajo custodia en el Centro Juvenil de Pucallpa y de Arequipa cuente con los servicios de un psiquiatra y un dentista para la atención de los infractores. Implementada.
El Pronacej informó que mediante Memorando n.° 303 y 320-2020- JUS/PRONACEJ-UGMSI se solicitó a
la Unidad de Administración de dicha entidad la contratación de odontólogos y psiquiatras para los nueve (09)
centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional y el Anexo n.° 3-Ancón II, que incluye a los Centros Juveniles
de Pucallpa y Arequipa, y además se les indicó a las/los directoras/es a cargo de los centros juveniles continuar
con la atención en salud bucal, mental y emocional de las/los internos, con el apoyo del personal de salud de
Minsa u otras instituciones.
Revisiones íntimas
4.- Ordenar que las revisiones íntimas sean las estrictamente necesarias a las/los adolescentes y jóvenes infractores para mantener el orden o la seguridad en el centro cerrado, y que las realice personal médico calificado.
Implementada.
El Pronacej informó que mediante Memorando n.° 025-2020-JUS/ PRONACEJ-UGMSI, se solicitó
a las/los directoras/es de los centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional tener especial atención
y cuidado en “que las revisiones íntimas —a los adolescentes y jóvenes infractores— se realice por personal médico calificado y estrictamente para mantener el orden o la seguridad en los centros juveniles”,
en atención al interés superior del adolescente y a lo normado en las Reglas de Mandela, respecto al
registro de reclusos y celdas.
◆ Dirección de Políticas de Niñas y Niños del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Implementación de un mecanismo de atención de quejas en CAR de adolescentes víctimas de trata y
explotación sexual
1.- Implementar en los CAR Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer un mecanismo formal para el trámite de
quejas de las adolescentes residentes, sus familiares y demás interesados, por escrito o de manera verbal, que
se encuentre al alcance de los mismos desde el inicio de la investigación hasta su conclusión. No implementada.
Dicha unidad orgánica del MIMP informó que el CAR Gracia I habilitó un buzón de sugerencias y quejas; el CAR Gracia II, un buzón de sugerencias y un cuaderno de reclamaciones; y el CAR Florecer, un buzón
de sugerencias y/o reclamaciones. Al respecto, el MNPT calificó la recomendación como no implementada

considerando que los buzones de sugerencias o reclamaciones no constituyen instrumentos para tramitar una
queja y tienen una naturaleza distinta.
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Contratar personal de salud para el centro de acogida
2.- Gestionar la contratación de personal médico o de enfermería para el CAR Gracia II. Implementada.
La coordinadora del CAR informó que ya cuentan con un médico y una técnica en enfermería.

◆ Gobierno Regional de Loreto
Medidas para mejorar la infraestructura, área recreativa y servicios básicos de la Aldea Infantil Santa
Mónica
1.- Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, área recreativa y servicios básicos
del CAR Iquitos, y asegurar que se realice el mantenimiento periódico de los mismos. En proceso.
La directora del albergue informó que solicitó a la Gerencia General Regional y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto que gestionen la restructuración total del CAR que, dado sus años
de antigüedad, requiere refacción total. Asimismo, informó que los equipos de sonido y televisión de dos (02)
casas-hogar, que se encontraban en mantenimiento y reparación el día de la supervisión del MNPT, ya están
operativos.

◆ Dirección de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1.- Gestionar ante la UPE Loreto que se atiendan los expedientes judiciales de NNA residentes en la Aldea Infantil Santa Mónica. Implementada.
El director de la Unidad de Protección Especial del MIMP informó que el 26 de setiembre de 2019 la UPE
Loreto sostuvo una reunión con la presidenta de la Junta de Fiscales y las/los directoras/es de los CAR, oportunidad en la que precisaron que el ingreso de NNA antes del 01 de abril de 2018 fue ordenado por los juzgados de
familia y se solicitó a las fiscalías de familia el impulso de dichos procedimientos; en noviembre de 2019 se firmó
un acuerdo en el cual el Colegio de Abogados de Loreto se comprometió a realizar el impulso ad honorem de
dichos procesos, y las fiscalías a agilizar los mismos.

CUADRO N.° 05
RESUMEN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS
DEL INFORME ESPECIAL N.° 03
Institución

Implementada

En proceso

No Implementada

Pronacej

4

2

0

Policía Nacional del Perú

1

0

0

MIMP

8

1

1

Gobierno Regional de Loreto

4

2

0

Total

17

5

1

Fuente: Informes de supervisión del MNPT año 2019
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Análisis del cumplimiento de recomendaciones
A continuación, se muestra el resumen del estado de cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a las
instituciones responsables.
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2.- Implementar rampas de acceso y servicios higiénicos accesibles para PCD en el CAR Iquitos. Implementada.
Se acondicionó el acceso principal a la institución y algunos espacios para las PCD. Los servicios higiénicos se vienen implementando y/o adecuando a las necesidades de las PCD.
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Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Especial n.° 03-2019-MNPT
De las 32 recomendaciones emitidas en el Informe Especial n.° 03, Condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de libertad, dirigidas a las autoridades, 22 (68.8 %) recomendaciones han sido implementadas, 5 (15.6 %) se
encuentran en proceso de serlo y 5 (15.6 %) no han sido implementadas, como se muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N.° 01
RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 3 “CONDICIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD”

Implementadas

22 (69%)

En proceso

5 (15%)

No implementadas
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5 (16%)

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Para conocer el estado del cumplimiento de las recomendaciones, lo calificamos por institución. De las 32 recomendaciones,
tenemos el siguiente resultado (ver Gráfico n.° 02):

GRÁFICO N.° 02
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL
1

2

2
2
1
1

5

5

1

6

3

3
PRONACEJ

PNP

Implementadas

MIMP
En proceso

Gobiernos
Regionales

Sociedad de
beneficencia

No implementadas

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Cumplimiento de recomendaciones complementarias
De las 23 recomendaciones complementarias emitidas como resultado de cinco (05) visitas de supervisión
complementarias a los LPL de NNA, dirigidas a las autoridades, 17 (74 %) recomendaciones han sido implementadas, 5 (22 %) se encuentran en proceso de serlo y 1 (4 %) no han sido implementadas, como se muestra
en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N.° 03
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS
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Implementadas

17 (74%)

En proceso

1 (4%)

No implementadas

5 (22%)

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N.° 04
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS
1
1

2

2
8
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4

1
PRONACEJ

PNP

Implementadas

MIMP
En proceso

Gobiernos
Regionales
No implementadas

Fuente: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Nuevos hallazgos en el contexto de la pandemia por el Covid-19
◆ CAR Casa de la Niña de Belén
Entidad responsable: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
Sobrepoblación
En el CAR Cajamarca hay sobrepoblación. La directora del albergue informó que el CAR tiene una capacidad
para 45 menores y cuenta con una población de 47.
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De igual manera, para conocer el estado del cumplimiento de las recomendaciones complementarias,
lo calificamos por institución. De las 23 recomendaciones, tenemos el siguiente resultado (ver Gráfico n.° 04):
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Mecanismo de atención de quejas
El CAR Cajamarca no cuenta con un mecanismo de atención de quejas de las residentes para prevenir casos
de tortura y otros malos tratos.
En este punto cabe mencionar que el MNPT considera que un lugar de privación de libertad debe contar con un mecanismo de atención de quejas cerrado que garantice su confidencialidad, sobre ello se ha pronunciado el SPT (ver CAT/OP/MEX/R. 2 del 15/12/2017, párr. 56)40.
◆ CAR Aldea Infantil Virgen del Rosario de Abancay
Entidad responsable: Gobierno Regional de Apurímac
Falta de un mecanismo de atención de quejas
El CAR Abancay no cuenta con un mecanismo de atención de quejas de las/los residentes para prevenir casos
de tortura y otros malos tratos.
Falta de personal en el área de Psicología
El CAR no cuenta con el número necesario de profesionales en psicología para brindar apoyo psicológico y
emocional a toda la población del albergue que asciende a 74 residentes, considerando que por cada 20 residentes debe haber una/un psicóloga/o en el equipo técnico multidisciplinario, como se establece en el Manual
de intervención en centros de acogida residencial del MIMP.
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◆ CAR Aldea Infantil Virgen de la Paz
Entidad responsable: Gobierno Regional de Lambayeque
Falta de personal en el área de Psicología
El CAR no cuenta con el número necesario de profesionales en psicología para brindar apoyo psicológico y
emocional a toda la población del albergue que asciende a 62 residentes, considerando que por cada 20 residentes debe haber una/un psicóloga/o en el equipo técnico multidisciplinario y, a la fecha, solo cuentan con
una psicóloga, por lo que deberían contar con tres profesionales en psicología.
◆ CAR Aldea Infantil Santa Mónica
Entidad responsable: Gobierno Regional de Loreto
Falta de personal en el área de Psicología
El CAR no cuenta con el número necesario de profesionales en psicología para brindar apoyo psicológico y
emocional a toda la población de NNA del albergue que asciende a 74 residentes, considerando que por cada
20 residentes debe haber una/un psicóloga/o en el equipo técnico multidisciplinario y, a la fecha, solo cuentan
con una psicóloga, por lo que deberían contar con tres profesionales en psicología.
Reportes institucionales en el contexto de la pandemia por el Covid-19
◆ Reportes de las oficinas defensoriales de la Defensoría del Pueblo
La Oficina Defensorial de Cajamarca de la Defensoría del Pueblo reportó que la población de la Casa de la
Niña de Belén asciende a 47 niñas y adolescentes mujeres y que 45 se contagiaron del Covid-19; lo mismo informó41 la DPNNA del MIMP, número que asciende a un 96 % de residentes contagiadas. Además, ascendió a
11 la cantidad de personal con resultado positivo al Covid-19, y las albergadas como el personal del CAR fueron
puestas en aislamiento. Por otro lado, dicha oficina defensorial informó42 que la Casa de la Niña de Belén no ha
pasado una inspección de seguridad en defensa civil y actualmente no cuenta con certificado de seguridad.
40 Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado parte del
Informe del Subcomité CAT/OP/MEX/R.2 del 15/12/2017. “56. En la mayoría de los casos, los mecanismos de queja en
las cárceles incluían un buzón, a menudo no cerrado, para sugerencias y quejas, lo que no garantizaba su confidencialidad. El Subcomité observó que el derecho a acceder a los mecanismos de queja no es garantizado, porque
la mayoría de los detenidos desconocían el seguimiento dado a sus quejas, porque podían dirigir sus peticiones
solo a través de los guardias, o porque desconocían cómo dirigir quejas sobre su tratamiento a la administración
penitenciaria central y a la autoridad judicial o cualquier otra autoridad competente, incluidas las autoridades
con facultades en materia de revisión o recurso. Debido principalmente al temor a las represalias, las personas
privadas de libertad indicaron que los mecanismos de queja resultaban ineficientes”.
41 Mediante el Oficio N° D000524-2020-MIMP-DPNNA de fecha 02 de octubre de 2020.
42 Mediante comunicación vía WhatsApp con el MNPT el día 08 de octubre de 2020.

FOTOGRAFÍA N.°0 3
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◆ Reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
La DPNNA del MIMP informó43 que elaboró el documento Pautas de actuación y recomendaciones para
centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, aprobado por Resolución Directoral n.° 032-2020-MIMP-DGNNA. Este documento contiene orientaciones y recomendaciones para
la atención de niñas, niños y adolescentes que permanecen en un CAR durante la emergencia sanitaria, a fin
de evitar el contagio del Covid-19 o para las acciones a realizar cuando se identifique un caso sospechoso. Asimismo, indicaron que vienen realizando seguimiento de casos Covid-19 en los CAR públicos y privados a nivel
nacional, en los cuales se pudo advertir casos en niñas, niños y adolescentes en 90 CAR; resultó un registro de
685 casos positivos al 25 de setiembre de 2020.
◆ Reporte del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El Pronacej informó44 que mediante Memorándum Circular n.° 07-2020-JUS/PRONACEJ-UGMSI difundió el
denominado Protocolo de medidas preventivas para mitigar situaciones de contagio por coronavirus a todos
los centros juveniles a nivel nacional y, además, se dispuso la constitución del Comité de Prevención y Salud
(Copresa) en cada centro juvenil.
Además, indicaron que difundieron el Protocolo de externamiento de adolescentes de los centros juveniles de medio cerrado que culminan la medida socioeducativa impuesta durante el estado de emergencia
nacional, aprobado por Decreto Supremo n.° 44-2020-PCM. De manera complementaria, señalaron que, en
coordinación con las Diresas, Geresas y Diris a nivel nacional, llegaron a aplicarse más de 2000 pruebas para
el descarte del Covid-19 en adolescentes y personal de los centros juveniles de medio cerrado, y continúan realizando gestiones para la obtención de nuevas pruebas de descarte del Covid-19.
Agregaron que al 2 de octubre de 2020 los centros juveniles de medio cerrado contaban con una población de 1512 adolescentes, de los cuales treinta y cuatro (34) eran nuevos ingresos, once (11) dieron resultado
positivo y hubo cero (0) fallecidos a causa del Covid-19.
Principales recomendaciones del Informe Especial n.° 05
A) Recomendaciones reiterativas
◆ Programa Nacional de Centros Juveniles del Minjus
• Gestionar que los centros juveniles a nivel nacional cuenten con los servicios de un psiquiatra y un
dentista para la atención de las/los infractoras/es.
43 Mediante Oficio N° D000524-2020-MIMP-DPNNA de fecha 02 de octubre de 2020.
44 Mediante Oficio N° 470-2020-JUS/PRONACEJ de fecha 08 de octubre de 2020.
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Foto: Menores con resultado positivo albergadas en el Hotel 11 de Febrero y Revilla Pérez
Fuente: Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
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•

•

Instaurar mecanismos formales para que adolescentes y jóvenes infractores puedan presentar quejas —verbales y no verbales— por las condiciones de reclusión o actos de tortura y malos tratos perpetrados en su contra, las mismas que una vez culminadas sean informadas a sus denunciantes.
Implementar un registro de infractores que pertenecen a poblaciones vulnerables, como población
LGBTI, indígena o campesina, personas con discapacidad, si se autoidentifican como tales, y/o extranjeras/os en los centros juveniles a nivel nacional, con el fin de visibilizar a estas poblaciones y
brindarles el tratamiento requerido.

◆ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
• Implementar en los CAR Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer un mecanismo formal para el trámite de quejas de las adolescentes residentes, sus familiares y demás interesados, por escrito o de
manera verbal, que se encuentre al alcance de los mismos desde el inicio de su investigación hasta
su conclusión.
• Implementar rampas de acceso y servicios higiénicos accesibles para PCD en los CAR Gracia I, CAR
Gracia II y CAR Florecer.
◆ Gobierno Regional de Ayacucho
• Disponer el mantenimiento de las áreas verdes del espacio de recreación del Puericultorio Juan Andrés Vivanco Amorín.
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◆ Gobierno Regional de Amazonas
• Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, mobiliario y servicios básicos de la Aldea Infantil Señor de los Milagros de Rodríguez de Mendoza, y asegurar que se realice
el mantenimiento periódico de los mismos.
◆ Al Gobierno Regional de Lambayeque
• Gestionar la contratación de psicólogas/os que brinden tratamiento a las/los residentes de la Aldea
Infantil Virgen de la Paz de Lambayeque, como parte del equipo técnico, considerando que por cada
20 residentes debe haber una/un psicóloga/o en el equipo técnico multidisciplinario, como se establece en el Manual de intervención en centros de acogida residencial del MIMP.
◆ Sociedad de Beneficencia de Lima
• Disponer que cada niño, niña y adolescente del Puericultorio Pérez Araníbar cuente con sus propias
prendas de vestir, ropa y zapatos, y objetos personales, como garantía de su dignidad.
◆ Gobierno Regional de Loreto
• Implementar medidas para mejorar las condiciones de la infraestructura, área recreativa y servicios
básicos de la Aldea Infantil Santa Mónica de Iquitos, y asegurar que se realice el mantenimiento
periódico de los mismos.
• Disponer la contratación de un número de profesionales en Psicología necesarios para brindar apoyo
psicológico y emocional a los NNA residentes en la Aldea Infantil Santa Mónica de Iquitos; considerando que, por cada 20 residentes, debe haber una/un psicóloga/o en el equipo técnico multidisciplinario, como se establece en el Manual de intervención en centros de acogida residencial del MIMP.
◆ Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
• Gestionar que la Casa de la Niña de Belén cumpla con las medidas de seguridad en defensa civil,
para lo que debe contar con señales de evacuación y otros mecanismos de seguridad, en resguardo
de la vida e integridad de las personas.
B) Nuevas recomendaciones
◆ Gobierno Regional de Loreto
• Disponer la contratación de un número de profesionales en Psicología necesarios para brindar apoyo psicológico y emocional a NNA residentes en el CAR Iquitos; considerando que, por cada 20 residentes, debe haber una/un psicóloga/o en el equipo técnico multidisciplinario, como se establece en
el Manual de intervención en centros de acogida residencial del MIMP.

◆ Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
• Solicitar una inspección técnica de seguridad a la oficina de defensa civil de la Municipalidad Distrital de Cajamarca, en salvaguarda de la vida e integridad de las personas.
• Instaurar mecanismos formales para que las niñas y adolescentes mujeres puedan presentar quejas —verbales y no verbales— por las condiciones de residencia o actos de tortura y malos tratos
perpetrados en su contra en la Casa de la Niña de Belén, las cuales una vez culminadas sean informadas a sus denunciantes.
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◆ Gobierno Regional de Apurímac
• Instaurar mecanismos formales para que niñas, niños y adolescentes de la Aldea Infantil Virgen
del Rosario de Abancay puedan presentar quejas —verbales y no verbales— por las condiciones de
residencia o actos de tortura y malos tratos perpetrados en su contra, las cuales una vez culminadas
sean informadas a sus denunciantes.
• Disponer la contratación de un número de profesionales en Psicología necesarios para brindar apoyo psicológico y emocional a NNA residentes en la Aldea Infantil Virgen del Rosario de Abancay;
considerando que por cada 20 residentes debe haber una/un psicóloga/o en el equipo técnico multidisciplinario, como se establece en el Manual de intervención en centros de acogida residencial del
MIMP.

3.3. INFORME ESPECIAL N.° 06, SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES
DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y OTRAS SUPERVISIONES
EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

Fotografía: Difusión de información en prevención del Covid-19 en el EP RCE de Mujeres Concepción
Fuente: Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción

Alcances
En este informe se hace una evaluación del nivel de implementación y acogida 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 prevenir 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.
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Objetivo General
Analizar el nivel de implementación y acogida de las recomendaciones formuladas 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.
Objetivos Específicos
• Recolectar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones defensoriales al INPE, a la
PCM, y a los establecimientos penitenciarios de mujeres de Chorrillos, Mujeres Anexo Chorrillos, Mujeres Sullana, RCE Mujeres Concepción, Mujeres Jauja y 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.
Metodología
Ante el contexto de la pandemia por Covid-19 y la necesidad de guardar distanciamiento social, se realizó el
seguimiento de las recomendaciones y las supervisiones complementarias, a través de medios y métodos alternativos de recojo de información, los cuales permitieron continuar con el cumplimiento de nuestro mandato.
El informe se elaboró en el periodo del 14 de julio al 10 de noviembre de 2020.
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Instrumentos de recojo de información
A) Remisión de oficios
El MNPT remitió oficios a todas las direcciones de los establecimientos penitenciarios de mujeres supervisados
y a las instituciones correspondientes, solicitando información sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en el Informe Especial n.° 02-2019-DP-MNPT. Para los casos en los que no se contaba con
respuesta se remitieron oficios reiterativos.
B) Entrevistas semiestructuradas45 por videollamada
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a las directoras y algunas internas de los establecimientos
penitenciarios para complementar la información sobre la implementación de las recomendaciones
establecidas en el Informe Especial n.° 02-2019-DP-MNPT, así como para llevar a cabo las supervisiones
complementarias sobre las acciones adoptadas por los EP frente a la pandemia por Covid-19.
Las entrevistas semiestructuradas se dividieron en dos partes; la primera, con preguntas referidas al cumplimiento/incumplimiento de las recomendaciones formuladas al EP; la segunda, con una
serie de preguntas sobre capacidad de albergue y población total del EP, medidas de prevención y de
control de contagios por 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 higiene personal y comunicación con la familia, y
abogados defensores. Las entrevistas se realizaron por videollamada o videoconferencia, mediante el
servicio de videotelefonía Google Meet. Las autoridades de los EP presentaron fotografías para acreditar
la información brindada.
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 información de primera y
segunda mano.
Resultado del seguimiento de las principales recomendaciones del Informe Especial n.° 06, Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios y otras
supervisiones en el contexto del Covid-19

45 Las entrevistas semiestructuradas son un tipo especial de aproximación en la que se formula una serie de preguntas 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.

GRÁFICO N.° 05
DIMENSIONES REVELADAS POR EL INFORME ESPECIAL N.° 2, CONDICIONES DE LAS MUJERES
EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE CUATRO DEPARTAMENTOS DEL PERÚ
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De acuerdo con el análisis de la información recabada, se presenta por entidad el resultado del seguimiento de 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 tratos.
◆ Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
Implementación del servicio de pediatría y adecuada atención en salud mental
Recomendación 1. 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 avalen el tratamiento oportuno y de calidad a la POPE. No implementada.
La institución señaló que según el Código de Ejecución Penal (CEP) las acciones de salud van dirigidas a
la PPL, y que las niñas y los niños que conviven con sus madres no son consideradas/os privadas/os de libertad.
Asimismo, el INPE señaló que los EP cuentan con servicios médicos pero que estos no están especializados en
atención en salud de las niñas y los niños 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
coordinaciones con establecimientos de salud del Minsa para la atención de casos. Dado que ninguna de las
instituciones consultadas ha decidido adoptar alguna acción frente a la situación adversa comunicada, se
considera que la recomendación ha sido desestimada.
◆ Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
Registro de población LGBTI
Recomendación 2. 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 POPE y del personal penitenciario,
asegurar su integridad, libertad sexual y protegerla de la discriminación en todos los servicios profesionales del
EP. En proceso.
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Fuente: Informe Especial N° 02” Condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos del Perú”.
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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El INPE comunicó que la Dirección de Registro Penitenciario ya había incluido en el sistema SIP-Registro, en todos los EP, la funcionalidad que permite identificar a la población LGBTI, y que este, de hecho, ya está
siendo usado en varios EP. Sin embargo, de acuerdo a las supervisiones realizadas, se da 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 EP de mujeres que se supervisaron, por lo que se considera necesario realizar la capacitación sobre el uso
del mencionado sistema, que permita su implementación efectiva en los EP de mujeres supervisados. El INPE
debe iniciar la implementación de una acción correctiva, considerando que esta recomendación se encuentra
en proceso de implementación.
◆ Dirección del EP de Mujeres Chorrillos
Prevención de actos de agresión
Recomendación 3. Realizar las acciones correspondientes para prevenir actos de agresión en contra de las
internas. En Proceso.
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 estos. Dado que la exhortación hacia
el personal de seguridad no es suficiente, y considerando que podría ser complementada con la implementación de acciones específicas para prevenir actos de agresión en contra de las internas, se estima que la recomendación se encuentra en proceso de implementación.

