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PRESENTACIÓN
 
En el curso del undécimo año que ha transcurrido desde su fundación, la 
Defensoría del Pueblo ha centrado su trabajo en la institucionalización 
de las nuevas prácticas y enfoques de gestión, en el nivel interno, y en el 
redimensionamiento de su vínculo y aproximación a los sectores más excluidos 
de la sociedad, en el nivel externo. De todo ello da cuenta el Informe Anual 
de la Defensoría del Pueblo, que tengo el honor de presentar al Congreso de 
la República en estricto cumplimiento del artículo 162º de la Constitución 
Política del Perú. 

 En la Defensoría del Pueblo –lo diremos siempre–, no consideramos 
que la presentación de este Informe al Congreso de la República es tan sólo 
un deber constitucional, sino una práctica sana y democrática, que nos permite 
elaborar un recuento crítico de nuestro propio trabajo y rendir cuentas al 
país, en contacto directo con su representación nacional, de los resultados del 
cumplimiento de nuestro mandato constitucional, a saber: la defensa de los 
derechos fundamentales, así como la supervisión de la administración estatal y 
de la prestación de los servicios públicos a la comunidad. 

 Este Informe, sin embargo, no debe ser percibido como un mero 
recuento de actividades, sino más bien como un instrumento de información 
para el análisis de la realidad social peruana, en particular en lo referido al 
funcionamiento del Estado, a la defensa de los derechos y al fortalecimiento de 
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la democracia. Ciertamente, gracias a nuestra presencia en todas las regiones del 
país, a través de 37 oficinas descentralizadas, podemos dar cuenta de la realidad 
compleja, dramática y dinámica del Perú, así como de su belleza, de su riqueza y 
de la profunda fortaleza de sus hombres y mujeres para superar sus problemas. 
Por ello, la Defensoría del Pueblo no solamente describe acciones, muestra 
resultados o emite recomendaciones, sino también busca aportar evidencias 
sobre los problemas que aquejan a la ciudadanía y alternativas de solución o 
principios que deben regir las reformas institucionales para lograr la realización 
de los derechos. En ese sentido, el Informe también debe ser útil para los que 
tienen en sus manos la responsabilidad de crear un país más justo para sus 
habitantes. 

 En los primeros 10 años, hemos hablado de la necesidad de consolidar 
un Estado inclusivo y solidario. En este undécimo año, debo decir que las quejas 
de los ciudadanos siguen mostrando la urgencia de un país más eficiente, más 
inclusivo, más respetuoso de los derechos; en síntesis, un país más justo para 
todos y todas. En la Defensoría del Pueblo hemos sobrepasado, por primera 
vez, el número de casos recibidos en un año (100.000), y hemos comprobado 
que las quejas, los pedidos y las consultas prosiguen desnudando dramas 
humanos, familiares, sociales o comunales. Cada caso nos habla de un hombre, 
una mujer o una comunidad con derechos amenazados o vulnerados por la 
acción u omisión estatal. En cada uno de esos casos, nuestros comisionados 
y comisionadas no enfrentan solamente un expediente por atender, sino que 
asumen la responsabilidad de que su intervención significará un aporte concreto 
a la defensa de la dignidad humana, a su realización dentro de una comunidad 
sin excluidos, y a la edificación de un Estado al servicio de sus ciudadanos y 
ciudadanas. 

 Por esta razón, afirmamos que, en el undécimo año, la Defensoría del 
Pueblo orientó sus esfuerzos a institucionalizar las prácticas y enfoques que nos 
permitirán perfeccionar este cometido: la definición de los ejes de trabajo, como 
el seguimiento de las políticas públicas, el aporte al mejoramiento de la calidad 
de la gestión gubernamental y la creación de una cultura de paz y diálogo como 
elemento central para la gobernabilidad; la constitución de un equipo para la 
lucha contra la corrupción, en estricto respecto de las funciones constitucionales 
otorgadas a los demás órganos del Estado; la implementación de las campañas 
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de acercamiento a la población más pobre; y la incorporación progresiva de una 
lógica de resultados e nuestra gestión institucional. 