QUINTO INFORME ANUAL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES • MAYO, 2021

◆ Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos
Prevención de actos de agresión
Recomendación 4. Realizar las acciones correspondientes para prevenir actos de agresión en contra de las
internas. En Proceso.
La Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos informó que 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 encuentran inmersas dentro de su Plan de Intervención Multidisciplinaria. Sin embargo, la respuesta no señala si dentro del plan mencionado se ha considerado también realizar actividades 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 del Pueblo. Por tanto, se
considera que esta recomendación se encuentra en proceso de implementación.
◆ Dirección del EP de Mujeres Sullana
Prevención de actos de agresión
Recomendación 5. Realizar las acciones correspondientes para prevenir actos de agresión en contra de las
internas. En Proceso.
La Dirección del EP de Mujeres Sullana exhortó al personal INPE que, en el desempeño de sus funciones, mantenga un trato firme pero respetuoso, teniendo como principal premisa la dignidad de la persona. Se
considera que estas indicaciones de la Dirección del EP hacia el personal penitenciario contribuyen a prevenir
actos de agresión contra las internas. Sin embargo, se cree también 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 implementación.
◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción
Prevención de actos de agresión
Recomendación 6. Realizar las acciones correspondientes para prevenir actos de agresión en contra de las
internas. En Proceso.
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, se recomienda que es necesario lle-

var a cabo programas de capacitación en derechos humanos destinados al personal penitenciario. Por tanto,
se considera que esta recomendación se encuentra en proceso de implementación.
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◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Jauja
Prevención de actos de agresión
Recomendación 7. Realizar las acciones correspondientes para prevenir actos de agresión en contra de las
internas. En Proceso.
La Dirección del EP Mujeres Jauja indicó que exhortó al personal penitenciario a tomar acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones, 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 instruye al personal de manera continua sobre el buen trato a la población en general, se recomienda, en virtud de lo manifestado por las internas en las entrevistas realizadas por
la Defensoría del Pueblo, que es necesario capacitar y/o actualizar al personal penitenciario del EP Mujeres
Jauja en temas de derechos humanos. Por tanto, se considera que la recomendación se encuentra en proceso
de implementación.

Prevención de actos de agresión
Recomendación 8. Realizar las acciones correspondientes para prevenir actos de agresión en contra de las
internas. En Proceso.
La Dirección del EP de Mujeres Arequipa señala mediante su respuesta que cumplen con el respeto 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, se recomienda capacitar y/o actualizar 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 consecuencias del hacinamiento
se identifican los conflictos penitenciarios, la falta de tolerancia y las agresiones. Por lo expuesto, se considera
que la recomendación se encuentra en proceso de implementación.
◆ Dirección del EP de Mujeres Chorrillos
Atención de quejas o peticiones
Recomendación 9. Atender las quejas o peticiones presentadas por las internas oportunamente. En Proceso.
La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos exhortó a los alcaides de Seguridad Interna a atender las quejas o peticiones de las internas de manera oportuna. Dado que, en las encuestas realizadas por la Defensoría
del Pueblo, un alto porcentaje de internas indicó que no dieron solución a la queja o petición que presentaron
a la autoridad del EP, se recomienda perfeccionar 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 Ejecución Penal en su artículo 53. Por lo tanto, se considera que las acciones tomadas por la autoridad fueron insuficientes y que la recomendación se encuentra en proceso de implementación en el EP de
Mujeres Chorrillos.
◆ Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos
Atención de quejas o peticiones oportunamente
Recomendación 10. Atender las quejas o peticiones presentadas por las internas oportunamente. No implementada.
La Dirección del EP Anexo de Mujeres Chorrillos informó que las quejas de las internas se formulan a
través de solicitudes que ellas presentan formalmente los días lunes a la directora y si esta, luego de una evaluación, no tuviera solución, se le explica a la interna por qué no procede. Por una parte, se considera que es
probable que el hecho de que se pueda presentar las quejas sólo un día de la semana origina que estas no
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◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Arequipa
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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
internas. Más aún, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 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 representarlo (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 adopten deberán ser notificadas por escrito
a los interesados, adicionalmente a la explicación verbal que realiza el EP. Por tanto, se considera que esta recomendación ha sido desestimada por el EP.
◆ Dirección del EP de Mujeres Sullana
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Atención de quejas o peticiones
Recomendación 11. Atender las quejas o peticiones presentadas por las internas oportunamente. No implementada.
La Dirección del EP de Mujeres Sullana se limitó a señalar que se da el trámite correspondiente a las
quejas o peticiones; a pesar de que varias internas manifestaron, en las entrevistas de supervisión, lo contrario.
Por ello, se cree que aún es necesario perfeccionar o mejorar la eficiencia de los procedimientos relativos a la
recepción, trámite y atención de quejas o peticiones. Además, 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 oportuna de las quejas o peticiones presentadas por las internas, se considera que
la recomendación fue desestimada.
◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción
Atención de quejas o peticiones oportunamente
Recomendación 12. Atender las quejas o peticiones presentadas por las internas oportunamente. No implementada.
De la respuesta emitida por el EP RCE de Mujeres Concepción, llama la atención que la Dirección del
EP indica que las quejas de las internas se presentan los días 15 y 30 de cada mes, y que esto, probablemente,
da lugar a que la queja o petición no se resuelva de forma oportuna, como se evidencia en 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 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
representarlo. Por tanto, se considera que la recomendación ha sido desestimada por el EP.
◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Jauja
Atención de quejas o peticiones oportunamente
Recomendación 13. Atender las quejas o peticiones presentadas por las internas oportunamente. Implementada.
La Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres Jauja informó 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 trámite y/o acciones a seguir según el área que corresponda. Por tanto, la recomendación ha sido implementada.
◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Arequipa
Atención de quejas o peticiones oportunamente
Recomendación 14. Atender las quejas o peticiones presentadas por las internas oportunamente. En proceso.

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 peticiones se realizaban de forma continua, pero que han existido
conflictos y agresiones debido a la falta de espacio y/o servicios suficientes. Esto explicaría 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 mencionado antes, esta situación refleja una consecuencia del hacinamiento del EP. Por otra
parte, ante la situación actual de pandemia por el Covid-19, 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, se considera que la recomendación se encuentra en proceso
de implementación.
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◆ Dirección del EP de Mujeres Chorrillos
Mejorar el trato hacia las internas
Recomendación 15. Realizar las acciones correspondientes para mejorar el trato del personal penitenciario
hacia las internas. En Proceso.
La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos exhortó a los alcaides de Seguridad Interna a lo siguiente: dirigirse a la MPL por su nombre propio, nunca de manera despectiva y/o sobrenombre, y que la revisión corporal
a la MPL sea realizada por personal de seguridad femenino. Si bien estas medidas contribuyen 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 se considera que la recomendación se encuentra en proceso de implementación.

Mejorar el trato hacia las internas
Recomendación 16. Realizar las acciones correspondientes para mejorar el trato del personal penitenciario
hacia las internas. En Proceso
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 contribuyen a mejorar el trato
hacia las internas, se recomienda 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 derechos del servidor penitenciario. Por lo tanto, se considera que la recomendación se encuentra en proceso de implementación.
◆ Dirección del EP de Mujeres Sullana
Mejorar el trato hacia las internas
Recomendación 17. Realizar las acciones correspondientes para mejorar el trato del personal penitenciario
hacia las internas. En Proceso
La Dirección del EP de Mujeres Sullana informó que se viene exhortando al personal del INPE a que, en
el desempeño de sus funciones, mantenga un trato firme, pero respetuoso, teniendo como principal premisa
la dignidad de la persona. En este caso, también se recomienda que el personal INPE debe recibir 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 implementación.
◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción
Mejorar el trato hacia las internas
Recomendación 18. Realizar las acciones correspondientes para mejorar el trato del personal penitenciario
hacia las internas. En Proceso.
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
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de Seguridad, que a la fecha no ha 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 hacia las internas. En este caso, también se recomienda llevar a cabo programas de capacitación en
derechos humanos destinados al personal penitenciario. Por tanto, se considera que la recomendación se encuentra en proceso de implementación.
◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Jauja
Mejorar el trato hacia las internas
Recomendación 19. Realizar las acciones correspondientes para mejorar el trato del personal penitenciario
hacia las internas. En Proceso.
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 seguridad del EP para mejorar su trato hacia las internas. En
este caso, también se recomienda brindar una capacitación y/o actualización al personal penitenciario en
materia de derechos humanos. Por ello, se considera que la recomendación se encuentra en proceso de
implementación.
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◆ Dirección del EP de Mujeres Arequipa
Mejorar el trato hacia las internas
Recomendación 20. Realizar las acciones correspondientes para mejorar el trato del personal penitenciario
hacia las internas. En Proceso.
La Dirección del EP de Mujeres Arequipa informó que dispuso en las diferentes áreas la implementación
de la recomendación, pero en su respuesta no precisa el tipo de acciones que debe realizar el personal de seguridad del EP para mejorar su trato hacia las internas. Se recomienda brindar una capacitación y/o actualización al personal penitenciario en materia de derechos humanos. Por tanto, se considera que la recomendación
se encuentra en proceso de implementación.
◆ Dirección del EP de Mujeres Chorrillos
Entrega de cartillas de normas de vida y difusión de información
Recomendación 21. 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. En Proceso.
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 en los espacios de mayor permanencia de las MPL como celdas, pabellones, patios, áreas de talleres o educativas, que ayuda a la prevención
de actos de tortura o malos tratos. Por ello, se puede decir que la recomendación se encuentra en proceso de
implementación.
◆ Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos
Entrega de cartillas de normas de vida y difusión de información
Recomendación 22. 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. En Proceso.
La Dirección del EP informó que dicha cartilla se les entrega a las internas al ingresar al EP. Ante esta
aparente contradicción, se sugiere hacer firmar un acta de entrega y/o recepción 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, se considera que la recomendación se encuentra en proceso de implementación.

◆ Dirección del EP de Mujeres Sullana
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Entrega de cartillas de normas de vida y difusión de información
Recomendación 23. 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. En Proceso.
De la respuesta de la Dirección del EP de Mujeres Sullana se observa que se han tomado algunas medidas (impresión de cartillas y/o control de entrega) para procurar la entrega oportuna a las internas de las
cartillas que recomendó la Defensoría del Pueblo, que está pendiente la difusión debido al contexto actual de
la pandemia del Covid-19. Por tanto, esta recomendación se encuentra en proceso de implementación.
◆ Dirección del EP RCE de Mujeres Concepción

◆ Dirección del EP de Mujeres Jauja
Entrega de cartillas de normas de vida y difusión de información
Recomendación 25. 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. Implementada.
La Dirección del EP de Mujeres Jauja 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 realizó
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 peticiones 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.
◆ Dirección del EP de Mujeres Arequipa
Entrega de cartillas de normas de vida y difusión de información
Recomendación 26. 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. En proceso.
Mientras que, en las supervisiones, un gran número de internas del EP de Mujeres Arequipa señaló
no haber recibido una cartilla de información sobre 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 información en los espacios de mayor permanencia de las MPL (celdas, pabellones, patios y
áreas de talleres o educativas), que fue parte de la recomendación realizada por la Defensoría del Pueblo, y
que permite a las internas recordar cuáles son sus derechos y deberes en el EP. Por ello, la recomendación se
encuentra en proceso de implementación.
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Entrega de cartillas de normas de vida y difusión de información
Recomendación 24. 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. Implementada.
La Dirección del Establecimiento Penitenciario RCE de Mujeres Concepción informó que a los nuevos
ingresos se les entrega una cartilla que rigen las normas del EP RCE de Mujeres Concepción. Además, con
fecha 13 de julio, se les informó 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, la recomendación, en
cuanto a la entrega y difusión de las cartillas con las normas de vida que rigen en el EP ha sido implementada.
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◆ Dirección del EP de Mujeres Chorrillos
Instalación oportuna de las MPL con sus hijas/os
Recomendación 27. Garantizar la instalación adecuada y oportuna de las MPL con hijos/as menores de tres
años en el EP cuando lo soliciten. No implementada.
La Dirección del EP de Mujeres Chorrillos señaló 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 hijas/os no ha sido
oportuna, se recomienda 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 informó si se cuenta con espacio disponible para una instalación oportuna y adecuada de las MPL con sus hijas/hijos, la recomendación
ha sido no implementada por el EP.
◆ Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos
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Instalación oportuna de las MPL con sus hijas/os
Recomendación 28. Garantizar la instalación adecuada y oportuna de las MPL con hijas/os menores de tres
años en el EP cuando lo soliciten. No implementada.
De la respuesta de la Dirección del EP Anexo de Mujeres Chorrillos se concluye que la principal dificultad para la instalación adecuada y oportuna de las MPL con sus hijas/os 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 hijas/os menores en el EP, la recomendación ha sido desestimada.
◆ Dirección del EP de Mujeres Jauja
Instalación oportuna de las MPL con sus hijas/os
Recomendación 29. Garantizar la instalación adecuada y oportuna de las MPL con hijos/as menores de tres
años en el EP cuando lo soliciten. No implementada.
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 hijas/os menores de tres años en el EP. Por ello, esta recomendación ha sido desestimada.
◆ Dirección del EP de Mujeres Arequipa
Instalación oportuna de las MPL con sus hijas/os
Recomendación 30. Garantizar la instalación adecuada y oportuna de las MPL con hijos/as menores de tres
años en el EP cuando lo soliciten. En proceso.
La Dirección del EP Mujeres Arequipa, pese a haber exhortado el cumplimiento de la recomendación
al área correspondiente, en su respuesta no señala ninguna acción específica que garantice la instalación
adecuada y oportuna de las MPL con hijas/os menores de tres años en el EP. Por ello, la recomendación se
encuentra en proceso de implementación.
◆ Dirección del EP de Mujeres Chorrillos
Brindar agua adecuada y suficiente para beber
Recomendación 31. Brindar diariamente agua potable, adecuada para el consumo humano, en cantidad
suficiente para beber y cada vez que sea solicitada. No implementada.
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 adoptado 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 internacionales de derechos
humanos, la recomendación de la Defensoría del Pueblo ha sido desestimada.

◆ Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos

61

Brindar agua adecuada y suficiente para beber
Recomendación 32. Brindar diariamente agua potable, adecuada para el consumo humano, en cantidad
suficiente para beber y cada vez que sea solicitada. Implementada.
La Dirección del EP Anexo de Mujeres Chorrillos informó que, mediante la empresa de alimentos, se
proporciona un termo lleno o una jarra de agua por interna, y que se aprobó el ingreso de una cocina eléctrica y un 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 garantizar el consumo adecuado y suficiente de agua para beber, la recomendación ha sido
implementada.

Mejorar la calidad y cantidad de los alimentos
Recomendación 33. 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. No implementada.
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 interna en el 2019, dando como resultado el cumplimiento 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,
se recomienda, de manera necesaria e importante, que se tenga acceso 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 expertos y expertas independientes de la administración penitenciaria46. Por 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
sanitario, y que menús vegetarianos equilibrados también deben estar disponibles para las personas detenidas que no coman carne. 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, incluso de tortura. Por tanto, esta recomendación ha sido desestimada por el EP de Mujeres Chorrillos.
◆ Dirección del EP de Mujeres Anexo Chorrillos
Mejorar la calidad y cantidad de los alimentos
Recomendación 34. 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. En proceso.
La Dirección del Establecimiento Penal Anexo de Mujeres Chorrillos informó que la calidad y cantidad
de los alimentos en el EP son supervisados 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 penitenciaria47. 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 una cocina eléctrica en cada alero de cada pabellón para uso de las
internas para calentar sus alimentos y complementar su alimentación, consideramos que la recomendación
se encuentra en proceso de implementación.

46 APT, Agua limpia; https://www.apt.ch/es/resources/detention-focus-database/material-conditions-detention/alimentacion-y-agua
47 APT, Agua limpia; https://www.apt.ch/es/resources/detention-focus-database/material-conditions detention/alimentacion-y-agua
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Resumen del estado de las recomendaciones del Informe Especial n.° 06, Seguimiento a recomendaciones
sobre condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios y otras supervisiones en el contexto
del Covid-19.
CUADRO N.° 06
RESUMEN DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL
MATERIA DEL SEGUIMIENTO
Institución

Implementada

En proceso

No Implementada

PCM

0

0

1

INPE

0

1

0

EP Mujeres Chorrillos

0

4

3

EP Anexo Mujeres Chorrillos

1

4

2

EP Mujeres Sullana

0

3

1

EP Mujeres Concepción

1

2

1

EP Mujeres Jauja

2

2

1

EP Mujeres Arequipa

0

5

0

Total

4

21

9
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Fuente: Informe Especial n° 06” Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios
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GRÁFICO N.° 06
RESUMEN GRÁFICO DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL
N° 2-2019-DP-MNPT
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Fuente: Informe Especial N° 06” Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos
penitenciarios y otras supervisiones en el contexto del Covid-19”. / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

En la mayoría de las instituciones supervisadas las recomendaciones se encuentran en proceso de
implementación.
•

Se implementaron cuatro recomendaciones, 21 se encuentran en proceso y 9 no se han
implementado.

GRÁFICO N.° 07
PORCENTAJES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
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En proceso

21 (62%)

Implementadas

4 (12%)

No implementadas

9 (26%)

Fuente: Informe Especial N° 06” Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos
penitenciarios y otras supervisiones en el contexto del Covid-19”. / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Nuevos hallazgos en el contexto de la pandemia por Covid-19
Paralelamente al seguimiento de las recomendaciones, se realizaron supervisiones complementarias en las
EP desde un enfoque de salud en las condiciones actuales de pandemia por el Covid-19. Las supervisiones estuvieron dirigidas 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 espacios 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.
Hacinamiento
Pese a las medidas adoptadas por el gobierno dirigidas a reducir el hacinamiento ante el contexto pandémico,
se encontró que en 3 de los 6 EP supervisados el hacinamiento casi no se ha reducido. Existe una sobrepoblación aproximada del 78 % en el EP de Mujeres Chorrillos, del 56 % en el EP Anexo de Mujeres Chorrillos y del
100 % en el EP de Mujeres Arequipa.
GRÁFICO N.° 08
CAPACIDAD DE ALBERGUE Y POBLACIÓN PENITENCIARIA 2019 Y 2020 POR EPS
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Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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• El 62 % de las recomendaciones se encuentran en proceso de implementación.
• El 12 % fueron implementadas y el 26 % no han sido implementadas.
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Servicios especializados de salud en los EP de mujeres
Respecto a los servicios de salud, en general los EP 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 justifique la necesidad de servicios especializados, podrá contar con profesionales médicos 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 Penitenciarios para
mujeres o en los sectores destinados a ellas, existe un ambiente dotado de material de obstetricia y ginecología. En los Establecimientos Especiales para madres con hijos, existe un ambiente y materiales necesarios para
la atención infantil”. 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”.

GRÁFICO N.° 09
NÚMERO DE EP DE MUJERES CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD
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Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Medidas de prevención y de control de contagios del Covid-19
La vacunación masiva de la POPE contra el neumococo solo se realizó en 1 de los 6 EP de mujeres supervisados; mientras que la vacunación contra la influenza en 4 de los 6 EP. Respecto de este punto, el
Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial n.° 193-2020, denominada Prevención, Diagnóstico
y Tratamiento de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, que establece que todos los 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 EP de
mujeres supervisados.
En todos los establecimientos penitenciarios se suspendió el ingreso de las visitas de familiares, abogados u otros, debido al riesgo de transmisión del Covid-19 hacia la comunidad, de acuerdo a lo señalado por el
Minsa y el INPE. 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 sanitaria.
La Resolución Ministerial n.° 193-2020 del Ministerio de Salud, denominada Prevención, 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 penitenciario.
Ninguno de los EP 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 EP supervisados, los cuales son los EP que presentan sobrepoblación 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 EP supervisados no se pudo brindar apoyo psicológico apropiado a las MPL afectadas por las
medidas de prevención y control frente al Covid-19, medida que fue recomendada por el Subcomité para la
Prevención de la Tortura para aminorar los efectos negativos que ocasionan estas restricciones en la salud
mental de las MPL.

CUADRO N.° 07
INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LOS EP SUPERVISADOS
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Neumococo

Influenza

Disponibilidad
insumos para
lavado de manos
frecuente

EP Mujeres Chorrillos

No

No

Sí

Sí

EP Anexo de Mujeres Chorrillos

No

No

Sí

Sí

EP de Mujeres Sullana

No

Sí

Sí

Sí

EP de Mujeres RCE Concepción

No

Sí

Sí

Sí

EP de Mujeres Jauja

Sí

Sí

Sí

Sí

EP de Mujeres Arequipa

No

Sí

Sí

Sí

Vacunación masiva
Nombre del EP

Uso
obligatorio
de
mascarilla

Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Suspensión del
ingreso
de visitas

Aislamiento y
manejo
de casos
Covid-19
fuera del
EP

Prueba
rápida
para Covid-19 a
toda las
MPL

Casos
de MPL
confirmados
de Covid-19

Casos
de MPL
confirmados de
Covid-19
(%)

Apoyo
Psicológico ante
las medidas por
Covid-19

EP Mujeres Chorrillos

Sí

No

Sí

698

90 %

No

EP Anexo de Mujeres Chorrillos

Sí

No

Sí

300

75 %

No

EP de Mujeres Sullana

Sí

No

Sí

23

20 %

Si

EP de Mujeres RCE Concepción

Sí

No

Sí

2

6%

No

EP de Mujeres Jauja

Sí

No

Sí

3

3%

No

EP de Mujeres Arequipa

Sí

No

Sí

131

98 %

No

Nombre del EP

Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Difusión de información básica para la prevención de la pandemia
Las directoras de todos los EP 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 en caso de un contagio.
En dos de los EP, los cuales presentan la sobrepoblación más alta, se reportaron casos de discriminación entre las MPL por temor al contagio. El Sub Comité para la Prevención de la Tortura recomendó que se
tomen todas las medidas apropiadas para evitar que quienes están en cuarentena, o hayan sido puestos en
cuarentena, sufran alguna forma de marginación y/o discriminación una vez que regresen a su comunidad.
Por lo tanto, en los EP 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.
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FOTOGRAFÍA N.° 05
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Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Designación y adecuación de espacios de cuarentena y aislamiento por el Covid-19
En uno de los EP supervisados se usó el área de aislamiento disciplinario como área de aislamiento por el Covid-19, y en dos de los EP el área de aislamiento y/o cuarentena no cuenta con buena ventilación natural. Al
respecto, el Sub Comité para la Prevención de la Tortura recomienda impedir que el uso del aislamiento médico
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 propague.

FOTOGRAFÍA N.° 06

Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Personal médico para atención por el Covid-19
En cuatro (04) de los seis (06) EP supervisados no se cuenta con médicos para la atención de los casos del
Covid-19, estos son atendidos por enfermeras. Sobre el acceso a la salud en los EP, 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 EP configura un acto discriminatorio contra las MPL y una
transgresión de su derecho a la salud.
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CUADRO N.° 09
PERSONAL MÉDICO PARA ATENCIÓN DE COVID-19 EN LOS EP SUPERVISADOS
Personal médico

Nombre del EP

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

Provisión de insumos para higiene personal
En cinco (05) de los seis (06) EP supervisados no se suministran papel higiénico, cepillo y pasta dental, ni toalla
higiénica a las MPL. Al respecto, el Sub Comité para la Prevención de la Tortura señala que se debe asegurar la
provisión de suficientes instalaciones y suministros (sin cargo) a todas los que permanecen detenidos para permitirles el mismo nivel de higiene personal que debe seguir la población en general. 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 las familias de las internas suministrarles dichos insumos.
En una entrevista realizada por videollamada, una 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.
En relación a esto, la regla cinco de las Reglas de Bangkok señala que las mujeres deben tener fácil acceso 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
estas provisiones básicas, como la falta de compresas (toallas higiénicas), pueden constituir un trato degradante.

GRÁFICO N.° 10
NÚMERO DE EP DE MUJERES QUE PROVEEN INSUMOS PARA HIGIENE PERSONAL DE LA MPL

1

PAPEL HIGIÉNICO
JABÓN
CEPILLO Y PASTA DENTAL
TOALLA HIGIÉNICA

5

5
1

1

Sí
No

5
6

Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Comunicación con la familia y abogados defensores
La suspensión de visitas en los EP, 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 los EP
supervisados se ha proporcionado 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 reforzar y garantizar el servicio de
telefonía dado que para las MPL es fundamental mantener el contacto constante con sus hijos e hijas.
Cabe 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 Sub comité para la 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,
frecuentes y gratis.
Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 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 aislamiento. Además, la CICR recomienda 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 generalizada 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 miembros de la su familia afectando así su salud mental, por
lo que una comunicación 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 exigencia 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.

CUADRO N.° 10
DATOS SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS MPL CON LA FAMILIA Y ABOGADOS

Medio

Gratuito

Se proporcionó
métodos alternativos
compensatorios de
comunicación por
suspensión de visitas

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 Arequipa

Teléfono monedero

No

No

Comunicación con familia y abogados
Nombre del EP

Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

FOTOGRAFÍA N.° 07
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Fuente: Supervisiones a EP de mujeres, agosto-setiembre de 2020 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

◆ 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 Pediatría en los servicios de salud de los EP visitados, para así garantizar una atención oportuna y de calidad a las niñas y los niños 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.
◆ Instituto Nacional Penitenciario
2.- Capacitar al personal penitenciario de los EP de mujeres en el uso del sistema SIP-Registro para registrar de
manera efectiva a la población LGBTI de los EP.
◆ Directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres 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.
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 tomada en consecuencia y el resultado de esta, indicando las fechas de las
acciones realizadas.
◆ Directoras de los EP Anexo de Mujeres Chorrillos, Sullana, y RCE para Mujeres Concepción
5.- Reiterar la recomendación 4: Atender las quejas o peticiones presentadas por las internas oportunamente.
◆ Directoras de los EP Anexo de Mujeres Chorrillos y RCE para Mujeres Concepción
6.- Garantizar la oportunidad de las MPL de presentar peticiones o quejas a la dirección cada día laborable en el EP.
◆ Directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorrillos, Sullana y Arequipa
7.- Difundir la información sobre los medios para formular quejas o peticiones 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.
◆ Directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorrillos y Jauja
8.- Reiterar la recomendación 7: Garantizar la instalación adecuada y oportuna de las MPL con hijas/os menores de tres años en el EP cuando lo soliciten.
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◆ Directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres Chorrillos, Jauja y Arequipa
9.- Gestionar el acondicionamiento de espacios idóneos para que las madres privadas de libertad convivan con
sus hijas/os en el EP.
◆ 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 humano en forma suficiente y adecuada, tal como lo señalan instrumentos internacionales de derechos humanos.
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◆ Directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres 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 requerimientos nutricionales y sus necesidades específicas.
Recomendaciones frente al contexto por el Covid-19
◆ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
1.- Implementar acciones destinadas a superar las situaciones de hacinamiento en tiempos del Covid-19 en los
establecimientos penitenciarios de mujeres Chorrillos, Anexo Chorrillos y Arequipa, en resguardo de la salud y
dignidad de las mujeres privadas de libertad.
2.- Garantizar la atención ginecológica en forma regular e ininterrumpida para las mujeres privadas de libertad
en los establecimientos penitenciarios 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 establecimientos penitenciarios de mujeres Chorrillos, Anexo Chorrillos, Sullana, Concepción,
Jauja y Arequipa, a fin de asegurar la atención y seguimiento oportuno de los casos puestos en cuarentena o
aislamiento por el Covid-19.
◆ 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 atención
de la salud de las/los niñas/os 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 EP.
6.- Garantizar el acondicionamiento de espacios idóneos para que las madres privadas de libertad convivan
con sus hijas/os en los EP de mujeres 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 tener que pedirlas, para prevenir un trato cruel, inhumano o degradante.
8.- Fortalecer otras formas de contacto de las mujeres privadas de libertad con su familia como correspondencia, videoconferencia o comunicación 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.
◆ Directoras de los EP de Mujeres Chorrillos, Anexo de Mujeres 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.
10.- Establecer procedimientos para brindar apoyo psicológico regular e ininterrumpido a las mujeres privadas
de libertad en grupo e individualmente, para aminorar los efectos negativos que ocasionan las restricciones 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 discriminación de las mujeres identificadas como casos probables o confirmados del Covid-19.

4.
INFORMACIÓN
CONSOLIDADA
DEL BALANCE DEL
CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
DE LOS INFORMES
ESPECIALES
DEL MNPT
(INFORMES 1-6)

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de las recomendaciones de los Informes Especiales del
MNPT, formulados en el periodo 2019-2021, que buscan proteger los derechos a la dignidad, integridad y vida
de las personas privadas de libertad, pertenecientes a diversos grupos vulnerables.
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CUADRO N.° 11
CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE RECOMENDACIONES, POR INFORME ESPECIAL
Informes Especiales del MNPT

Implementadas

En proceso

No implementadas

Informe Especial n.° 01

0

0

4448

Informe Especial n.° 02

4

21

9

Informe Especial n.° 03

22

5

5

Informe Especial n.° 04

11

0

8

Informe Especial n.° 05

2

6

16

Informe Especial n.° 06

17

14

18

Total

56

46

100

Fuente: Informes Especiales del MNPT Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N.° 11
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES POR INFORME ESPECIAL
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Fuente: Informes Especiales del MNPT / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N.° 12
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES POR INFORME ESPECIAL
Implementadas

56 (28%)

En proceso

46 (23%)

No implementadas

100 (49%)

Fuente: Informes Especiales del MNPT / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

48 Las recomendaciones formuladas fueron 33, pero, debido a que seis de ellas fueron dirigidas a los directores de las escuelas de formación militar, debieron ser agregadas a las formuladas específicamente a cada director de la respectiva
escuela de formación militar (FAP, EP y Marina de Guerra). Por ende, suman 44 las recomendaciones remitidas.
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Balance del cumplimiento de recomendaciones del Informe Especial n.° 01
El Cuadro n.° 12 muestra que las autoridades militares y policiales no han dado respuesta a nuestras recomendaciones, a excepción del Ministerio de Defensa que, a través de la Secretaría General, sostuvo básicamente
que no reconocía a los centros de formación militar como lugares de privación de libertad y, por ende, la competencia del MNPT para supervisar las instalaciones bajo la administración de las diferentes Fuerzas Armadas
en general49. Textualmente se señala:
El Ministerio de Defensa lamenta que el MNPT haya confundido los centros de formación militar con lugares de privación de la libertad. Dicha categoría no se condice con la naturaleza de los centros de formación
militar, toda vez que —como se ha señalado precedentemente— los alumnos de estos centros de formación
participan de la vida militar de manera absolutamente voluntaria y mantienen el pleno derecho de apartarse de este régimen si consideran que no satisface sus expectativas o su proyecto de vida.

No obstante, concluyó precisando que “el Informe incluye diversos hallazgos y recomendaciones de
carácter puntual que el Ministerio de Defensa se encuentra en total disposición de coordinar con dicho organismo o con cualquier otro de la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo”50.

CUADRO N.° 12
INFORME ESPECIAL N.° 1 CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE RECOMENDACIONES SEGÚN
SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
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Entidades

Implementadas

En proceso

No implementadas

Ministerio de Defensa

0

0

1

Fuerza Aérea del Perú

0

0

8

Marina de Guerra del Perú

0

0

10

Ejército Peruano

0

0

14

Policía Nacional del Perú

0

0

10

Ministerio del Interior

0

0

1

Total

0

0

4451

Fuente: Informe Especial n.° 01 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. / (*) Incluye recomendaciones dirigidas
a dependencias

GRÁFICO N.° 13
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 1
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Fuente: Informe Especial N.° 01 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

49 Oficio N° 06025-2019-MINDEF/SG del 9 de agosto del 2020.
50 Ídem.
51 Las recomendaciones formuladas fueron 33. Pero, debido a que seis de ellas fueron dirigidas a los directores de las escuelas de formación militar, debieron ser agregadas a las formuladas específicamente a cada director de la respectiva
escuela de formación militar (FAP, EP y Marina de Guerra). Por ende, suman 44 las recomendaciones remitidas.

Balance del cumplimiento de recomendaciones del Informe Especial n.° 02
En el Informe Especial n.° 2, Condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos del Perú se formularon 34 recomendaciones dirigidas a las siguientes instituciones: Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los establecimientos penitenciarios de
mujeres Chorrillos, Anexo Chorrillos, Sullana, RCE Concepción, Jauja y Arequipa. 21 (62 %) de estas recomendaciones se encuentran en proceso de implementación, 9 (26 %) no han sido implementadas y 4 (12 %) están
implementadas, como puede verse en el gráfico n.° 15.
De acuerdo al balance del cumplimiento de las recomendaciones, la mayoría de estas se encuentran en
proceso de implementación por parte de las autoridades competentes. Esto muestra que en principio las autoridades han tenido disposición para la implementación de la mayoría de las recomendaciones realizadas por
el MNPT. Sin embargo, las autoridades también han desestimado algunas de las recomendaciones como, por
ejemplo, la PCM, a través del INPE, señaló que no está dentro de sus funciones la implementación del servicio de
Pediatría en los EP de mujeres para la atención especializada de las niñas y niños que viven con sus madres, dado
que ellos no son PPL. Otras recomendaciones que aún no se han implementado están relacionadas a los temas
de servicio de Pediatría, atención de salud mental, atención oportuna de quejas y peticiones, instalación adecuada y oportuna de las MPL con sus hijas/os menores de tres años, acceso de agua potable para consumo humano
y en cantidad suficiente, calidad y cantidad de alimentos según las necesidades específicas de las MPL.
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Entidades

Implementadas

En proceso

No implementadas

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

0

0

1

Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

0

1

0

EP de Mujeres Chorrillos

0

4

3

EP de Mujeres Anexo Chorrillos

1

4

2

EP de Mujeres Sullana

0

3

1

EP de Mujeres Concepción

1

2

1

EP de Mujeres Jauja

2

2

1

EP de Mujeres Arequipa

0

5

0

Total

4

21

9

Fuente: Informe Especial n.° 02 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N.° 14
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CUADRO N.° 13
INFORME ESPECIAL N.° 2 CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE RECOMENDACIONES
SEGÚN SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

GRÁFICO N.° 15
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 2
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En proceso

21 (62%)

Implementadas

4 (12%)

No implementadas

9 (26%)
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Fuente: Informe Especial N.° 02 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Balance del cumplimiento de recomendaciones del Informe Especial n.° 03
En el Informe Especial n.° 03, Condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de libertad, del MNPT se
presentaron 32 recomendaciones, de las cuales 27 corresponden a instituciones públicas y 5 a instituciones
privadas, según detalle en el Cuadro n.° 14.

CUADRO N.° 14
INFORME ESPECIAL N° 3 CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE RECOMENDACIONES SEGÚN SU
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

Entidades

Implementadas

En proceso

No implementadas

Pronacej

5

2

2

Policía Nacional del Perú

3

0

1

MIMP

5

0

0

GORE Ayacucho

0

0

1

GORE Apurímac

2

0

0

GORE Amazonas

2

1

0

Sociedad Beneficencia de Cajamarca

2

1

0

GORE La Libertad

1

0

0

GORE Lambayeque

1

1

0

Sociedad Beneficencia de Lima

1

0

1

22

5

5

Total

Fuente: Informe Especial N° 03 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N.° 16
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 3
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GRÁFICO N.° 17
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 3
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Fuente: Informe Especial N.° 03 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Del total de 32 recomendaciones, 20 (62.5 %) fueron implementadas, 7 (21.87 %) están en proceso de serlo
y 5 (15.62 %) no han sido implementadas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con 5 recomendaciones; el Gobierno Regional de Apurímac, con 2; el Gobierno Regional de La Libertad, con 1, cumplieron con
implementar todas sus recomendaciones. Siendo el Programa Nacional de Centros Juveniles, con 9 recomendaciones, la institución con más recomendaciones pendientes de implementación, en total 4 en proceso y 2 no
implementadas.
Balance del cumplimiento de recomendaciones del Informe Especial n.° 04
Respecto al Informe Especial n.° 4, Condiciones de las personas privadas de libertad en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19, en este se presentaron 19 recomendaciones, todas dirigidas a instituciones públicas.
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Fuente: Informe Especial N.° 03 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

CUADRO N.° 15
INFORME ESPECIAL N.° 4 CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE RECOMENDACIONES
SEGÚN SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
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Entidades

Implementadas

En proceso

No implementadas

Poder Judicial

0

0

2

Ministerio Público

1

0

1

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1

0

1

Pronacej (Minjus)

2

0

0

INPE (Minjus)

1

0

0

MIMP

4

0

0

Ministerio de Defensa

0

0

3

Policía Nacional del Perú

2

0

1

Total

11

0

8

Fuente: Informe Especial N.° 04 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura / (*) Incluye recomendaciones dirigidas
a dependencias

GRÁFICO N.° 18
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 4
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GRÁFICO N.° 19
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 4
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Del total de 19 (100 %) recomendaciones, 11 (58 %) han sido implementadas y 8 (42 %) no. Resulta
relevante mencionar la falta de implementación de recomendaciones del Poder Judicial y la reiterancia
del Ministerio de Defensa en el incumplimiento de las recomendaciones formuladas por el MNPT, que
se puede corroborar con los resultados del Informe Especial n.° 01.
Es de destacar que instituciones como el MIMP, INPE y Pronacej han cumplido al 100 % las recomendaciones planteadas por el MNPT.
Los resultados, en general, revelan un grado importante de implementación de recomendaciones,
más del 50 %, bastante significativo dada la prontitud en que han sido planteadas y acogidas52.
Las recomendaciones de este informe representan de especial interés en el contexto de la pandemia porque aún no hay un horizonte claro en relación al retorno a la antigua normalidad, lo que
representa que los sectores especialmente vulnerables como mujeres, NNA, adultos mayores, población
LGBTI, entre otros, siguen estando expuestos en gran medida afectaciones a sus derechos a la dignidad,
integridad y vida. Ahí radica la importancia de la vigencia de la implementación de las recomendaciones planteadas en este informe especial.
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Balance del cumplimiento de recomendaciones del Informe Especial N° 05
En cuanto al Informe Especial n.° 05, Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de niñas, niños
y adolescentes privados de libertad, del MNPT, en el que presentamos 24 recomendaciones, 20 de ellas
corresponden a instituciones públicas y 4 a instituciones privadas (ver Cuadro n.° 16).

Entidades

Implementadas

En proceso

No implementadas

Pronacej (Minjus)

1

6

0

Policía Nacional del Perú

0

0

1

MIMP

0

0

2

GORE Ayacucho

0

0

1

GORE Amazonas

0

0

1

GORE Cajamarca

0

0

1

GORE Lambayeque

0

0

1

GORE Loreto

0

0

3

GORE Apurímac

1

0

2

Sociedad Beneficencia de Lima

0

0

1

Sociedad Beneficencia de Cajamarca

0

0

3

Total

2

6

16

Fuente: Informe Especial N.° 05 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

52 El Informe Especial N° 4 fue presentado en agosto de 2020.
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CUADRO N° 16
INFORME ESPECIAL N.° 5 CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE RECOMENDACIONES SEGÚN SU
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
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GRÁFICO N.° 20
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 5
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Fuente: Informe Especial N.° 05 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N.° 21
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 5
Implementadas

2 (8%)

En proceso

6 (25%)

No implementadas

16 (67%)

Fuente: Informe Especial N.° 05 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Del total de 24 (100 %) recomendaciones, 2 (8.33 %) fueron implementadas, 6 (25 %) están en proceso de
serlo y 16 (66.66 %) no han sido implementadas.
En este informe especial cabe resaltar que el Programa Nacional de Centros Juveniles tuvo 7 recomendaciones, todas ellas reiterativas, considerando que primero fueron presentadas en el Informe Especial n.° 03.
De las 7, en total 6 se encuentran en proceso de ser implementadas y 1 se implementó.
Balance del cumplimiento de recomendaciones del Informe Especial N° 06
En el Informe Especial N° 6, Seguimiento a recomendaciones sobre Condiciones de las Mujeres en Establecimientos Penitenciarios y otras supervisiones en el contexto del Covid-19, se formularon 49 recomendaciones
dirigidas a las siguientes instituciones: Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), al Instituto
Nacional Penitenciario (INPE) y a los establecimientos penitenciarios de mujeres Chorrillos, Anexo Chorrillos,

Sullana, RCE Concepción, Jauja, y Arequipa. De estas recomendaciones, 17 (35 %) se implementaron, 14 (28 %)
están en proceso y 18 (37 %) aún no se han implementado.
De acuerdo al balance de cumplimiento de estas recomendaciones, la mayoría se han implementado
o se encuentran en proceso de implementación, mostrando la buena disposición de las autoridades para la
implementación de las recomendaciones formuladas por el MNPT. Las recomendaciones que aún no se han
implementado están relacionadas a los temas de atención regular del servicio de ginecología, número adecuado de médicos para la atención de casos por el Covid-19, entrega gratuita de toallas higiénicas, capacitación y sensibilización a todo el personal penitenciario sobre la prohibición de la tortura y malos tratos, apoyo
psicológico regular e ininterrumpido para aminorar los efectos negativos que ocasionan en la salud mental de
las MPL las restricciones establecidas en los EP en el contexto del Covid-19.
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Entidades

Implementadas

En proceso

No implementadas

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

0

1

2

Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

0

1

4

EP de mujeres Chorrillos

5

3

0

EP de mujeres anexo Chorrillos

0

0

8

EP de mujeres Sullana

2

3

1

EP de mujeres Concepción

1

5

0

EP de mujeres Jauja

3

0

3

EP de mujeres Arequipa

6

1

0

Total

17

14

18

Fuente: Informe Especial N.° 06 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N° 22
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 6
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Fuente: Informe Especial N° 06 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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CUADRO N° 17
INFORME ESPECIAL N.° 6 CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE RECOMENDACIONES
SEGÚN SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

GRÁFICO N° 23
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ESPECIAL N° 6
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17 (35%)
En proceso

18 (37%)

No implementadas
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Fuente: Informe Especial N.°06 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Balance general por institución
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CUADRO N° 18
BALANCE GENERAL POR INSTITUCIÓN / NÚMERO TOTAL DE RECOMENDACIONES
SEGÚN SU ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME ESPECIAL N° 01 AL 06
Institución

Implementadas

Proceso

No implementadas

Ejército Peruano

0

0

14

EP de mujeres Anexo Chorrillos

1

4

10

EP de mujeres Arequipa

6

6

0

EP de mujeres Chorrillos

5

7

3

EP de mujeres Concepción

2

7

1

EP de mujeres Jauja

5

2

4

EP de mujeres Sullana

2

6

2

Fuerza Aérea del Perú

0

0

8

GORE Amazonas

2

1

1

GORE Apurímac

3

0

2

GORE Ayacucho

0

0

2

GORE Cajamarca

0

0

1

GORE La Libertad

1

0

0

GORE Lambayeque

1

1

1

GORE Loreto

0

0

3

INPE (Minjus)

1

0

0

Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

0

2

4

Marina de Guerra del Perú

0

0

10

MIMP

9

0

2

Ministerio de Defensa

0

0

4

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1

1

3

Ministerio del Interior

0

0

1

Ministerio Público

1

0

1

Poder Judicial

0

0

2

Policía Nacional del Perú

5

0

13

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

0

0

1

Pronacej (Minjus)

8

8

2

Sociedad Beneficencia de Cajamarca

2

1

3

Sociedad Beneficencia de Lima

1

0

2

56

46

100

Total general

83

Fuente: Informe Especial N.° 01 al 06 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N.° 24
BALANCE GENERAL SEGÚN EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME ESPECIAL N° 01 AL 06
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Fuente: Informe Especial N.º 01 al 06 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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Sociedad Beneficencia de Lima
Sociedad Beneficencia de Cajamarca
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GRÁFICO N.° 25
BALANCE GENERAL DE LAS RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS
DEL INFORME ESPECIAL N° 01 AL 06
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Fuente: Informe Especial N.º 01 al 06 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

GRÁFICO N.° 26
BALANCE GENERAL DE LAS RECOMENDACIONES EN PROCESO DEL INFORME ESPECIAL N° 01 AL 06
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Fuente: Informe Especial N.º 01 al 06 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

GRÁFICO N.° 27
BALANCE GENERAL DE LAS RECOMENDACIONES NO IMPLEMENTADAS
DEL INFORME ESPECIAL N° 01 AL 06
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10

Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

4

GORE Loreto

3

GORE Lambayeque

1

GORE Cajamarca

1

GORE Ayacucho

GORE Amazonas

2
1

Fuerza Aérea del Perú

8

EP de mujeres Sullana

2

EP de mujeres Jauja
EP de mujeres Concepción
EP de mujeres Chorrillos

4
1
3

EP de mujeres Anexo Chorrillos

10

Ejército Peruano

14
No implementadas

Fuente: Informe Especial N.º 01 al 06
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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GORE Apurímac

5.
ACTUACIÓN
DEL MNPT EN
EL CONTEXTO
DE LA CRISIS
POLÍTICA

Durante las primeras semanas del mes de noviembre se produjo en el país una crisis política como consecuencia de la declaración de vacancia presidencial y la asunción de un nuevo titular del Poder Ejecutivo.
Esta situación derivó en diversas movilizaciones ciudadanas, como manifestación del derecho a la protesta, especialmente entre el 10 y 15 de noviembre.
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FOTOGRAFÍA N.° 08

Seguimiento de denuncias por detención desaparición de personas

FOTOGRAFÍA N.° 09

Foto: Adrián Portugal
Fuente: Patricia Delgado (2020). La lucha de la Generación del Bicentenario en imágenes.
En: https://tvrobles.lamula.pe/2020/11/15/la-lucha-de-la-generacion-del-bicentenario-en-imagenes/tvrobles/

Durante las movilizaciones, en especial la desarrollada el 14 de noviembre, se apreció un nivel de violencia muy intensa de parte de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes hicieron un uso
excesivo de la fuerza53, afectando la dignidad, integridad e incluso la vida de las personas que participaron en
las movilizaciones.
53 Ver: Comunicado N.° 023/DP/2020. Defensoría del Pueblo: Abuso policial deja dos muertos y decenas de heridos.
Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/COMUNICADO-N-023-DP-2020.pdf
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Como resultado de ello, durante la noche del 14 de noviembre y primeras horas del día 15 del mismo mes,
se hicieron de conocimiento público denuncias por supuestos casos de desaparición de personas (personas no
ubicadas), a través de las redes sociales y publicaciones de instituciones como la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos (CNDDHH), Amnistía Internacional, alumnos de la Pontificia Universidad Católica, el Colegio de Abogados de Lima, de listas de personas no ubicadas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, a través de la
Oficina Defensorial de Lima y la Oficina Defensorial del Callao, recibió 7 quejas, cuya tramitación se coordinó
con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.
Durante la mañana del 15 de noviembre se reportaron alrededor de sesenta casos de personas no ubicadas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura asumió la tarea de consolidar los listados en una sola
para realizar una verificación y actualización permanente. Para ello, se mantuvo contacto, durante los días
posteriores, con abogados de la CNDDHH y de la Oficina Defensorial de Lima quienes nos informaron sobre
la búsqueda de las personas no ubicadas, las cuales paulatinamente fueron econtradas por sus familiares y
amigos.
Visitas a dependencias policiales y militares
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FOTOGRAFÍA N.° 10

Fuente: Defensoría del Pueblo

Por otro lado, estas denuncias condujeron a la decisión de realizar visitas inopinadas a diversas dependencias policiales y militares. Estas estuvieron a cargo del MNPT y contaron con el apoyo del Programa de
Protección de Derechos en Dependencias Policiales, de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia y la Oficina
Defensorial de Lima. Las dependencias visitadas fueron: Comisaría de San Andrés, Cotabambas, Diviac, Asuntos Sociales-Rímac, Alfonso Ugarte, Dircote, División de Extranjería, Unidad de Servicios Especiales, Divreit, División de investigación criminal (DIVINCRI), Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) San Andrés,
Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) en Ate, Potao en el Rímac, Cuartel General del Ejército
del Perú, Escuela Militar de Chorrillos y el Complejo Policial Walter Rosales León (Aramburú PNP).
La supervisión se realizó de manera exhaustiva, inspeccionando cada ambiente de cada una de las
dependencias policiales y militares visitadas, permitiendo constatar que no había ciudadanos y ciudadanas
privadas de su libertad por su participación en las movilizaciones.

FOTOGRAFÍA N.° 12

Fuente: Defensoría del Pueblo
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Fuente: Defensoría del Pueblo
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FOTOGRAFÍA N.° 13

Fuente: Defensoría del Pueblo

Difusión en medios de comunicación
En Coordinación con la Primera Adjuntía se difundieron twits y notas de prensa que daban cuenta de la posición institucional rechazando la violencia, el uso excesivo de la fuerza, y mencionando posibles hechos de
Tortura que deberían investigarse por las entidades competentes.
Se informó, periódicamente, sobre las supervisiones a las dependencias policiales y militares
de la
actualización de los listados de personas que aún no estaban ubicadas.
Se exhortó a la población a brindar mayor información para continuar con la búsqueda de quienes
estaban en el registro.
Actuaciones en casos de especial relevancia
En relación a las situaciones de especial significación, el MNPT consideró pertinente enviar comunicaciones a los representantes del Ministerio Público.
Así, en el caso de las ciudadanas Adriana Espíritu Enríquez, de 28 años de edad y su hermana adolescente (A. L. A. E.), quienes fueron conducidas a la Comisaría PNP Alfonso Ugarte54, donde fueron maltratadas,
llegando la primera de las mencionadas a sufrir acciones que podrían constituir tortura, se solicitó información
sobre el desarrollo de las investigaciones, así como la aplicación del Protocolo de Estambul.
Por otro lado, ese mismo pedido se realizó55 respecto de los casos en los que resultaron heridos o lesionados ciudadana s y ciudadano s, durante el desarrollo de las últimas manifestaciones públicas, como
consecuencia de actos que podrían constituir tortura o malos tratos por parte de las Fuerzas del Orden.

54 Oficio Nº 081-2020-DP/DMNPT del 10 de diciembre del 2020
55 Oficio Nº 072-2020-DP/DMNPT del 25 de noviembre del 2020.
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La especial preocupación de la comunidad internacional
El año 2020 —como es de público conocimiento— estuvo marcado por la declaración de emergencia sanitaria
decretada por el Poder Ejecutivo56, como consecuencia de la pandemia producida por la propagación del virus
denominado Covid-19.
El impacto de la pandemia en la situación de las personas privadas de libertad fue motivo de preocupación de la comunidad internacional que, a través de distintos pronunciamientos de los órganos de protección
de derechos humanos, instaron a los Estados a adoptar medidas especiales de protección para este sector de
la población, ya que las condiciones de internamiento incrementan su vulnerabilidad frente al contagio.
En efecto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos57, en una declaración pública advirtió sobre la especial vulnerabilidad de las personas detenidas, e instó a:
Las autoridades públicas deberían tomar medidas inmediatas para abordar el hacinamiento en las cárceles,
incluidas medidas para respetar la orientación de la OMS sobre el distanciamiento social y otras medidas de
salud. Liberación de individuos, incluyendo niños, personas con problemas de salud subyacentes, personas
con perfiles de bajo riesgo y que se han comprometido con delitos menores, personas con fechas de liberación
inminentes y detenidos por delitos no reconocidos según el Derecho internacional.

Es probable que las personas privadas de libertad, como las personas en las cárceles y otros lugares de detención, sean más vulnerables al brote de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), que la población en general
debido a las condiciones limitadas en las que viven juntos durante un período prolongado. Además, la experiencia muestra que las cárceles, comisarías y entornos similares donde las personas se reúnen cerca pueden
actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá
de ellas. La respuesta al Covid-19 en las cárceles y otros lugares de detención es particularmente desafiante,
ya que requiere un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad.

De especial interés fueron las pautas que advierten que el brote de Covid-19 no debe usarse como una
justificación para limitar la vigencia de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los
reclusos (Reglas Nelson Mandela), resaltando sobre todo que las restricciones nunca deben equivaler a tortura
u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante; la prohibición del confinamiento solitario prolongado y
que las decisiones clínicas solo puedan ser tomadas por profesionales de la salud y no deben ser ignoradas o
anuladas por personal no médico de la prisión. Además, precisaron que si bien, los contactos familiares pueden
estar limitados no deben prohibirse por completo.
Otro pronunciamiento muy importante fue la Declaración conjunta de la UNODC, la OMS, el ONUSIDA
y la ACNUDH sobre el Covid-19 en prisiones y otros centros de detención59, el cual subrayó lo siguiente:
[…] la necesidad de reducir al mínimo la aparición de esta enfermedad en esos entornos y de velar por que se
apliquen medidas preventivas adecuadas destinadas a prevenir brotes importantes de esta enfermedad y
en las que se tenga en cuenta la perspectiva de género. (…) igualmente la necesidad de establecer un sistema
de coordinación actualizado entre los sectores de justicia y sanidad para informar debidamente al personal
de los centros de reclusión y velar por que se respeten todos los derechos humanos en esos entornos.

Además de formular recomendaciones concretas a partir de tres líneas de acción: la reducción
del hacinamiento, garantizar la salud, la seguridad y la dignidad humana, el acceso ininterrumpido a
56 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19, publicado en el diario
Oficial El Peruano el 15 de marzo del 2020.
57 Disponible en: https://ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S. Consultado
el 23 de enero del 2021.
58 Preparación, prevención y control del Covid-19 en cárceles y otros lugares de detención. En: https://shop.icrc.org/
preparedness-prevention-and-control-of-Covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-pdf-es. Consultado el
23 de enero del 2021.
59 Disponible en: https://www.who.int/es/news/item/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-onCovid-19-in-prisons-and-other-closed-settings. Consultado el 21 de febrero del 2021.
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Asimismo, la Organización Mundial de la Salud58, subrayó lo siguiente:
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los servicios de salud; y el respeto de las disposiciones y orientaciones de las Naciones Unidas. En este
último punto con especial énfasis: “Instamos a los líderes políticos a que las medidas de preparación y
respuesta ante la Covid-19 en entornos de reclusión se elaboren y apliquen de conformidad con los derechos humanos fundamentales y las orientaciones y recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), y que no supongan nunca un incremento de las torturas o de otros tratos o castigos
crueles, inhumanos o vejatorios [...]”60.
En el ámbito regional, especialmente relevante fueron las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos61, mediante las cuales instaba a los Estados a garantizar la salud
y la integridad de las personas privadas de libertad frente a la pandemia del Covid-19. Básicamente,
propuso que los Estados, primero, adopten medidas para hacer frente al hacinamiento de los lugares
de privación de la libertad, a partir de la reevaluación de los casos de prisión preventiva que puedan ser
sustituidos por medidas alternativas a esta, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo de salud; y,
segundo, evalúen prioritariamente la posibilidad de otorgar medidas alternativas (libertad condicional,
arresto domiciliario, o libertad anticipada) para personas de riesgo como personas mayores, personas
con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, madres con niños y/o niñas a su cargo; y para quienes estén prontas a cumplir sus condenas.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de 1/2062, hizo una advertencia: “Dado el alto impacto que el Covid-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en
las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna
necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada
medidas alternativas a la privación de la libertad”.
Particularmente importante resultaron las Recomendaciones del Subcomité de Prevención de la Tortura a los Estados parte y Mecanismos Nacionales de Prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus63, que, entre otras cosas, aconsejó tomar medidas para evitar los riesgos asociados al contagio del
coronavirus en prisión, y recomendó principalmente la adopción de medidas dirigidas a reducir la sobrepoblación de las entidades penitenciarias.
Esas recomendaciones subrayan el mayor riesgo de contagio entre las personas en custodia y por eso
instan a tomar una serie de medidas; entre ellas, por ejemplo, evaluar los casos de personas de mayor riesgo
dentro de las poblaciones detenidas, en especial, de grupos vulnerables; reducir las poblaciones con ciertos
criterios y medidas de morigeración, y poner atención en lugares de detención donde hay sobrepoblación,
lo cual no permite el distanciamiento social.
Otra cuestión que resaltaron los documentos de la ONU es la urgencia con que se debe reducir el
hacinamiento en el sistema penitenciario; esto con motivo de que se vinculan los motines y riesgos para la
seguridad como resultado de la frustración y un sentimiento generalizado de indefensión de las personas
privadas de libertad.
Estos pronunciamientos, que daban cuenta real de la situación explosiva que podía producirse en los
lugares de privación de libertad especialmente, las que conforman el sistema penitenciario, determinaron la
adopción de diversas medidas normativas y operativas para enfrentar estos retos con la finalidad de lograr
la excarcelación de personas procesadas y condenadas sobre la base de criterios de menor peligrosidad y
comorbilidad.
Ello no sin antes advertir que la población privada de libertad no fue incluida de forma expresa en el
Plan nacional de preparación y respuesta al riesgo de la introducción del coronavirus 2019-nCoV64. Dicho
plan, emitido ciertamente antes de la declaración de emergencia, no tuvo en cuenta la especial situación de
vulnerabilidad en la que la propagación del virus colocaba a esta población.

60 Ídem.
61 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado 66/2020 del 31 de marzo. En: http://www.oas.org/
es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp. Consultado el 27 de enero del 2021.
62 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
1/20. COVID19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos
Humanos y respetando las obligaciones internacionales, 9 de abril de 2020. En: http://www.corteidh.or.cr/tablas/
alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf. Consultado el 27 de enero del 2020.
63 http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2020/03/RECOMENDACION-SPT-Covid-19-TRADUCCION-NO-OFICIAL.pdf (Consultado el 10 de febrero del 2020).
64 Aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA.

Las principales medidas adoptadas en favor de las personas privadas de libertad
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◆ Para las personas privadas de libertad en centros penitenciarios

Fuente: Defensoría del Pueblo

a.1. Es —en el contexto internacional antes descrito— que el ámbito interno, como consecuencia de la
declaración de emergencia sanitaria, adopta medidas concretas en orden principalmente a disminuir las
condiciones de hacinamiento carcelario.
En efecto, en un primer momento se promulgó el Decreto Supremo que estableció supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales, y determinó su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-1965.
Dicha norma estuvo dirigida a lograr la excarcelación, vía gracia presidencial, de aquellas personas
privadas de libertad por la comisión de delitos, siempre y cuando padecieran una enfermedad crónica, en
etapa avanzada, que aumente el riesgo de infección por el Covid-19 y el desarrollo de complicaciones o que
padecieran otras enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias, se consideren vulnerables al contagio de Covid-19.
Pero además, este criterio debía ser complementado con las características propias del condenado:
a) que se trate de una madre y permanezca con su niño o niña en el establecimiento penitenciario; b) que
se encuentre en estado de gestación; c) que su condena, efectiva o redimida, se cumpla en los próximos seis
meses; e) que se le haya impuesto una pena efectiva no mayor a cuatro años; y, d) que sea mayor de 60
años de edad. Asimismo, debían tener la condición de primario, no registrar condenas por otros delitos y/o no
registrar medida de detención a nivel nacional; y e) no contar con prohibición legal expresa.
Por otro lado, se introdujo una prohibición expresa de acceso a este derecho en los supuestos de comisión de actos delictivos considerados graves (arts. 3.3 del D. S. 004-2020-JUS).
a.2. Con posterioridad, se emitió el Decreto Legislativo que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio del
virus Covid-1966.
Como se alude en su denominación, el decreto tuvo por objeto establecer una serie de disposiciones temporales o permanentes que regulen supuestos excepcionales de cese de prisión preventiva, remisión condicional de pena y beneficios penitenciarios, a fin de lograr hacer frente a la situación de sobrepoblación carcelaria.
65 Decreto Supremo Nº 004-2020-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de abril del 2020.
66 Decreto Legislativo Nº 1513, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de junio del 2020.
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Como requisitos generales se establecieron el no procesamiento o condena por delitos considerados
graves, y la sujeción a varias reglas procesales o de conducta, ya sea se trate de variación de prisión preventiva,
remisión condicional de la pena o beneficios penitenciarios, orientadas a evitar la evasión de la justicia o la
comisión de nuevos delitos.
Asimismo, se previó que el procedimiento de prisión preventiva sea de oficio, y a cargo de un juez de investigación preparatoria, el cual debería tener en cuenta en el momento de valorar la situación especialmente
los siguientes criterios: si el procesado o procesada se encontraba dentro los grupos de riesgo al Covid-19, incluyendo madres internas con hijos; el riesgo a la vida y la afectación a la salud de las internas e internos procesados, y el riesgo de contagio y propagación al Covid-19 al interior del establecimiento penitenciario donde
se encuentre recluido; y las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el estado de emergencia
nacional y estado de emergencia sanitaria que disponen el aislamiento social obligatorio, inmovilización social
obligatoria, cierre de fronteras.
Paralelamente, se promulgó el Decreto Legislativo n. ° 151467, decreto legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de
reducir el hacinamiento, el mismo que fue reglamentado a través del Decreto Supremo n. ° 012-2020-JUS68,
que aprobó el Reglamento de Aplicación de la Medida de Vigilancia Electrónica Personal.
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◆ Para los adolescentes privados de libertad en los centros juveniles
En la misma lógica, se emitió el Decreto Supremo que establece criterios y procedimiento especial para la recomendación de gracias presidenciales para los adolescentes privados de libertad, en el marco de la emergencia
sanitaria por el Covid-1969, que básicamente contenía los mismos criterios para acceder a tal derecho, y las mismas
restricciones respecto a la gravedad de los actos delictivos cometidos, señalados en el decreto antes mencionado.
Igualmente, este dispositivo fue reemplazado por el antes mencionado Decreto Legislativo n.° 1513, que
estableció pautas para disponer el cese de la medida de internación preventiva y la variación de la medida
socioeducativa de internación decretadas contra adolescentes infractores.
Al igual que en el caso de los adultos, los criterios se establecieron teniendo en cuenta la gravedad de la
infracción penal y los años de imposición de la medida socio educativa.
En las personas privadas de libertad en centros de acogida residencial
◆ Adultos mayores en centros de atención residencial
En estos casos, se adoptaron medidas dirigidas a establecer pautas para mejorar la detección, verificación, atención, monitoreo de casos de contagios al interior de los centros de atención residencial para adultos mayores.
Concretamente, se emitió el documento Adecuación de las pautas de actuación frente a casos de sospecha y de contagio de Covid-19 en los centros de atención residencial de personas adultas mayores y centros
de atención temporal a lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.° 1474, decreto legislativo que fortalece los mecanismos y acciones para la atención integral y protección adecuada de la persona adulta mayor que resulten
necesarios durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-1970.
Posteriormente, ante la inminencia de una segunda ola de contagios se emitió el documento complementario denominado Acciones Preventivas para reducir los efectos del COVID- 19 ante posible segunda ola en
los centros de atención para personas adultas mayores71.
Otras medidas adoptadas relacionadas con la privación de la libertad
Además, de estas normas el Estado peruano emitió diversos dispositivos que tuvieron impacto tanto en la determinación como en la ejecución de las medidas privativas de libertad.
En efecto, el Poder Judicial dispuso la no suspensión del cómputo del plazo de detenciones preliminares
y prisiones preventivas72; la habilitación de juzgados para que resuelvan las solicitudes de libertad de presos
67
68
69
70
71
72

Publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de junio del 2020.
Publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de octubre del 2020.
Decreto Supremo Nº 006-2020-JUS publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de mayo del 2020.
Aprobado mediante Resolución Directoral Nº 003-2020-MIMP/DGFC del 5 de mayo del 2020.
Aprobado mediante Resolución Directoral Nº 006-2020-MIMP/DGFC del 31 de diciembre de 2020.
Resolución Administrativa N° 000121-2020-CE-PJ, publicada el 21 de abril de 2020.
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Resolución Administrativa N° 000119-2020-CE-PJ, publicada el 15 de abril de 2020.
Resolución Administrativa N° 000119-2020-CE-PJ, publicada el 15 de abril de 2020.
Resolución Administrativa N° 000148-2020-P-CSJLI-PJ, publicada 03 de abril de 2020.
Resoluciones Administrativas N° 000169-2020-P-CSJLI-PJ y N° 000128-2020-CE-PJ, del 30 de abril del 2020 y 1 de
mayo del 2020, respectivamente.
Resolución Administrativa N° 000200-2020-P-CSJLI-PJ, del 4 de julio del 2020.
Resolución Administrativa N° 000170-2020-CE-PJ. Publicada el 12 de junio del 2020.
Mediante Resolución Administrativa N° 000271-2020-CE-PJ
Resolución N° 001024-2020-MP-FN-PJFSLIMA, del 25 de junio del 2020, que designa fiscal de emergencia penitenciaria, con competencia para intervenir en el procedimiento especial para la cesación de la prisión preventiva
por mínima lesividad y para la remisión condicional de la pena, que regula el Decreto Legislativo N° 1513; Oficio
Circular N° 155-2020-MP-FN-PJFSLIMA del 24 de junio del 2020, mediante el cual se comunica a fiscales del distrito fiscal de Lima los Oficios Circulares N° 015-2020-MP-FN y N° 016-2020-MP-FN, Lineamientos sobre aplicación
de los Decretos Legislativos N° 1513 y N° 1514;
Resolución N° 001020-2020-MP-FN-PJFSLIMA del 24 de junio del 2020), respecto a los lineamientos establecidos
por la señora Fiscal de la Nación, en los Oficios Circulares N° 015-2020-MP-FN y N° 016-2020-MP-FN que efectúa
precisiones respecto a los alcances de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 683-2020-MP-FN, sobre la aplicación de los Decretos Legislativos N° 1513; y Resoluciónn. N° 001004-2020-MP-FN-PJFSLIMA del 10 de junio del
2020, que designó a fiscales de emergencia penitenciaria, con competencia para conocer las medidas excepcionales para la población que conozcan sus juzgados homólogos.
Resolución Ministerial N° 221-2020-MINSA, modificada por la R.M. N° 154-2020/MINSA, publicada el 01 de abril
de 2020.
Al respecto el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU aludiendo a las recomendaciones del Subcomité
para la Prevención de la Tortura a los Estados partes y a los mecanismos nacionales de prevención relacionadas con la
pandemia de coronavirus, párr. 10, ha señalado que: (…) desea aclarar que la cuarentena involuntaria en un determinado
local, incluido el propio domicilio de una persona, es una medida de privación de libertad de facto. Por lo tanto, al poner a
las personas en cuarentena, los Estados deben velar por que esas medidas no sean arbitrarias. El plazo para la puesta en
cuarentena obligatoria debe especificarse claramente en la ley y respetarse estrictamente en la práctica”. En: Deliberación No.11 sobre la prevención de la privación arbitraria de la libertad en el contexto de una emergencia de salud pública.
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Deliberacion-No11.pdf (Consultado el 15.03.2021).
Decretos Supremos Nº 004-2020-JUS, Nº 005-2020-JUS y 006-2020-JUS, publicados en el diario Oficial El Peruano
el 23 de abril, 1 de mayo del 2020, respectivamente.

99

QUINTO INFORME ANUAL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES • MAYO, 2021

por no pagar pensión de alimentos73; la habilitación de competencia para que los juzgados de emergencia de
los distritos judiciales del país, tramiten solicitudes de conversión automática de penas de las personas condenadas por el delito de omisión a la asistencia familiar, y para tramitar solicitudes de beneficios penitenciarios
(semilibertad y liberación condicional), las cuales se resolverán mediante audiencias virtuales74.
Asimismo, dispuso que los pedidos de prolongación o vencimiento de prisión preventiva se resolvieran en
video audiencias, durante el periodo de emergencia, y se autorizó el teletrabajo de los juzgados penales para
atender dichos pedidos75.
Se habilitó a los juzgados de familia y/o mixtos para que conozcan de casos de internamiento preventivo,
variación de medida socioeducativa de internación y beneficios de semilibertad, previa evaluación de la condición de vulnerabilidad de la salud del adolescente y considerando la gravedad de la infracción; y dispuso que
el juez ordenará la libertad cuando se haya excedido el plazo de la internación preventiva o el adolescente se
encuentre internado por prisión preventiva76.
Asimismo, expidió normas con el propósito de implementar medidas de excarcelación establecidas en
los D. Leg. 1513, autorizando a todos los juzgados penales de procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de
Justicia de Lima para tramitar y resolver la cesación de prisión preventiva y remisión condicional de la pena
por delitos de mínima lesividad derivadas del D. Leg. n.° 151377; y la adopción de medidas excepcionales en
cumplimiento de las disposiciones, criterios y lineamientos contenidos en el Decreto Legislativo n.° 1513 para la
especialidad penal78, así como para la Justicia Penal Juvenil79.
Igualmente, el Ministerio Público emitió disposiciones dirigidas a evaluar la imposición y variación de
medidas alternativas a la privación de libertad80, especialmente las orientadas a la aplicación de los Decretos
Legislativos n.° 1513 y 1514 (Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica
personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento).
Por otro lado, el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica de Atención de Viajeros que ingresan y
salen del país con sospecha de infección por Covid-19, en el lugar de cuarentena o aislamiento temporal, que
establece un procedimiento para la atención de viajeros en el lugar de cuarentena o aislamiento temporal;
disponiendo que se les debe asignar cuidadores, debidamente preparados para el cuidado de quienes tienen
síntomas respiratorios y están en aislamiento, cuya preparación y capacitación es efectuada por la autoridad
sanitaria81, lo que supone la ampliación de los supuestos de privación de libertad ambulatoria y, por ende, un
nuevo riesgo para este derecho y la integridad física y psicológica82.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promulgó normas en la perspectiva de disminuir los hacinamientos en los centros penitenciarios y centros juveniles, primero en aplicación del derecho de gracia83.
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Asimismo, aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 203084, como una forma de acatar la sentencia
del Tribunal Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional el hacinamiento en establecimientos penitenciarios y exhortó a elaborar un nuevo Plan Penitenciario85.
Es de advertir, que, en el presente año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió el Decreto
Supremo 008-2021-PCM86, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia de la Covid-19, que entre sus novedades dispuso la implementación de los centros de retención temporal, para efectos de la identificación de los intervenidos por infringir las
reglas sanitarias y la inmovilización social obligatoria.
Además, precisó que estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú en coordinación con los gobiernos
locales y regionales, quienes dispondrán de los locales con carácter temporal; asimismo, dispuso que deberán
contar con la participación del personal del Ministerio de Salud, para el triaje y descarte correspondiente. La
permanencia en los mismos no podrá exceder de cuatro (04) horas.
Como se aprecia, el impacto de los pronunciamientos internacionales condujo a la emisión de normas nacionales que estuvieron dirigidas especialmente a enfrentar las condiciones de sobrepoblación carcelaria, cuya
adopción e implementación no fue tan inmediata como lo ameritaba la situación pandémica87, pero que en definitiva resultó positiva en términos de promover la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad,
evitando en alguna medida que los centros penitenciarios devengan en focos de propagación virósica88.
Ello, de cara al futuro, resulta de especial importancia en la medida que demostró que dichas medidas
pueden ser adoptadas, sin afectar la seguridad ciudadana.
Por otro lado, la normatividad puso en el centro de atención la ampliación de las facultades de control de
las medidas de confinamiento o distanciamiento social, ampliando los supuestos de privación de libertad por
parte de la Policía Nacional del Perú, llegándose incluso a la creación de un nuevo lugar de privación de libertad:
centros de retención temporal, lo que conlleva a una especial atención del uso proporcional de tales facultades.
Los desafíos que plantea la situación actual para el MNPT
FOTOGRAFÍA N.° 15

Fuente: Perú As. Coronavirus en Perú: resumen y casos del 5 de abril. En: https://peru.as.com/peru/2020/04/05/
tikitakas/1586086723_096028.html

84
85
86
87

Mediante Decreto Supremo N° 011-2020-JUS publicado en el diario Oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2020.
STC Exp. Nº 05436-2014-PHC-TC, publicada el 04 de junio de 2020.
Publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de enero de 2021.
La Defensoría del Pueblo si bien saludó la emisión de los D. Leg. 1513 y 1514, precisó que: “La adopción de medidas
contra el hacinamiento fue planteada por la Defensoría del Pueblo desde el inicio de la crisis provocada por el
Covid-19 atendiendo al severo impacto que esta enfermedad podía provocar entre los privados de libertad. Hasta
el momento han fallecido más de 200 internos adultos y 15 agentes penitenciarios”. Nota de Prensa. Disponible en:
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-destaca-aprobacion-de-normas-sobre-deshacinamiento-en-penales-y-centros-juveniles/
88 Cabe anotar que la sobrepoblación en los Establecimientos Penitenciarios entre marzo y diciembre del año pasado disminuyó de 143 % a 113 %. Ver: https://siep.inpe.gob.pe/form/reporte (Consultado el 15 de marzo del 2021).

Este contexto, altamente complejo y difícil, planteó —y continúa haciéndolo— importantes desafíos que
bien podrían resumirse de la siguiente manera:
La situación ocasionada por la pandemia reveló un escenario desafiante tanto en el acceso a los lugares
de privación de libertad, que se han visto restringidos por el riesgo de infección como en las medidas de confinamientos y restricción de libertad decretados por las autoridades políticas y sanitarias. Todo ello implica lo
siguiente:
•
Las restricciones de la libertad ambulatoria determinan que las acciones de monitoreo de
los lugares de privación de libertad adquieran una especial relevancia y significación.
•
La inderogabilidad de la prohibición de la tortura y malos tratos de las personas privadas
de libertad en cualquier situación fáctica, incluida las situaciones de pandemia, hacen imperativo la necesidad de incorporar o fortalecer las formas alternativas de monitoreo distintas a las visitas.
Es por ello que, en virtud del amplio mandato y facultades que tiene el MNPT, urge utilizar y/o fortalecer
otros mecanismos de monitoreo de lugares de privación de libertad89 como:
•
El acopio de información a través de los pedidos de información a las autoridades, comunicaciones con las personas privadas de libertad o sus familiares, abogados defensores, trabajadores de los lugares de privación de libertad.
•
El análisis de la información recibida.
•
Entrevistas con las diversas autoridades (no solo del sistema penitenciario, sino del sistema
penal juvenil, del sistema de protección de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, del
sistema de salud).
•
El análisis de las normas que regulan su ingreso y permanencia en estos lugares.
•
El escenario determinado por la persistencia de la pandemia impone que las solicitudes o
pedidos de información coloquen especial atención en las cuestiones relativas a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad (protocolos de prevención y atención),
especialmente de la población más vulnerable (p. ej. adultos mayores), el cumplimiento de
las reglas de distanciamiento físico y la razonable aplicación de las medidas restrictivas de
comunicación con el mundo exterior.
•
Un desafío importante lo constituye sentar las bases para que, a partir de la realidad de
sobrepoblación que la situación pandemia ha revelado como situación profundamente
vulneradora de derechos, se trabaje en la sostenibilidad de las medidas dirigidas a evitar la
vuelta a la situación previa a la pandemia.

89 Asociación para la protección contra la tortura. Guía de monitoreo de los lugares de detención durante la pandemia de
la Covid-19. Mayo de 2020, p. 7.

7.
LOS
PROYECTOS

El acercamiento a instituciones y organizaciones nacionales e internacionales ha permitido poder identificar
intereses comunes con ellos sobre la prevención de tortura y los malos tratos, las acciones de fortalecimiento de
capacidades, de intercambio de buenas prácticas, participación conjunta en eventos de difusión, entre otros.
Esto ha permitido formalizar proyectos que cuentan con el financiamiento de las agencias de cooperación del
Perú y de las contrapartes, así como del Fondo OPCAT de Naciones Unidas.
En ese sentido, es posible dar cuenta de los siguientes proyectos:
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7.1. PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACIÓN ARGENTINA-MECANISMO NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNPT)
Nombre del proyecto
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en el marco de la prevención de la tortura y otros malos
tratos. Este proyecto es financiado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Fondo
Argentino de Cooperación Internacional (FO. AR).
Integrantes

◆ Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) fue creado mediante Ley 3039490, en cumplimiento de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y su Protocolo. Desde abril de 2017 mediante
Resolución Defensorial N.° 007-2017/DP fue incorporado como un órgano de línea en la estructura orgánica de
la Defensoría del Pueblo.
Objetivo del proyecto
Fortalecer las capacidades de ambas instituciones en el marco de la labor de prevención de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a través del intercambio de experiencias en sus intervenciones para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
El intercambio consistía originalmente en tres viajes de dos personas cada uno, por cada equipo, al país
contraparte. En cada uno de estos viajes se conocería la labor de cada institución y se acompañaría, de ser
posible, a algunas supervisiones; sin embargo, debido a la coyuntura sanitaria generada por el Covid-19, las
actividades se han limitado a encuentros de intercambio virtual. Finalmente, se elaborará un documento de
cierre del proyecto en el que se de cuenta de las experiencias adquiridas.
Duración del proyecto
El proyecto está diseñado para ejecutarse en dos años: 2020-2021.
Debido a la pandemia por Covid-19 durante el primer año (2020) se llevarán a cabo intercambios virtuales para conocer la labor que realiza cada institución.
Actividades realizadas
Reunión virtual de presentación de ambas instituciones: 21 de setiembre de 2020.
-Presentación institucional del MNPT y de la PPA.
Coordinación de una próxima reunión con la intervención de los equipos especializados.
Primera etapa de intercambio virtual: 29 de diciembre de 2020
Temas:
•
•

Gestión de la demanda en la protección de DD.HH.
Protocolos de actuación

90 La Ley 30394 amplió las funciones de la Defensoría del Pueblo y la constituye como Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura en el Perú.
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◆ Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina
La Procuración Penitenciaria de Argentina, creada en 1993, es un organismo oficial dependiente del Poder Legislativo de dicho país, que cuenta con autonomía e independencia para proteger los derechos fundamentales
de las personas privadas de libertad en el ámbito federal, así como para controlar la actuación del Servicio
Penitenciario Federal.

•
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•

Elaboración del programa de investigación y capacitación sobre los procedimientos de intervención penitenciarios
Consultas e intercambios de consideraciones

Reunión de coordinación: 26 de marzo de 2021
-Coordinación de la 2da etapa de intercambio virtual
4 ejes temáticos de interés:
•
Mujeres privadas de la libertad
•
Niñas, niños y adolescentes
•
Colectivo LGBTI
•
Salud
1 eje temático específico por sesión virtual
Actividades proyectadas
2da reunión de intercambio virtual: abril de 2021
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7.2. INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BARRAS DE
ABOGADOS (IBAHRI)-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO (MNPT)
Nombre del proyecto
Cooperación técnica entre el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Barras de Abogados (IBAHRI), con sede en Londres, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría
del Pueblo (MNPT), con el auspicio del Fondo OPCAT de Naciones Unidas.
Integrantes
◆ Instituto de Derechos Humanos de la Barra Internacional de Abogados (IBAHRI), con sede en Londres.
El International Bar Association (IBA), fundada en 1947, es la principal organización mundial de profesionales y
operadores del derecho y barras de abogacía. A través de su cuadro de asociados, la IBA influye en el desarrollo del derecho internacional. Por su lado, el Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association
(IBAHRI), fue fundada en 1995 bajo la presidencia honoraria de Nelson Mandela, para promover, proteger y
hacer efectivo, de la mano de la profesión legal, el derecho internacional de los derechos humanos, en el marco
de un Estado de Derecho.
◆ Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) fue creado mediante Ley 3039491, en cumplimiento de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y su Protocolo. Desde abril de 2017 mediante Resolución Defensorial n.° 007-2017/DP fue incorporado como un órgano de línea en la estructura orgánica de la
Defensoría del Pueblo.
Objetivo del proyecto
Formar a los miembros del Mecanismo en el contenido del Protocolo de Estambul para que puedan, entre
otros, detectar signos de tortura física o psicológica en el marco de sus visitas a lugares de detención, así como
presentar recomendaciones puntuales sobre el uso del Protocolo de Estambul. Así como fortalecer las capacidades de los operadores de justicia para la identificación de casos de tortura, y conocimiento y aplicación del
Protocolo de Estambul.
Duración del proyecto
El proyecto debía ejecutarse entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2020.
91 La Ley 30394 amplió las funciones de la Defensoría del Pueblo y la constituye como Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura en el Perú.

Debido a la pandemia por Covid-19 y sus restricciones, la implementación del proyecto se pospuso hasta
junio de 2021.
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Actividades realizadas
-Capacitación virtual (Equipo MNPT): 18 y 19 de enero de 2021
•
Taller en Línea de expertos sobre la Prevención de la tortura en Perú y el Protocolo de Estambul.
-Capacitación virtual (OD Lambayeque y equipo permanente del MNPT): 20 de enero de 2021
•
Taller en Línea de expertos sobre la Prevención de la tortura en Perú y el Protocolo de Estambul.
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Actividades pendientes
-Capacitación virtual (Profesionales médicos y legales): 3 al 25 de mayo de 2021
•
Investigación y documentación de la tortura: enfoques teóricos del Protocolo de Estambul
(Lima y Regiones del Norte).
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8.
COMUNICACIÓN
CON EL SPT Y
COORDINACIÓN
CON OTROS
MECANISMOS
NACIONALES
DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

8.1. PUNTO FOCAL DEL SPT PARA PERÚ
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En el año 2018, el MNPT estableció comunicación directa con la doctora Nora Sveaass, punto focal para el Perú
del SPT, lo que ha permitido contar con su asesoría para mejorar el desempeño del Mecanismo en el Perú.
Entre el 01 de abril de 2020 y el 30 de marzo de 2021, Nora Sveaass ha participado en cuatro actividades
del MNPT, en su momento como vicepresidenta y presidenta del SPT:
-Como panelista, en la presentación del Cuarto Informe Anual del MNPT, el 26 de junio de 2020; en la
presentación del Informe Especial n.° 04, Condiciones de las personas privadas de libertad en el contexto de la
pandemia por Covid-19, el 14 de agosto de 2020; y en la presentación del Informe Especial n.° 05, Seguimiento
a las recomendaciones sobre las condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de libertad, el 06 de noviembre de 2020.
-Como invitada, en el Informe Especial n.° 06, Seguimiento a las recomendaciones sobre las condiciones
de las mujeres en establecimientos penitenciarios, realizado el 12 de febrero de 2021.
En su participación, la Dra. Nora Sveaass realizó muy importantes aportes y comentarios a los informes
presentados por el MNPT, para prevenir actos de tortura y otros malos tratos contra PPL en el contexto de la
pandemia por Covid-19, las niñas, los niños y adolescentes privados de libertad y las mujeres en establecimientos penitenciarios.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

8.2. COORDINACIÓN CON OTROS MECANISMOS NACIONALES DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
8.2.1. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Ecuador
El 14 de agosto de 2020 se presentó el Informe Especial n.° 04, Condiciones de las personas privadas de libertad
en el contexto de la pandemia por Covid-19, con la participación como panelista de la Sra. Gabriela Hidalgo Vélez, directora del MNPT del Ecuador, quien desde su experiencia realizó valiosos comentarios al Informe Especial n.° 04 y compartió su experiencia de trabajo en el MNPT del Ecuador durante la pandemia por el Covid-19.
8.2.2. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Uruguay
El 06 de noviembre de 2020 se presentó el Informe Especial n.° 05, Seguimiento a las recomendaciones sobre
las condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de libertad, con la participación de la Sra. Soledad
Pérez, integrante del MNPT del Uruguay, quien desde su experiencia realizó valiosos comentarios al Informe
Especial n.º 05 y sobre las medidas tomadas por el MNPT del Uruguay para proteger la vida, integridad y dignidad de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad, durante la pandemia por el Covid-19.
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FOTOGRAFÍA N.° 16
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8.2.3.

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE CHILE
FOTOGRAFÍA N.° 17
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Fuente: Defensoría del Pueblo

El 22 de diciembre, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal “h” del art. 2 de la Ley n.° 30394, se sostuvo una reunión virtual de intercambios de experiencias con miembros del Mecanismo Nacional de Prevención
Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Chile, adscrito al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El propósito de este evento fue compartir la experiencia de trabajo, en la medida que el MNPT de Chile,
se encuentra en fase de implementación y elaboración de protocolos de actuación
En ese sentido, el director del MNPT del Perú, Porfirio Barrenechea, compartió información sobre el marco
constitucional y legal que rige, la organización interna, la preparación y realización de las visitas a los lugares de
privación de libertad, la elaboración de los informes, las relaciones con la sociedad civil; absolviendo, además, las
interrogantes planteadas por las colegas chilenas. Asimismo, se hizo llegar los informes especiales y los protocolos
de actuación: Protocolo de actuación defensorial en casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; y el Protocolo de articulación entre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y las unidades desconcentradas de la Defensoría del Pueblo, ambos elaborados elaborado por el MNPT.
8.2.4. COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE ARGENTINA (CNPT)
FOTOGRAFÍA N.° 18

Fuente: Defensoría del Pueblo

El 16 de marzo de 2021se llevó una reunión cuyo objetivo fue tener un espacio para la presentación de los
equipos Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo para dar inicio a articulación de líneas de cooperación
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Temas de interés:
•
Niñas, niños y adolescentes
•
Mujeres
•
Población perteneciente al colectivo LGBTI
•
Adultos mayores
•
Talleres de capacitación
•
Conocer organización y articulación con otras instituciones del Comité

8.2.5. MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA DE BRASIL (MNPCT)
A fines de marzo de 2021, se hizo contacto con los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura de Brasil a fin de intercambiar experiencias, haciendo énfasis en los temas vinculados a la atención de
las niñas, niños y adolescentes privados de libertad.
En los siguientes meses se ha planteado el intercambio de experiencias, información y se han proyectado reuniones a fin de abordar este tema específico y otros que pudieran contribuir a la labor de ambos mecanismos.
8.2.6. RED DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE LATINOAMÉRICA
Desde la creación de la Red Latinoamericana de Mecanismo Nacionales y Locales de Prevención de la Tortura, en noviembre de 2018, a propósito de la reunión propiciada por la Asociación de Prevención de la Tortura
(APT) en ciudad de México, y a pesar de las restricciones de la pandemia, durante el periodo de este informe se
ha continuado la coordinación con los otros mecanismos de Latinoamérica.
Se usó las herramientas informáticas, el WhatsApp de la red y los correos electrónicos, para dar a conocer las actividades de cada uno de los mecanismos, los casos emblemáticos, los informes y acciones de defensa realizados en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Este espacio ha sido de suma
importancia para estar en contacto con los MNP de los países de la región y conocer su experiencia y buenas
prácticas, elementos importantes para fortalecer la labor en el Perú.
Esta coordinación, además, permitió a APT trabajar junto a 16 mecanismos nacionales y locales de prevención (MNP/MLP), incluido el de Perú, para elaborar unas observaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se identifican medidas prácticas para promover la seguridad y la dignidad de las
personas LGBTI privadas de libertad,92 situación que se hace más crítica en las condiciones de la pandemia por
el Covid-19.

92 https://www.apt.ch/es/news_on_prevention/una-historica-contribucion-conjunta-recomienda-una-mayor-proteccion-para-las
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Intenciones:
•
A partir de esta reunión, concretar agenda para trabajar con los equipos técnicos especializados.
•
Firmar un convenio marco para dejar plasmado institucionalmente la intención de la cooperación. Ya se tiene una propuesta enviada desde Argentina y se harán las gestiones para
poder concretar

9.
CONTACTO
CON OTRAS
ORGANIZACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

El MNPT ha estado siempre atento a la relación con organizaciones e instituciones vinculadas a la prevención
de la tortura. Considera que la relación con las organizaciones de la sociedad civil es muy importante para
su labor y ello se ha expresado en acciones desarrolladas conjuntamente durante el periodo de este informe.
Sin duda las organizaciones internacionales también vinculadas a la prevención de tortura representan un
soporte importante y el enlace que permite poder articular acciones con mecanismos similares al nuestro en
Latinoamérica.
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9.1. NACIONALES

9.1.2. Asociación Paz y Esperanza
Detención de adolescente y tocamientos indebidos de su hermana mayor
En el mismo contexto de las movilizaciones públicas, a través de medios de comunicación94, se tomó conocimiento de que el 10 de noviembre de 2020 fueron detenidas las ciudadanas Luz Adriana E.E., de 28 años de
edad y su hermana adolescente (A. L. A. E.), de 14 años de edad, y luego conducidas a la Comisaría de Alfonso
Ugarte.
Ambas sostuvieron que fueron detenidas por personal policial, sin mediar causa aparente, cuando retornaban a su domicilio luego de participar en una movilización. Luz Adriana indicó, además, que en la dependencia policial fue obligada a desnudarse y a realizar “ranas” en el interior de uno de los servicios higiénicos
sucio y maloliente; que permaneció detenida sola en una celda sin iluminación ni agua y con roedores, que le
impedía incluso la utilización del inodoro, por lo que tuvo que pedir a gritos le permitieran realizar sus necesidades fisiológicas en otro lugar.
Por otro lado, la adolescente refirió que en el momento de la detención fue agredida por otra policía mujer (jaloneada del cabello, golpeada en la cabeza contra la pared), de allí que presentara lesiones traumáticas
corporales que requirió de incapacidad médico-legal de 1x4.
El 13 de enero del presente año, previas coordinaciones a fin de conocer el estado de las investigaciones
fiscales, se sostuvo una reunión las víctimas y con miembros del equipo legal de la ONG Paz y Esperanza, que
las patrocinan, con el objetivo de brindar asesoría sobre la forma de abordar la diligencia de toma declaración
de las víctimas, haciendo énfasis en el derecho a no ser revictimizadas.
10.1.3. Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
El 25 de junio de 2020 la Defensoría del Pueblo y el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.
93 Ver: Comunicado N° 023/DP/2020. Defensoría del Pueblo: Abuso policial deja dos muertos y decenas de heridos. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/COMUNICADO-N-023-DP-2020.pdf
94 https://youtu.be/7LxY3a7s_jw
https://www.youtube.com/watch?v=gyY7xCR-rH0&t=193s
https://youtu.be/AD53R3eDRbk
https://youtu.be/JJRkkq-9K5g
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9.1.1. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
En el marco de la crisis política acaecida en la primera quincena del mes noviembre, se produjeron diversas
manifestaciones públicas, especialmente en Lima Metropolitana, como parte del ejercicio del derecho a la
protesta, que conllevaron a actos de violencia, en gran medida producto del uso desproporcionado de la fuerza
por parte de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú93.
Especialmente relevantes fueron los enfrentamientos y detenciones ocurridas los días 14 y 15 de noviembre, ya que las situaciones de ausencia de comunicación, la demora en el retorno a sus hogares de muchos
de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, dieron pie a denuncias por presunta desaparición de personas.
Con estas denuncias aparecieron, paralelamente en las redes sociales, listados con los nombres de las
presuntas víctimas, algunas veces precisando las circunstancias en las que fueron vistas por última vez.
La existencia de diversos listados publicados por Amnistía Internacional, alumnos de la Pontificia Universidad Católica, el Colegio de Abogados de Lima, y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), determinó que el MNPT estableció contacto y coordinaciones permanente con esta última entidad
durante los días posteriores al 15 de noviembre, específicamente con abogados de esta institución con la finalidad de mejorar el registro y compartir información sobre la aparición de las personas “no ubicadas”, a efectos
de mantener actualizado el mencionado listado de personas, que finalmente fueron ubicadas en su totalidad.
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Las partes se comprometieron a fortalecer sus capacidades institucionales mediante la realización de actividades conjuntas, orientadas a la prevención y atención de violaciones a la dignidad e integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad. Este convenio también consistió en el
fortalecimiento del MNPT de la Defensoría del Pueblo, mediante el ofrecimiento de CAPS de asistencia
técnica para incorporar el enfoque psicosocial y la evaluación psicológica de presuntas víctimas de tortura y malos tratos en las visitas de supervisión a lugares de privación de la libertad, programadas por
el MNPT como actividades de sus planes operativos institucionales, y por su parte, el MNPT se comprometió a facilitar el intercambio de información relacionada a la prevención de la tortura y otros malos
tratos, considerando las excepciones de ley, y a contribuir en el diseño e implementación de acciones de
capacitación y sensibilización sobre la labor del MNPT, entre otras.
9.2. INTERNACIONALES
9.2.1. Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
A nivel internacional, cabe destacar el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), desde los
inicios de la labor del MNPT en Perú. El poder tener la experiencia y referencias de otros MNPT a nivel mundial,
ha contribuido a perfilar nuestra labor y establecer los criterios de intervención y líneas de trabajo implementadas, en especial durante el periodo de este informe. Esto se ha evidenciado desde sus oficinas para Latinoamérica y desde su sede en Ginebra.
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9.2.2. Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina (PPN)
Por su parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina (PPN), desde su experiencia en la supervisión
de establecimientos penitenciarios en ese país, ha permitido poder intercambiar experiencias y concretar un
convenio del cual damos cuenta líneas más arriba en este informe.
10.2.3. Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Barras de Abogados con Sede
en Londres (IBAHRI)
De igual manera, el IBAHRI, institución que ha gestionado la posibilidad de acceder nuevamente a fondos
del OPCAT orientadas a fortalecer las capacidades del equipo del MNPT y de los operadores de justicia a nivel
nacional, es una contribución valiosa en el ejercicio de nuestra labor en el Perú.
Se otorga el reconocimiento a todas las instituciones mencionadas, por su predisposición y aportes, los
que sin duda son valiosos para ir consolidando nuestra labor.

10.
ACTIVIDADES
DE DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN

10.1. MESA DE TRABAJO SOBRE POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD PERTENECIENTE
AL COLECTIVO LGBTI
El 2 de setiembre de 2020, el MNPT desarrollo vía Zoom la mesa de trabajo denominada “Primer conversatorio:
personas privadas de libertad pertenecientes al colectivo LGBTI”, contó con la participación de representantes
de la Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Consultorio Unicxs de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Atención Psicosocial (CAPS) y Elida Guerra, abogada consultora internacional
de derechos humanos. La mesa de trabajo tuvo por objetivo el fortalecimiento de capacidades de las supervisiones del MNPT e identificación de casos de la población LGBTI privada de libertad.
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Fuente: Defensoría del Pueblo / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

El 26 de marzo de 2021, el MNPT desarrollo vía Zoom el taller denominado “Prevención de la violencia
hacia las personas LGBTI”, para el fortalecimiento de capacidades del personal de la Defensoría del Pueblo en
relación a los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en prevención de tortura. El taller tuvo como panelistas
a Carlos Jibaja y Carmen Wurst del Centro de Atención Psicosocial (CAPS); Ángel Cuba, experto en género y diversidad sexual con experiencia en el trabajo de promoción de los derechos de las personas LGBTI; y Elida Guerra,
abogada consultora internacional de derechos humanos. Se contó con la participación del personal de las oficinas defensoriales de: Lima, Pasco, Callao, Ayacucho, Loreto, Ancash, Ica, Moquegua, Ucayali y Lambayeque.
FOTOGRAFÍA N.° 20

FOTOGRAFÍA N.° 21

Fuente: Defensoría del Pueblo / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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FOTOGRAFÍA N.° 19
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10.2. PRESENTACIÓN DE INFORMES
Presentación del Cuarto Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)
El 26 de junio de 2020, el MNPT presentó su Cuarto Informe Anual en un evento virtual (webinar) que contó
con la participación y comentarios de la Dra. Eugenia Fernán-Zegarra, primera adjunta de la Defensoría del
Pueblo, Nora Sveaass, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, Jan Jarab representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(ACNUDH) y de Porfirio Barrenechea Cárdenas, Director del MNPT.
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FOTOGRAFÍA N.° 22

Fuente: Defensoría del Pueblo / Elaboración: Defensoría del Pueblo

Presentación del Informe Especial N.° 04, Condiciones de las personas privadas de libertad en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19
El 14 de agosto de 2020, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó el Informe Especial n.° 04
en un evento virtual (webinar), que contó con la participación y comentarios de la Dra. Eugenia Fernán-Zegarra, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, Nora Sveaass, integrante del Subcomité para la Prevención de
la Tortura de Naciones Unidas, Silvia Diaz, representante de la sede regional de la Asociación para la Prevención
de la Tortura y Gabriela Hidalgo, directora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Ecuador.
FOTOGRAFÍA N.° 23

Fuente: Defensoría del Pueblo / Elaboración: Defensoría del Pueblo

Presentación del Informe Especial N.° 05, Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de niñas,
niños y adolescentes privados de libertad
El 06 de noviembre de 2020, el MNPT presentó su Informe Especial n° 05 en un evento virtual (webinar) que
contó con la participación y comentarios de la Dra. Eugenia Fernán-Zegarra, primera adjunta de la Defensoría
del Pueblo; Nora Sveaass, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas; Ana
de Mendoza, representante de Unicef en el Perú y Soledad Pérez, integrante del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura de Uruguay. El informe tuvo por objetivo realizar el seguimiento sobre las condiciones
en que se desarrolla la privación de libertad de niñas, niños y adolescente, y promover el cumplimiento de la
meta 16.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, relacionado con poner fin al maltrato y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.
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Fuente: Defensoría del Pueblo / Elaboración: Defensoría del Pueblo

Presentación del Informe Especial N.° 6, Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios y otras supervisiones en el contexto por Covid-19
El 12 de febrero de 2021, el MNPT presentó el Informe Especial de Seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios y otras supervisiones en el contexto por Covid-19,
en un evento virtual (webinar). En esta presentación participaron como panelistas Susana Silva Hasembank,
presidenta del Consejo Nacional Penitenciario; Verónica Filippeschi, asesora principal de Vulnerabilidades y
Políticas de la Asociación de Prevención de la Tortura y Mariana Lauro, jefa del Área de Colectivos Vulnerables
en Prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina. El informe especial presentó importantes
aspectos de la vida penitenciaria de las mujeres a partir de las supervisiones realizadas a través de métodos
alternativos en el contexto de la pandemia por Covid-19 en el periodo agosto-setiembre 2020, con el objetivo de
prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que las afecten.
FOTOGRAFÍA N.° 24

Fuente: Defensoría del Pueblo / Elaboración: Defensoría del Pueblo

QUINTO INFORME ANUAL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES • MAYO, 2021

FOTOGRAFÍA N.° 23

11.
DOCUMENTOS
INTERNOS

En el mes de marzo de 2021 se culminó la elaboración de los Lineamientos generales del mandato y actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual está dividido en dos (02) secciones, diez (10)
capítulos y anexos.
En la primera sección del documento se desarrolla las disposiciones generales como los objetivos y ámbito de aplicación del documento, la naturaleza del mandato del MNPT y objetivos y funciones del Mecanismo Nacional. Asimismo, la composición del personal del MNPT, el diálogo y coordinación con las unidades
orgánicas de la Defensoría del Pueblo y con actores externos.
En la segunda sección del documento se desarrollan disposiciones específicas para la realización de
las actividades del Mecanismo Nacional, teniendo como base que nuestras actividades se fundamentan en
principios específicos, con la aplicación de un enfoque de derechos. Criterios y organización de las actividades
del MNPT, como las actividades de la función educativa, función de visita, función de asesoramiento y de la
función de cooperación, conforme a lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (OPCAT), el instrumento analítico de evaluación de los mecanismos nacionales de
prevención del SPT y la Ley n.° 30394.
Además, señala las metodologías que aplica el MNPT en sus visitas, dividida en una general y otra específica, esta última, por tipo de lugar de privación de libertad y por grupos vulnerables. El tipo de informes que
elabora el Mecanismo Nacional, la naturaleza y características de los informes anuales, informes especiales,
informes de visita de supervisión, informes de visita de seguimiento e informes de opinión. Sobre la sistematización de la información que recopila el MNPT en sus actividades, como los hallazgos, las recomendaciones, las
respuestas de las autoridades y el registro de casos de tortura y otros malos tratos, y, por último, el documento
precisa disposiciones finales importantes para la ejecución del mandato del MNPT.
Los Lineamientos generales del mandato y actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura es un documento que tiene como objetivos establecer los alcances del mandato del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dentro de la organización de la Defensoría del Pueblo, y fijar sus criterios de
actuación. Documento de aplicación para el equipo del MNPT y, en lo pertinente, a las adjuntías, programas
especializados, oficinas y módulos de la Defensoría del Pueblo.
Respecto al primer objetivo del documento, los alcances del mandato del Mecanismo Nacional, este
precisa que el MNPT es un órgano independiente de visitas adscrito a la Defensoría del Pueblo, establecido
conforme al OPCAT y la Ley n.° 30394, que realiza acciones preventivas directas contra la tortura y otros malos
tratos. El MNPT no tramita quejas o denuncias de tortura o malos tratos; sin embargo, en el caso de tomar
conocimiento de una situación irregular que vulnere derechos fundamentales lo comunica a las instancias
administrativas o jurisdiccionales competentes.
Además, en el documento se precisa que las competencias del MNPT se orientan a conocer las condiciones de privación de libertad de las personas en un lugar de privación de libertad, consistentes en las condiciones de vida, infraestructura, la calidad y acceso a servicios públicos del lugar, el trato recibido, defectos del
sistema implementado, composición del equipo técnico y administrativo del LPL, régimen de convivencia y
disciplina, educación, alimentación, acceso a la justicia y cumplimiento de normas y jurisprudencia nacional e
internacional que protegen los derechos de las PPL, con la finalidad de prevenir que sean víctimas de actos de
tortura y otros malos tratos.
Asimismo, establece que el Mecanismo Nacional tiene como funciones prioritarias para prevenir la tortura y otros malos tratos, aquellas que se enmarcan en el contenido del OPCAT e informes especiales sobre la
materia del SPT.
En cuanto al segundo objetivo del documento, los “criterios de actuación del Mecanismo Nacional”, se
establece que las actividades que desarrolla el MNPT se fundamentan en los siguientes principios: 1) protección
de derechos, 2) complementariedad, 3) discrecionalidad, 4) objetividad, 5) simplicidad operativa, 6) confidencialidad, 7) sensibilidad, 8) trato digno, 9) notoriedad, 10) autonomía e independencia, 11) transparencia y publicidad, y 12) cooperación y diálogo interinstitucional. Y, además, que sus actividades las realiza con un enfoque
basado en los derechos humanos de forma transversal, y con la revisión de los estándares internacionales de
protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otras disposiciones específicas
para el desarrollo de las actividades para la prevención de la tortura.
Se incluyen, como anexos del documento, un listado de normas nacionales e internacionales relacionadas a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En cuanto a la norma internacional, se mencionan aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben
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11.1. LINEAMIENTOS GENERALES DEL MANDATO Y ACTIVIDADES DEL MECANISMO NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
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la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que protegen a las personas frente a actos
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como reglas y normas internacionales
específicas para el trato de las personas privadas de libertad.
Los Lineamientos generales del mandato y actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura se considera un documento base, destinado a ser ampliado o modificado a partir de la retroalimentación que se reciba en su aplicación, con la participación del personal de las distintas oficinas de la Defensoría
del Pueblo y de actores externos.

12.
ANEXOS

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA INFORME
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INFORME ESPECIAL N.° 01, CONDICIONES DE LAS MUJERES EN LOS CENTROS
DE FORMACIÓN POLICIAL Y MILITAR

Modificar el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa, Decreto Supremo n.° 0062016-DE con el fin de incluir en las
funciones de la Inspectoría General, la
atención especializada a las quejas y
reclamos sobre la conducta o accionar
del personal militar, presentados por
la población estudiantil femenina
perteneciente a los centros de formación
y el servicio militar.

Entidades competentes

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

No implementada

Básicamente,
no reconoce
a los centros
de formación
militar como
lugares de
privación de
libertad y,
por ende, la
incompetencia
del MNPT

Garantizar que exista un mecanismo de
queja verbal o escrita con información
clara sobre el procedimiento y personal
competente para atenderlo, así como que
se respete en todo momento el debido
Directores de las
procedimiento ante la presentación de
Escuelas de Formación
quejas de las alumnas, sus familiares
Militar
interesados, de modo que tengan derecho
a la defensa y a conocer el resultado
final de su queja, y para proteger a
las alumnas que presenten quejas o
reclamos frente a posibles represalias.

No implementada

Sin respuesta

Difundir información clara y precisa sobre
el régimen disciplinario y la presentación
de quejas y reclamos en los espacios de
mayor permanencia de las alumnas,
como dormitorios y servicios higiénicos.

Directores de las
escuelas de formación
militar

No implementada

Sin respuesta

Capacitar permanentemente a todo el
personal sobre derechos humanos, no
discriminación y derechos de la mujer.

Directores de las
escuelas de formación
militar

No implementada

Sin respuesta

Disponer que las instituciones
visitadas implementen un registro de
grupos de especial protección, como
población lesbiana, gay, bisexual,
trans e intersex (LGBTI), población
indígena, perteneciente a comunidades
campesinas, extranjera, entre otros.

Directores de las
escuelas de formación
militar

No implementada

Sin respuesta

Efectuar actividades preventivo –
promocionales, en el marco de la Ley
30364, para evitar la violencia física y
psicológica entre las alumnas. Dar un
soporte psicológico más estricto en el
primer año de internamiento en las
escuelas, considerando especialmente
aquellas prácticas de presión “formativa”
que atentan contra el sueño y la
alimentación, funciones corporales
básicas que, ante su insatisfacción, pueden
producir alteraciones físicas y mentales.

Di Directores de las
escuelas de formación
militar

No implementada

Sin respuesta

Ministro de Defensa
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Entidades competentes

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Mejorar la calidad de los alimentos que
le proporcionan a las alumnas, tomando
en consideración sus requerimientos
nutricionales.

Directores de las
escuelas de formación
militar

No implementada

Sin respuesta

Realizar las acciones necesarias para
solucionar los problemas de suministro de
agua, abastecimiento de agua caliente y
mantenimiento de los servicios higiénicos.

Director de la Escuela
de Avioneros Sargento
Segundo FAP Lázaro
Orrego Morales

No implementada

Sin respuesta

Efectuar las gestiones necesarias para
mejorar las condiciones del mobiliario
destinado para que la población
estudiantil guarde sus objetos personales
en los dormitorios.

Director de la Escuela
de Avioneros Sargento
Segundo FAP Lázaro
Orrego Morales

No implementada

Sin respuesta

Realizar las acciones que correspondan
para implementar los servicios de
radiología y ecografía, así como la
contratación del personal capacitado
para ello.

Director del Policlínico
de la Escuela Militar
de Chorrillos Coronel
Francisco Bolognesi

No implementada

Sin respuesta

Mejorar el acceso al área del tópico de
emergencia, para que se ubique próximo
al ingreso principal del policlínico.

Director del Policlínico
de la Escuela Militar
de Chorrillos Coronel
Francisco Bolognesi

No implementada

Sin respuesta

Utilizar la ambulancia solo para
atención de emergencias con el fin de
que la escuela cuente con una unidad
disponible permanentemente.

Director del Policlínico
de la Escuela Militar
de Chorrillos Coronel
Francisco Bolognesi

No implementada

Sin respuesta

Diseñar un nuevo formato de atención
de consulta externa que siga los
lineamientos de la norma técnica vigente.

Director del Policlínico
de la Escuela Militar
de Chorrillos Coronel
Francisco Bolognesi

No implementada

Sin respuesta

Señalar en los equipos médicos la fecha
de su último mantenimiento.

Director del Policlínico
de la Escuela Militar
de Chorrillos Coronel
Francisco Bolognesi

No implementada

Sin respuesta

Mejorar el rotulado de los frascos del
tópico de procedimientos médicos.

Director del Policlínico
de la Escuela Militar
de Chorrillos Coronel
Francisco Bolognesi

No implementada

Sin respuesta

Director del Policlínico
Implementar ambientes diferenciados
de la Escuela Militar
para las estrategias sanitarias de VIH y
de Chorrillos Coronel
TB, a fin de brindar tratamiento específico.
Francisco Bolognesi

No implementada

Sin respuesta

Director de la Escuela
Militar de Chorrillos
“Coronel Francisco
Bolognesi”

No implementada

Sin respuesta

Recomendaciones (Fecha de emisión y/o
publicación: junio de 2019)

Realizar las gestiones conducentes
a superar el problema de la falta de
privacidad en las duchas.

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Realizar las gestiones para contratar
personal encargado de la limpieza, a
fin de restablecer el uso del esterilizador,
cumpliendo con la actividad de
desinfección y esterilización. Implementar
un área para la realización del triaje.
Arenar las ventanas de los consultorios
para asegurar la privacidad de la
atención. Determinar un ambiente
diferenciado para la atención del
programa de tuberculosis. Mantener el
orden en los diversos servicios, sobre todo
de odontología. Realizar flujogramas
para el proceso de las atenciones de
emergencia, fuera de los horarios del
puesto de salud.

Director del servicio de
atención de salud del
Centro de Instrucción
Técnica de la Base Naval

No implementada

Sin respuesta

Solicitar que la atención a las alumnas
por asuntos ginecológicos sea realizada
por una médica especialista.

Director del servicio de
atención de salud del
Centro de Instrucción
Técnica de la Base Naval

No implementada

Sin respuesta

Realizar las acciones conducentes a
mejorar y ampliar los espacios entre los
camarotes de los dormitorios.

Director del Instituto
de Educación Superior
Tecnológico Público
Naval CITEN

No implementada

Sin respuesta

Realizar acciones para superar el
problema de la falta de privacidad en las
duchas.

Director del Instituto
de Educación Superior
Tecnológico Público
Naval CITEN

No implementada

Sin respuesta

Adoptar las medidas necesarias para
que el Área de Prevención de la Base
Naval del Callao conozca las facultades
y prerrogativas del MNPT para evitar
demoras en las coordinaciones para el
ingreso.

Director del Instituto
de Educación Superior
Tecnológico Público
Naval CITEN

No implementada

Sin respuesta

Disponer las acciones que correspondan
con el fin de investigar las afectaciones
a la integridad de la población Técnica
Superior Femenina PNP – ETS “San
Bartolo”.

Oficina General de
Integridad Institucional
No implementada
del Ministerio del Interior

Sin respuesta

Disponer que se cumpla el horario
establecido para la salida de franco de las
estudiantes de la Escuela Técnica Superior
Femenina PNP – ETS “San Bartolo” con
el fin de salvaguardar su seguridad e
integridad.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Realizar las gestiones que correspondan
para mejorar las condiciones de
alojamiento de la población estudiantil
perteneciente a la “Sección Única” en la
Escuela Técnica Superior Femenina PNP –
ETS “San Bartolo”.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta
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Entidades competentes

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Difundir información clara y precisa sobre
el régimen disciplinario y la presentación
de quejas y reclamos en los espacios de
mayor permanencia de las alumnas,
como dormitorios y servicios higiénicos.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Garantizar que exista un mecanismo de
queja verbal o escrita con información
clara sobre el procedimiento, personal
competente, así como que se respete en
todo momento el debido procedimiento
ante la presentación de quejas de las
alumnas y sus familiares, de modo que
tengan derecho a la defensa y a conocer
el resultado final. Asimismo proteger
a las alumnas que presenten quejas o
reclamos frente a posibles represalias.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Capacitar constantemente al todo el
personal sobre derechos humanos, no
discriminación y derechos de la mujer.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Mejorar la calidad de los alimentos que
les proporcionan a las alumnas, tomando
en consideración sus requerimientos
nutricionales.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Brindar agua adecuada y en cantidad
suficiente para beber diariamente a las/
los estudiantes.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Realizar las acciones correspondientes
para contar con servicio de internet
accesible para todas las estudiantes,
con el objetivo de mejorar su proceso
educativo.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Realizar actividades preventivo promocionales para evitar la violencia
física y psicológica entre las alumnas.
Dar soporte psicológico más estricto en
el primer año de internamiento en la
escuela, considerando especialmente
aquellas prácticas de presión “formativa”
que atentan contra el sueño y la
alimentación, funciones corporales
básicas que, ante su insatisfacción,
pueden producir alteraciones físicas y
mentales.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Realizar las acciones conducentes
a superar el problema de la falta de
privacidad en las duchas.

Directora de la Escuela
Técnica Superior
Femenina PNP-ETS San
Bartolo

No implementada

Sin respuesta

Recomendaciones (Fecha de emisión y/o
publicación: junio de 2019)

Fuente: Informe Especial n.° 01, Condiciones de las mujeres en los centros de formación policial y militar
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

INFORME ESPECIAL N.° 02, CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DE CUATRO DEPARTAMENTOS DEL PERÚ
Recomendaciones (Fecha de
emisión y/o publicación: diciembre
2019)

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Atender las quejas o peticiones
presentadas por las internas
oportunamente.

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

Implementada

No aplica

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.

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

Implementada

No aplica

Brindar diariamente agua potable,
adecuada para el consumo
humano, en cantidad suficiente
para beber y cada vez que sea
solicitada a las MPL

Establecimiento
Penitenciario de
Anexo de Mujeres
Chorrillos

Implementada

No aplica

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

Al INPE

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

En proceso

Sin respuesta

Respuesta al MNPT
sobre su
NO implementación
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Realizar las acciones
correspondientes para prevenir
actos de agresión en contra de las
internas.
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Recomendaciones (Fecha de
emisión y/o publicación: diciembre
2019)

Nivel de
cumplimiento

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

En proceso

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

En proceso

Sin respuesta

Garantizar la instalación adecuada
y oportuna de las MPL con hijos/
as menores de tres años en el EP
cuando lo soliciten

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

En proceso

Sin respuesta

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.

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

En proceso

Sin respuesta

Atender las quejas o peticiones
presentadas por las internas
oportunamente.

Realizar las acciones
correspondientes para mejorar el
trato del personal penitenciario
hacia las internas.
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Respuesta al MNPT
sobre su
NO implementación

Entidades
competentes

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.

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al MNPT
sobre su
NO implementación

No
implementada

Indican que las
acciones de salud
están dirigidas a las
PPL y que los niños/
as que viven con sus
madres en el EP no
son PPL

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Las quejas se
presentan sólo una
vez a la semana

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

No
implementada

No reconoce que la
atención de quejas
no se realiza oportunamente

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

No
implementada

Las quejas se
presentan cada 15
días

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

No cuenta con espacio
disponible para la
instalación oportuna
de las MPL con hijas/
os

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

No
implementada

Sin respuesta

No
implementada

No reconoce que
es inadecuada la
cantidad de agua
que se les brinda a
las MPL

No
implementada

No reconoce que
es inadecuada la
cantidad/calidad de
los alimentos que se
les brinda a las MPL

Entidades
competentes

Convocar al Ministerio de Salud y al
Ministerio de Justicia con el fin de que
implementen 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
A la Presidencia
privadas de libertad; garantizar la
del Consejo de
adecuada atención de salud mental
Ministros
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.

Atender las quejas o peticiones
presentadas por las internas
oportunamente.

Garantizar la instalación adecuada
y oportuna de las MPL con hijos/
as menores de tres años en el EP
cuando lo soliciten

Brindar diariamente agua potable,
adecuada para el consumo
humano, en cantidad suficiente
para beber y cada vez que sea
solicitada a las MPL

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres 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.

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

Fuente: Informe Especial n.° 02, Condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios de 4 departamentos del Perú /
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

137

QUINTO INFORME ANUAL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES • MAYO, 2021

Recomendaciones (Fecha de
emisión y/o publicación: diciembre
2019)

QUINTO INFORME ANUAL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES • MAYO, 2021

138

INFORME ESPECIAL N.° 03, CONDICIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD
Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Recomendaciones
(Fecha de emisión y/o publicación: diciembre
2019)

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Disponer la implementación de acciones
destinadas a mejorar las condiciones de la
infraestructura de los centros juveniles a nivel
nacional, en resguardo de la salud y dignidad
de los adolescentes y jóvenes en custodia

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

Implementada

No aplica

Ordenar que las revisiones íntimas -a las/los
adolescentes y jóvenes infractores- se realicen
por personal médico calificado y estrictamente
para mantener el orden o la seguridad en los
centros juveniles.

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

Implementada

No aplica

Adoptar medidas para combatir la
sobrepoblación en el CJDR Trujillo,
considerando la capacidad de albergue del
lugar.

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

Implementada

No aplica

Investigar exhaustivamente los casos de
agresiones que pudieran haber sufrido los
infractores en el CJDR Trujillo, con el fin de
determinar quién/es es/son el/los responsable/s.

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

Implementada

No aplica

Investigar exhaustivamente los casos de
agresiones que pudieran haber sufrido los
infractores en el CJDR Chiclayo, con el fin de
determinar quién/es es/son el/los responsable/s,
según lo manifestado en la
encuesta aplicada por el MNPT.

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

Implementada

No aplica

Implementar medidas para que las condiciones
de custodia en los CPNNA de la Policía Nacional
respondan a las necesidades básicas y
diferenciadas de las niñas, niños y adolescentes,
en lo relativo a alimentación, agua para beber
y alojamiento, teniendo en cuenta la duración
de la custodia

Dirección de
seguridad
ciudadana de la
Policía Nacional
del Perú

Implementada

No aplica

Implementar en los CPNNA de la Policía
Nacional un mecanismo formal para el
trámite de quejas de los menores de edad, sus
familiares y demás interesados, por escrito o
de manera verbal, que garantice su derecho
al debido procedimiento, derecho de defensa
y derecho a ser escuchado, y que se encuentre
al alcance de los mismos desde el inicio de su
investigación hasta su conclusión

Dirección de
seguridad
ciudadana de la
Policía Nacional
del Perú

Implementada

No aplica

Implementar un tópico de salud a cargo de un
médico, que brinde tratamiento gratuito a las
niñas, niños y adolescentes bajo custodia en los
CPNNA de la Policía Nacional

Dirección de
seguridad
ciudadana de la
Policía Nacional
del Perú

Implementada

No aplica

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Disponer acciones para que los CAR
Abancay, Cajamarca, Santa Rosa de Trujillo,
Lambayeque y Pérez Araníbar de Lima,
obtengan la constancia de acreditación ante el
registro central de instituciones del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Dirección de
Políticas de
niñas, niños y
adolescentes
del Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

No aplica

Capacitar a las autoridades y personal de
los CAR San Pedrito, de Urgencia Callao,
Lambayeque y Puericultorio Pérez Araníbar,
sobre la aplicación del manual de intervención
en centros de acogida residencial para niñas,
niños y adolescentes

Dirección de
Políticas de
niñas, niños y
adolescentes
del Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

No aplica

Garantizar que en los CAR de niñas, niños y
adolescentes, a nivel nacional, se implemente
un mecanismo formal para el trámite de quejas
de los menores de edad, sus familiares y demás
interesados, por escrito o de manera verbal, que
se encuentre al alcance de los mismos desde el
inicio de su investigación hasta su conclusión

Dirección de
Políticas de
niñas, niños y
adolescentes
del Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

No aplica

Supervisar que las tareas de limpieza que
realizan las niñas y niños residentes en los CAR
no afecten su integridad y seguridad, y que los
albergues cuenten con el apoyo de personal de
limpieza

Dirección de
Políticas de
niñas, niños y
adolescentes
del Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

No aplica

Supervisar los CAR visitados por el MNPT, en
resguardo de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en desprotección familiar

Dirección de
Políticas de
niñas, niños y
adolescentes
del Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

No aplica

Disponer que se tomen medidas para
contrarrestar la sobrepoblación en el CAR
Abancay, considerando la capacidad de
albergue del centro.

Gerencia de
desarrollo social
del gobierno
regional de
Apurímac

Implementada

No aplica

Implementar medidas para mejorar las
condiciones de la infraestructura y servicios
básicos del CAR Abancay, y asegurar que
se realice el mantenimiento periódico de los
mismos

Gerencia de
desarrollo social
del gobierno
regional de
Apurímac

Implementada

No aplica
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Recomendaciones
(Fecha de emisión y/o publicación: diciembre
2019)

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Gerencia de
Investigar situaciones de tocamientos indebidos desarrollo social
de parte de un residente adolescente hacia los
del gobierno
niños residentes en el CAR
regional de
Amazonas

Implementada

No aplica

Mejorar las condiciones del tópico del CAR
Amazonas para que las NNA del CAR reciban
una atención adecuada.

Gerencia de
desarrollo social
del gobierno
regional de
Amazonas

Implementada

No aplica

Implementar medidas para mejorar las
condiciones de la infraestructura, mobiliario
y servicios básicos del CAR Cajamarca, y
asegurarse que se realice el mantenimiento
periódico de los mismos

Sociedad de
Beneficencia
pública de
Cajamarca

Implementada

No aplica

Mejorar las condiciones del tópico del CAR
Cajamarca para que las niñas y adolescentes
residentes reciban una atención adecuada

Sociedad de
Beneficencia
pública de
Cajamarca

Implementada

No aplica

Disponer que los niños y niñas de 0 a 3 años de
edad permanezcan en un ambiente de manera
estable, en aplicación del MICAR, considerando
que para su desarrollo adecuado requieren de
un ambiente tranquilo.

Gerencia de
desarrollo social
del gobierno
regional de La
Libertad

Implementada

No aplica

Implementar medidas para mejorar las
condiciones de la infraestructura, área
recreativa y servicios básicos del CAR
Lambayeque, y asegurar que se realice el
mantenimiento periódico de los mismos.

Gerencia de
programas
sociales del
gobierno
regional de
Lambayeque

Implementada

No aplica

Disponer que el personal de tratamiento de
las niñas, niños y adolescentes del CAR Pérez
Araníbar reciban psicoterapia sobre el manejo
de la inteligencia emocional, habilidades
sociales y asertividad, así como para fortalecer
las relaciones humanas con las niñas, niños y
adolescentes residentes

Puericultorio
Pérez Araníbar
de Lima

Implementada

No aplica

Gestionar que los centros juveniles a nivel
nacional, cuenten con los servicios de un
psiquiatra y un dentista para la atención de los
infractores.

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

En proceso

Sin respuesta

Instaurar mecanismos formales para que los
adolescentes y jóvenes infractores puedan
presentar quejas -verbales y no verbales- por
las condiciones de reclusión o actos de tortura
y malos tratos perpetrados en su contra,
los mismos que una vez culminados sean
informados de su conclusión

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

En proceso

Sin respuesta

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Implementar medidas para mejorar las
condiciones de la infraestructura, mobiliario
y servicios básicos del CAR Amazonas, y
asegurarse que se realice el mantenimiento
periódico de los mismos

Gerencia de
desarrollo social
del gobierno
regional de
Amazonas

En proceso

Sin respuesta

Gestionar que el CAR Cajamarca cumpla con
las medidas de seguridad en defensa civil, para
lo que debe contar con señales de evacuación y
otros mecanismos de seguridad, en resguardo
de la vida e integridad de las personas

Sociedad de
beneficencia
pública de
Cajamarca

En proceso

Sin respuesta

Gerencia de
programas
Gestionar la contratación de psicólogos/as que
sociales del
brinden tratamiento a los/las residentes del CAR
gobierno
Lambayeque, como parte del equipo técnico
regional de
Lambayeque

En proceso

Sin respuesta

Implementar un registro de los infractores
que pertenecen a poblaciones vulnerables,
como población LGBTI, indígena o campesina,
personas con discapacidad, si se autoidentifican
como tal, y/o extranjeros en los centros juveniles
a nivel nacional, con el fin de visibilizar a
estas poblaciones y brindarles el tratamientos
requerido.

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

No
implementada

Sin respuesta

Disponer que los infractores que permanecen
en el Programa de Intervención Intensiva y el
Programa de Tratamiento Diferenciado, reciban
tratamiento en todas las áreas establecidas en
el SRSALP.

Centros juveniles
del Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

No
implementada

Sin respuesta

Disponer que en el CPNNA Zarumilla se
subsanen las observaciones formuladas por el
gobierno local, a las condiciones de seguridad
en Defensa Civil.

Policía Nacional
del Perú

No
implementada

Sin respuesta

Gerencia de
desarrollo social
del gobierno
regional de
Ayacucho

No
implementada

Sin respuesta

Puericultorio
Pérez Araníbar
de Lima

No
implementada

Sin respuesta

Disponer el mantenimiento de las áreas verdes
del área de recreación del CAR Ayacucho.

Disponer que cada niño, niña y adolescentes
del CAR Pérez Araníbar cuente con sus propias
prendas de vestir, ropa y zapatos, y objetos
personales, como garantía de su dignidad.

Fuente: Informe Especial n.° 03, Condiciones de niñas, niños y adolescentes privados de libertad
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
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INFORME ESPECIAL N.° 04, CONDICIONES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Recomendaciones (fecha de emisión y/o
publicación: junio 2020)

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Supervisar que las Fiscalías de Familia o Mixtas,
apliquen una solución alternativa al proceso de los
adolescentes infractores, como la remisión fiscal,
mediación o conciliación y prácticas restaurativas,
con la finalidad de proteger la salud de los menores
y mitigar el hacinamiento en los centros juveniles.

Ministerio
Público

Implementada

No aplica

Disponer acciones para acelerar el trámite
de indultos (humanitarios o comunes) a favor
de los infractores sentenciados con medida
socioeducativa de internamiento, con la finalidad
de proteger la salud de los menores y mitigar el
hacinamiento en los centros juveniles, durante el
estado de emergencia nacional, a fin de evitar el
contagio con el virus Covid-19

Programa
Nacional
de Centros
Juveniles

Implementada

No aplica

Disponer que los equipos técnicos interdisciplinarios
de los centros Juveniles de medio cerrado, atiendan
con celeridad las solicitudes de informes de
evaluación que faciliten la variación de la medida
socioeducativa de internación o variación del
internamiento preventivo, para su presentación ante
los Juzgados de Familia o Mixtos del Poder Judicial,
con la finalidad de proteger la salud de los menores
y mitigar el hacinamiento en los centros juveniles
durante el estado de emergencia nacional, a fin de
evitar el contagio con el virus Covid-19

Programa
Nacional
de Centros
Juveniles

Implementada

No aplica

Adoptar medidas de apoyo a los centros de
acogida residencial de niñas, niños y adolescentes
(públicos y privados), a nivel nacional, a fin de
reforzar el cuidado y protección de las niñas, niños
y adolescentes, y sus cuidadores, frente al riesgo
de contagio del Covid-19, brindándoles materiales
de protección, alimentos y acompañamiento en
salud mental, para proteger su salud y bienestar,
de acuerdo a sus necesidades, durante el estado de
emergencia nacional, a fin de evitar el contagio con
el virus Covid-19.

Ministerio de
la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

No aplica

Adoptar como norma en los comunicados no
consignar información de las personas privadas
de libertad, ya que pueden constituir actos de
discriminación.

Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

Implementada

No aplica

Exhortar a que durante las detenciones policiales
se respeten los derechos fundamentales de las
personas, entre ellos la dignidad, integridad
y vida, en cumplimiento de lo establecido por
la Constitución Política y los procedimientos
establecidos por la propia Policía Nacional y que
son de cumplimiento obligatorio para los efectivos
policiales que realizan las detenciones

Policía
Nacional del
Perú

Implementada

No aplica

Recomendaciones (fecha de emisión y/o
publicación: junio 2020)

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Implementarmedidas para prevenir que sucedan
nuevos hechos de discriminación y agresión hacia
personas pertenecientes a la población LGBTI.

Policía
Nacional del
Perú

Implementada

No aplica

Recordar que consignar información sobre los
nombres y delitos que habrían cometido los
internos heridos y fallecidos durante la retoma de
control de los establecimientos penitenciarios o en
INPE
situaciones similares no tiene justificación, afecta los
derechos fundamentales de las personas privadas
de libertad, y constituyen actos de discriminación
que no deberían ocurrir

Implementada

No aplica

Supervisar que el personal que trabaja en un centro
de acogida residencial o albergue para personas
adultas mayores, a nivel nacional, cuente con los
implementos de bioseguridad necesarios para
salvaguardar la salud y vida de los adultos mayores
que se encuentran bajo su cuidado, considerando
que pertenecen a una población altamente
vulnerable al Covid-19.

Ministerio de
la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

No aplica

Disponer que los centros de acogida residencial o
albergues para personas adultas mayores faciliten
la comunicación en línea o vía telefónica de los
adultos mayores con sus familiares, considerando
que no pueden recibir visitas en resguardo de su
vida y su salud

Ministerio de
la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

No aplica

Supervisar que las niñas, niños y adolescentes con
medidas de protección a su favor, dispongan del
apoyo de la Policía Nacional y demás instituciones
para su traslado a las Unidades de Protección
Especial, centros de acogida residencial u otro lugar,
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
n.° 1470, que establece medidas para garantizar la
atención y protección de las víctimas de violencia
contra las mujeres y el grupo familiar, durante el
estado de emergencia nacional.

Ministerio de
la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Implementada

Sin respuesta

Recordar que consignar información sobre los
nombres y delitos que habrían cometido los
internos heridos y fallecidos durante la retoma de
control de los establecimientos penitenciarios o en
situaciones similares no tiene justificación, afecta los
derechos fundamentales de las personas privadas
de libertad, y constituyen actos de discriminación
que no deberían ocurrir

Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

No
implementada

Sin respuesta

No
implementada

Sin respuesta

Establecer criterios de evaluación de las actuaciones
fiscales relativos al uso racional y limitado de
la prisión preventiva, valorando la situación de
Ministerio
nuestras cárceles, además del cumplimiento de los
Público
parámetros fijados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia.
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Recomendaciones (fecha de emisión y/o
publicación: junio 2020)

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Adoptar medidas para detectar, promover, recibir,
tramitar y analizar con prontitud los casos de
personas altamente vulnerables dentro del sistema
de justicia juvenil, que puedan acceder a otras
medidas alternativas al internamiento preventivo
en un centro juvenil, como la variación de medida
socioeducativa de internación o variación del
internamiento preventivo, en aplicación del Código
de los Niños y Adolescentes, y el Código Procesal
Penal, según corresponda, con la finalidad de
proteger la salud de los menores, mitigar el
hacinamiento en los centros juveniles, y evitar el
contagio con el virus Covid-19

Poder Judicial

No
implementada

Sin respuesta

Establecer criterios de evaluación de las actuaciones
fiscales relativos al uso racional y limitado de
la prisión preventiva, valorando la situación de
No
nuestras cárceles, además del cumplimiento de los
Poder Judicial
implementada
parámetros fijados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia.

Sin respuesta

Exhortar a que durante las detenciones en las que
participen, se respeten los derechos fundamentales
de las personas, entre ellos la dignidad, integridad
y vida, en cumplimiento de lo establecido por
la Constitución Política y los procedimientos
establecidos y que son de cumplimiento obligatorio
para los efectivos que participan en las detenciones

Ministerio de
Defensa

No
implementada

Sin respuesta

Implementar medidas para prevenir que sucedan
nuevos hechos de discriminación y agresión hacia
personas pertenecientes a la población LGBTI.

Ministerio de
Defensa

No
implementada

Sin respuesta

Adoptar las acciones necesarias para investigar
y sancionar a los efectivos responsables de actos
de discriminación y agresión contra personas
detenidas durante el Estado de Emergencia
Nacional por el Covid-19.

Ministerio de
Defensa

No
implementada

Sin respuesta

Implementar medidas para prevenir que sucedan
nuevos hechos de discriminación y agresión hacia
personas pertenecientes a la población LGBTI.

Policía
Nacional del
Perú

No
implementada

Sin respuesta

Fuente: Informe Especial n.° 04, Condiciones de las personas privada de libertad en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19
Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

INFORME ESPECIAL N.° 05, SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES
DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD
Respuesta
al MNPT
sobre su NO
implementación

Recomendaciones (Fecha de emisión y/o
publicación: noviembre 2020)

Entidades
competentes

Disponer que los infractores que permanecen
en el Programa de Intervención Intensiva y el
Programa de Tratamiento Diferenciado, reciban
tratamiento en todas las áreas establecidas en
el SRSALP

Centros juveniles
del Ministerio de
Implementada
Justicia y Derechos
Humanos

No aplica

Implementar acciones destinadas a superar
las situaciones de hacinamiento en la Aldea
Infantil Virgen del Rosario de Abancay, en
resguardo de la salud y dignidad de los/las
residentes

Gobierno Regional
de Apurímac

No aplica

Gestionar que los centros juveniles a nivel
nacional, cuenten con los servicios de un
psiquiatra y un dentista para la atención de los
infractores.

Centros juveniles
del Ministerio de
En proceso
Justicia y Derechos
Humanos

Sin respuesta

Instaurar mecanismos formales para que los
adolescentes y jóvenes infractores puedan
presentar quejas -verbales y no verbales- por
las condiciones de reclusión o actos de tortura
y malos tratos perpetrados en su contra,
las mismas que una vez culminadas sean
informadas a sus denunciantes.

Centros juveniles
del Ministerio de
En proceso
Justicia y Derechos
Humanos

Sin respuesta

Implementar un registro de los infractores
que pertenecen a poblaciones vulnerables,
como población LGBTI, indígena o campesina,
personas con discapacidad, si se auto
identifican como tales, y/o extranjeros en los
centros juveniles a nivel nacional, con el fin de
visibilizar a estas poblaciones y brindarles el
tratamiento requerido.

Centros juveniles
del Ministerio de
En proceso
Justicia y Derechos
Humanos

Sin respuesta

Investigar exhaustivamente los casos de
agresiones que pudieran haber sufrido los
infractores en el CJDR Trujillo con el fin de
determinar quién/es es/son el/los responsable/s,
según lo manifestado en las encuestas
aplicadas por el MNPT.

Centros juveniles
del Ministerio de
En proceso
Justicia y Derechos
Humanos

Sin respuesta

Investigar exhaustivamente los casos de
agresiones que pudieran haber sufrido los
infractores en el CJDR Chiclayo, con el fin de
determinar quién/es es/son el/los responsable/s,
según lo manifestado en las encuestas
aplicadas por el MNPT.

Centros juveniles
del Ministerio de
En proceso
Justicia y Derechos
Humanos

Sin respuesta

Capacitar al personal del centro juvenil de
Pucallpa y de Arequipa, a fin de que puedan
reconocer malos tratos o agresiones físicas,
psíquicas o morales, contra los adolescentes y
jóvenes infractores.

Centros juveniles
del Ministerio de
En proceso
Justicia y Derechos
Humanos

Sin respuesta

Implementada
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Recomendaciones (Fecha de emisión y/o
publicación: noviembre 2020)

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Respuesta
al MNPT
sobre su NO
implementación

Instaurar mecanismos formales para que
las niñas, niños y adolescentes de la Aldea
Infantil Virgen del Rosario de Abancay puedan
presentar quejas -verbales y no verbales- por
las condiciones de residencia o actos de tortura
y malos tratos perpetrados en su contra,
las mismas que una vez culminadas sean
informadas a sus denunciantes

Gobierno Regional
de Apurímac

No
implementada

Sin respuesta

Disponer la contratación de un número de
profesionales en psicología necesarios para
brindar apoyo psicológico y emocional a los
NNA residentes en la Aldea Infantil Virgen del
Rosario de Abancay, considerando que por
cada 20 residentes debe haber un/a psicólogo/a
en el equipo técnico multidisciplinario, como
se establece en el Manual de intervención en
centros de acogida residencial del MIMP

Gobierno Regional
de Apurímac

No
implementada

Sin respuesta

Disponer que en el antiguo local del Centro
de Protección de Niños y Adolescentes de
Zarumilla se subsanen las observaciones
formuladas por el gobierno local de San Martín
de Porres, a las condiciones de seguridad en
Defensa Civil.

Policía Nacional
del Perú (Dirección
de Planeamiento
Institucional)

No
implementada

Sin respuesta

Disponer el mantenimiento de las áreas verdes
del área de recreación del Puericultorio Juan
Andrés Vivanco Amorín.

Gobierno Regional
de Ayacucho

No
implementada

Sin respuesta

Implementar medidas para mejorar las
condiciones de la infraestructura, mobiliario
y servicios básicos de la Aldea Infantil Señor
de los Milagros de Rodríguez de Mendoza, y
asegurarse que se realice el mantenimiento
periódico de los mismos

Gobierno Regional
de Amazonas

No
implementada

Sin respuesta

Gestionar la contratación de psicólogos/as
que brinden tratamiento a los/las residentes
de la Aldea Infantil Virgen de la Paz de
Lambayeque, como parte del equipo técnico,
considerando que por cada 20 residentes debe
haber un/a psicólogo/a en el equipo técnico
multidisciplinario, como se establece en el
Manual de intervención en centros de acogida
residencial del MIMP.

Gobierno Regional
de Lambayeque

No
implementada

Sin respuesta

Disponer que cada niño, niña y adolescente
del Puericultorio Pérez Araníbar cuente con sus
propias prendas de vestir, ropa y zapatos, y objetos
personales, como garantía de su dignidad.

Sociedad de
Beneficencia de
Lima

No
implementada

Sin respuesta

Implementar en los CAR Gracia I, CAR Gracia
II y CAR Florecer, un mecanismo formal
para el trámite de quejas de las adolescentes
residentes, sus familiares y demás interesados,
por escrito o de manera verbal, que se
encuentre al alcance de los mismos desde el
inicio de su investigación hasta su conclusión.

Ministerio de
la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

No
implementada

Sin respuesta

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Implementar rampas de acceso y servicios
higiénicos accesibles para PCD en los CAR
Gracia I, CAR Gracia II y CAR Florecer.

Ministerio de
la Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

No
implementada

Sin respuesta

Implementar medidas para mejorar las
condiciones de la infraestructura, área
recreativa y servicios básicos de la Aldea
Gobierno Regional
Infantil Santa Mónica de Iquitos, y asegurar
de Loreto
que se realice el mantenimiento periódico de los
mismos.

No
implementada

Sin respuesta

Disponer la contratación de un número de
profesionales en psicología necesarios para
brindar apoyo psicológico y emocional a los
NNA residentes en la Aldea Infantil Santa
Mónica de Iquitos, considerando que por cada
20 residentes debe haber un/a psicólogo/a en
el equipo técnico multidisciplinario, como se
establece en el Manual de intervención en
centros de acogida residencial del MIMP.

Gobierno Regional
de Loreto

No
implementada

Sin respuesta

Disponer que el área recreativa abierta de la
Aldea Infantil Santa Mónica de Iquitos cuente
con techo y/o toldo para evitar que las NNA se
expongan a los efectos nocivos de la radiación
solar

Gobierno Regional
de Loreto

No
implementada

Sin respuesta

Gestionar que la Casa de la Niña de Belén
cumpla con las medidas de seguridad en
defensa civil, para lo que debe contar con
señales de evacuación y otros mecanismos de
seguridad, en resguardo de la vida e integridad
de las personas.

Gobierno Regional
de Cajamarca

No
implementada

Sin respuesta

Solicitar una inspección técnica de seguridad a
la oficina de defensa civil de la Municipalidad
Sociedad de
Distrital de Cajamarca a la Casa de la Niña de
Beneficencia de
Belén, en salvaguarda de la vida e integridad de Cajamarca
las personas.

No
implementada

Sin respuesta

Disponer que se tomen medidas para
contrarrestar la sobrepoblación en la Casa de
la Niña de Belén, considerando la capacidad de
albergue del centro

Sociedad de
Beneficencia de
Cajamarca

No
implementada

Sin respuesta

Instaurar mecanismos formales para que
las niñas y adolescentes mujeres puedan
presentar quejas -verbales y no verbales- por
las condiciones de residencia o actos de tortura
y malos tratos perpetrados en su contra en
la Casa de la Niña de Belén, las mismas que
una vez culminadas sean informados a sus
denunciantes.

Sociedad de
Beneficencia de
Cajamarca

No
implementada

Sin respuesta

Fuente: Informe Especial n.° 05, Condiciones de seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de niñas, niños y adolescentes
privados de libertad / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

147

QUINTO INFORME ANUAL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES • MAYO, 2021

Recomendaciones (Fecha de emisión y/o
publicación: noviembre 2020)

Respuesta
al MNPT
sobre su NO
implementación
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INFORME ESPECIAL N.° 06, SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES SOBRE
CONDICIONES DE LAS MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y OTRAS
SUPERVISIONES EN EL CONTEXTO POR COVID-19
Recomendaciones

Entidades
competentes

Capacitar, sensibilizar y concientizar a todo
Establecimiento
el personal penitenciario del EP de Mujeres
Penitenciario de
sobre la prohibición de la tortura y otros tratos
Mujeres Jauja
o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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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 tomada
en consecuencia y el resultado de esta,
indicando las fechas de las acciones
realizadas.

Garantizar que los mecanismos para
presentar quejas y peticiones no se vean
interrumpidos y brindar a las MPL pronta
respuesta dentro de un plazo razonable,
pese a las medidas de prevención y control
adoptadas por el EP frente al Covid-19.

Difundir la información sobre los medios
para formular quejas o peticiones 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.
Gestionar el acondicionamiento de
espacios idóneos para que las madres
privadas de libertad convivan con sus hija/
os en el EP.

Establecer procedimientos para brindar
apoyo psicológico regular e ininterrumpido
a las mujeres privadas de libertad en
grupo e individualmente, para aminorar
los efectos negativos que ocasionan las
restricciones en el contexto del Covid-19 en
su salud mental.

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

Implementada

No aplica

Nivel de
cumplimiento

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

Implementada

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

Implementada

No aplica

Implementar acciones destinadas a
superar las situaciones de hacinamiento
en tiempos del Covid-19 en los
Al Ministerio de
establecimientos penitenciarios de mujeres Justicia y Derechos
Chorrillos, Anexo Chorrillos y Arequipa, en
Humanos
resguardo de la salud y dignidad de las
mujeres privadas de libertad.

En proceso

No aplica

Fortalecer otras formas de contacto de las
mujeres privadas de libertad con su familia
como correspondencia, videoconferencia
o comunicación 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.

Al INPE

En proceso

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

En proceso

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

En proceso

No aplica

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

En proceso

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Arequipa

En proceso

No aplica

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 tomada
en consecuencia y el resultado de esta,
indicando las fechas de las acciones
realizadas.

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

En proceso

No aplica

Garantizar la oportunidad de las MLPs de
presentar peticiones o quejas a la dirección
cada día laborable en el EP.

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

En proceso

No aplica

Recomendaciones

Realizar charlas de sensibilización dirigidas
a las mujeres privadas de libertad y al
personal penitenciario para prevenir
la estigmatización y discriminación de
las mujeres identificadas como casos
probables o confirmados del Covid-19.

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.
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Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Entidades
competentes
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Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Recomendaciones

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Garantizar que los mecanismos para
presentar quejas y peticiones no se vean
interrumpidos y brindar a las MPL pronta
respuesta dentro de un plazo razonable,
pese a las medidas de prevención y control
adoptadas por el EP frente al Covid-19.

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

En proceso

No aplica

Difundir la información sobre los medios
para formular quejas o peticiones 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.

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

En proceso

No aplica

Garantizar el respeto al derecho de las
MPL de contar con acceso permanente
(no solo en las comidas) de agua potable
para consumo humano en forma
suficiente y adecuada, tal como lo señalan
instrumentos internacionales de derechos
humanos.

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Chorrillos

En proceso

No aplica

Establecer procedimientos para brindar
apoyo psicológico regular e ininterrumpido
a las mujeres privadas de libertad en
Establecimiento
grupo e individualmente, para aminorar
Penitenciario de
los efectos negativos que ocasionan las
Mujeres Sullana
restricciones en el contexto del Covid-19 en
su salud mental.

En proceso

No aplica

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

En proceso

No aplica

Establecimiento
Penitenciario
de Mujeres
Concepción

En proceso

No aplica

Realizar charlas de sensibilización dirigidas
a las mujeres privadas de libertad y al
personal penitenciario para prevenir
la estigmatización y discriminación de
las mujeres identificadas como casos
probables o confirmados del Covid-19.

Garantizar la atención ginecológica en
forma regular e ininterrumpida para
Al Ministerio de
las mujeres privadas de libertad en los
Justicia y Derechos
establecimientos penitenciarios de mujeres
Humanos
a nivel nacional, en resguardo de sus
necesidades específicas.

No
implementada

Sin respuesta

Disponer la contratación de un número
adecuado de médicos para brindar
atención a las mujeres privadas de libertad
de los establecimientos penitenciarios
Al Ministerio de
de mujeres Chorrillos, Anexo Chorrillos,
Justicia y Derechos
Sullana, Concepción, Jauja y Arequipa, a
Humanos
fin de asegurar la atención y seguimiento
oportuno de los casos puestos en
cuarentena o aislamiento por el Covid-19.

No
implementada

Sin respuesta

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Capacitar al personal penitenciario de los
EPs de Mujeres en el uso del sistema SIPRegistro para registrar de manera efectiva
a la población LGBTI de los EPs.

Al INPE

No
implementada

Sin respuesta

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 atención de la salud de los niñas/
os que viven con sus madres privadas de
libertad.

Al INPE

No
implementada

Sin respuesta

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.

Al INPE

No
implementada

Sin respuesta

Asegurar que las mujeres privadas de
libertad cuenten con fácil acceso a toallas
higiénicas, libres de cargo, y sin tener que
pasar vergüenza al tener que pedirlas,
para prevenir un trato cruel, inhumano o
degradante.

Al INPE

No
implementada

Sin respuesta

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.

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

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 tomada en consecuencia y el
resultado de esta, indicando las fechas de las
acciones realizadas.

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Sullana

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

Garantizar que los mecanismos para
presentar quejas y peticiones no se vean
interrumpidos y brindar a las MPL pronta
respuesta dentro de un plazo razonable,
pese a las medidas de prevención y control
adoptadas por el EP frente al Covid-19.
Difundir la información sobre los medios
para formular quejas o peticiones 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.
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Recomendaciones

Entidades
competentes

152
Recomendaciones

Gestionar el acondicionamiento de
espacios idóneos para que las madres
privadas de libertad convivan con sus hijo/
as en el EP.

Garantizar el respeto al derecho de las
MPL de contar con acceso permanente
(no solo en las comidas) de agua potable
para consumo humano en forma
suficiente y adecuada, tal como lo señalan
instrumentos internacionales de derechos
humanos.
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Establecer procedimientos para brindar
apoyo psicológico regular e ininterrumpido
a las mujeres privadas de libertad en
grupo e individualmente, para aminorar
los efectos negativos que ocasionan las
restricciones en el contexto del Covid-19 en
su salud mental.
Realizar charlas de sensibilización dirigidas
a las mujeres privadas de libertad y al
personal penitenciario para prevenir
la estigmatización y discriminación de
las mujeres identificadas como casos
probables o confirmados del Covid-19.

Entidades
competentes

Nivel de
cumplimiento

Respuesta al
MNPT sobre
su NO implementación

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario
Anexo de Mujeres
Chorrillos

No
implementada

Sin respuesta

Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres Jauja

No
implementada

Sin respuesta

Fuente: Informe Especial N.° 06, Seguimiento a las recomendaciones sobre condiciones de las mujeres en establecimientos
penitenciarios y otras supervisiones en el contexto por Covid-19 / Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

EL MNPT EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN / NOTAS DE PRENSA
N.° de nota

Resumen

Fecha de
emisión

147/OCII/DP/2020

La Defensoría del Pueblo recuerda que el Subcomité para la
Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT), recomendó
tomar medidas para garantizar la dignidad, integridad y vida
de las personas privadas de libertad.

11/04/2020

147/OCII/DP/2020

Defensoría del Pueblo: Naciones Unidas recomendó tener un
plan para personas privadas de su libertad.

11/04/2020

218/OCII/DP/2020

Defensoría del Pueblo: urge aclarar estado de salud de alumnos
de la escuela de formación policial de Puente Piedra.

30/04/2020

458/OCII/DP/2020

Defensoría del Pueblo pide medidas para garantizar derechos
de personas detenidas durante Estado de Emergencia.

17/06/2020

488/OCII/DP/2020

Defensoría del Pueblo: El Estado debe brindar condiciones
adecuadas que garanticen derechos de personas privadas de
libertad.

26/06/2020

N.° de nota

Resumen

Fecha de
emisión

494/OCII/DP/2020

Tras intervención de la Defensoría del Pueblo, amplían
investigación sobre presunta desaparición de soldado en Tacna.

27/06/2020

866/OCII/DP/2020

Defensoría del Pueblo: Deben investigarse presunto tratos
humillantes a retenidos por Comité de autodefensa en
Ayacucho.

04/09/2020

1051/OCII/DP/2020

Defensoría del Pueblo: Debe investigarse denuncia de presunta
tortura en el Cuartel de Pichari del Ejército en Ayacucho.

05/10/2020

1325/OCII/DP/2020

Defensoría del Pueblo: Deben instaurarse mecanismos para
que niñas, niños y adolescentes privados de libertad presenten
quejas por tortura y malos tratos.

06/11/2020

203/OCII/DP/2021

Defensoría del Pueblo: urge investigar presuntos actos de tortura
contra una familia en Cajamarca.

12/02/2021

153

Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Medio

Título

Resumen

Fecha de
emisión

Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[1]

Webinar en Vivo:
Presentación del Cuarto
Informe Anual del
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

Presentación del Cuarto Informe
Anual del Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura. Con
expositores de Chile y Noruega.

25/06/2020

Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[2]

Webinar en Vivo:
Presentación del Cuarto
Informe Anual del
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

“En supervisiones a 6
establecimientos penitenciarios de
mujeres advertimos que el 47,1%
de mujeres encuestadas afirmó
haber sido agredida durante su
internamiento”, Porfirio Barrenechea.

26/06/2020

Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[3]

Webinar en Vivo:
Presentación del Cuarto
Informe Anual del
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

“En Día Internacional en Apoyo
de las Victimas de la Tortura
conmemoramos a víctimas y
hagamos lo posible para asegurar la
reparación de ellas”, Nora Sveaass.

26/06/2020

Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[4]

Webinar en Vivo:
Presentación del Cuarto
Informe Anual del
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

“Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura de la Defensoría del
Pueblo ha realizado supervisiones
a lugares de privación de libertad,
teniendo como prioridad a grupos
vulnerables”, Porfirio Barrenechea.

26/06/2020

Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[5]

Webinar en Vivo:
Presentación del Cuarto
Informe Anual del
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

“Labor del Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura de
la Defensoría del Pueblo es la
prevención en dos enfoques: para
que no sucedan hechos de tortura y
de ocurrir que no vuelvan a suceder”,
Percy Castillo.

26/06/2020
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APARICIÓN DEL MNPT EN MEDIOS

Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[6]

Fiscalía del Perú amplía
investigación sobre
presunta desaparición de
soldado en la región, tras
nuestra intervención.

La oficina de la Defensoría del Pueblo
en Tacna y el Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura (MNPT)
solicitaron a la Presidencia de la
Junta de Fiscales Superiores de Tacna,
tomar las acciones correspondientes,
de acuerdo a su competencia, para
realizar una exhaustiva investigación
en el caso de presunta desaparición
del cabo EP Wilber Carcahusto en el
Cuartel Tarapacá de Tacna.

Web:
Twitter de
ONU Derechos
Humanos América del
Sur [7]

El director del Mecanismo
Nacional de Prevención
de #Perú comparte su
experiencia de colaboración
con @ONU_derechos y con
otros #MNPT de la región.

El director del Mecanismo Nacional
de Prevención de #Perú comparte su
experiencia de colaboración con @
ONU_derechos y con otros #MNPT de
la región.

17/07/2020

“Alrededor de 40 mil personas desde
el inicio de la pandemia hasta el 24
abril, han sido detenidas, generando
situaciones de vulneración de
derechos: castigos físicos, maltrato
verbal, etc”

14/08/2020

Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura,
rechaza los actos de
violencia en contra de los
manifestantes y personas
detenidas.

Ante los graves hechos ocurridos en
las protestas de hoy en el centro de
Lima, como Defensoría del Pueblo, en
su función de Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura, rechaza
los actos de violencia en contra
de los manifestantes y personas
detenidas. Los actos de violencia
contra la población y de quienes
fueron detenidos son actos de tortura,
sancionados como delito por nuestra
legislación y deben ser investigados
como tales por Fiscalía.

15/11/2021

Protestas por Golpe de
Estado: Jack e Inti, dos
muertes que indignan a
todos.

Tras la muerte de dos jóvenes
durante las manifestaciones del 14 de
noviembre, la lista de desaparecidos
se incrementó con las horas. En su
labor, el director del Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Tortura de la Defensoría del Pueblo,
Porfirio Barrenechea, hizo mención
de su recorrido por las diferentes
dependencias policiales buscando a
los desaparecidos.

16/11/2020
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Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[8]

Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[9]

La República
[10]

La República
[11]

Webinar en Vivo:
“Condiciones de las
personas privadas de
libertad en el contexto de la
#pandemia”.

Gabriel Rodríguez
Medrano: desaparecido en
marcha no tendría ficha de
Reniec

Se hizo una llamada a la Defensoría
del Pueblo por la desaparición
de un joven a quien no se le
encontraron registros la Reniec .
Al respecto, Porfirio Barnechea, jefe
de mecanismo de prevención de la
tortura de la Defensoría del Pueblo,
indicó una posible confusión de
nombre o nacionalidad.

27/06/2020

18/11/2020

Primera Adjuntía, adjuntos
y el director del Mecanismo
Nacional de Prevención de
la Tortura de la Defensoría
del Pueblo sostuvieron
reunieron con delegación
de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

Miembros de la Defensoría del
Pueblo y de la delegación de la
CIDH se reunieron a fin de abordar
violaciones a DD. HH. ocurridas en el
país en las recientes movilizaciones
ciudadanas

29/11/2020

La República
[13]

Defensoría: Lima y
Arequipa no redujeron
hacinamientos en penales
de mujeres

Por medio de un informe del
Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura (MNPT), se identificó
que los penales no cuentan
con implementos y servicios
sanitarios. Asimismo, advirtió que
el hacinamiento de los centros
penitenciarios de Mujeres Chorrillos,
Anexo de Mujeres Chorrillos y
Arequipa no se redujo, a pesar de la
emergencia sanitaria del Covid-19.

12/02/2021

Web:
Twitter del
Comité
Nacional
para la
Prevención de
la Tortura de
Argentina[14]

CNPTA se reúne con el
Mecanismo Nacional
para la #Prevención de la
#Tortura de Perú

El CNPTA y el MNPT Intercambian
experiencias sobre niños, niñas y
adolescentes, mujeres privadas de la
libertad, y personas LGBTI.

16/03/2021

Elaboración: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1276548241585291264
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1276554282268057600
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1276567499644035072
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1276552121291325441
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1276585236546150400
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1276962072673337344
https://twitter.com/ONU_derechos/status/1284164827443793920
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1294334270757056514
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1327849496928284672
https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/16/protestas-por-golpe-de-estado-jack-e-inti-dos-muertes-que-indignan-a-todos/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/18/gabriel-rodriguez-medrano-desaparecido-en-marcha-no-tendria-ficha-de-reniec/
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1333220164926664704
https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/12/defensoria-lima-y-arequipa-no-redujeron-hacinamientos-en-penales-de-mujeres-atmp/?ref=lre
https://twitter.com/CNPTArgentina/status/1371901982269714434
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Web:
Twitter de la
Defensoría del
Pueblo[12]
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