 En este sentido, al incrementar nuestra presencia en los lugares más 
lejanos, mediante módulos y equipos itinerantes –en paralelo con la estrategia 
de supervisar las políticas públicas e intervenir en conflictos sociales–, hemos 
logrado identificar avances y retrocesos en diversos dominios de políticas y 
debilidades de la gestión pública en una serie de temas, así como identificar los 
problemas principales que afectan al ciudadano en los ámbitos local, regional 
y nacional. Conocer los procesos de toma de decisión en lo concerniente a las 
políticas, tanto como la gestión operativa de éstas a través de la administración 
estatal, acarrea como resultado la permanente necesidad de recordarle al Estado 
el ajuste de su actuación a la Constitución Política del Perú, la urgencia de 
atender a la población rural reafirmando su presencia y la necesidad de dotar 
a las decisiones públicas de una visión desde el ciudadano y la ciudadana, 
colocándolos en un plano prioritario y buscando la realización de sus derechos 
como elemento promotor de toda acción estatal. 

 Por consiguiente, nuestro plan de trabajo en el undécimo año segundo 
año de la gestión de esta Defensora del Pueblo, se orientó, fundamentalmente, a 
atender los problemas que aquejan a quienes están más indefensos: los niños, las 
niñas y los adolescentes, las personas con discapacidad mental, las comunidades 
nativas, las víctimas de la violencia política, las mujeres, las personas privadas 
de la libertad y las personas indocumentadas, cuyo derecho a la identidad es 
vulnerado continuamente. Pero junto con estos temas, también hemos atendido, 
en un plano prioritario, el drama de los pobladores rurales que carecen de agua 
potable, los problemas del transporte interprovincial –que nos conmueven 
por la cantidad de muertos y heridos y nos exigen medidas más urgentes como 
integrales–, así como la difícil situación de las víctimas del sismo del 15 de 
agosto del 2007, cuya recuperación sigue siendo objeto de preocupación para la 
Defensoría del Pueblo. 

 No debo dejar de mencionar que, en nuestro trabajo defensorial, hemos 
llamado la atención de las autoridades gubernamentales respecto de algunos 
grandes tópicos, como el fortalecimiento de la capacidad estatal para atender 
los conflictos sociales, las reformas de la gestión ambiental y de los sistemas de 
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justicia, así como el mejoramiento de las políticas públicas y la atención de la 
educación, la salud y la seguridad social. Lo hemos señalado anteriormente: 
nuestro país necesita un Estado que se disponga a reformar sus estructuras para 
que se torne cercano a los ciudadanos y ciudadanas. Sin lugar a dudas, este reto 
es invariable. 

 La legitimidad de la Defensoría del Pueblo tiene su base en la autonomía 
que muestra en cada una de sus acciones y posiciones. Su fortaleza radica en la 
profunda convicción de que un argumento jurídico y técnico debe tener como 
guía la defensa de la persona humana y su dignidad, tal como lo exige el artículo 
primero de la Constitución Política. Su principal instrumento, la persuasión, 
nos plantea el reto de lograr que la autoridad comprenda y asuma el enfoque de 
derechos en sus decisiones públicas. Pero, asimismo, este proceso requiere que 
los ciudadanos y ciudadanas se apropien de sus derechos, los hagan exigibles y 
se conviertan en sujetos responsables de los deberes que ello conlleva. En razón 
de ello, la Defensoría del Pueblo continúa fortaleciendo, año a año, su labor de 
informar a la población con el fin de generar capacidades para el reconocimiento 
y la exigibilidad de sus derechos. Tanto el programa de televisión De la Mano 
con la Defensoría, que emite el canal de Estado, las ferias y talleres, como “La 
Defensoría del Pueblo más cerca de la gente” y campañas como las referidas a 
la calidad del aire en Lima, la no violencia contra la mujer y los derechos de 
la niñez y adolescencia, así como el trabajo cercano de cada una de nuestras 
oficinas defensoriales con las organizaciones de la sociedad civil en todo el país, 
se han convertido en instrumentos fundamentales para el propósito de lograr 
que nuestros ciudadanos y ciudadanas también asuman el rol de defensores de 
sus derechos. 

 Por segunda vez, en el año 2007, la Defensoría del Pueblo reconoció el 
enorme aporte de algunos hombres y mujeres a la construcción de la ciudadanía, 
los valores y la democracia. Dos vidas dedicadas al servicio de los más pobres, 
de los que menos tienen, de aquellos que, sin voz, elevan sus demandas día a día, 
recibieron la Medalla de la Defensoría del Pueblo. Ellos fueron el padre Gustavo 
Gutiérrez y la madre María Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz, más conocida 
como la “la Madre Covadonga”. El primero es un sacerdote católico, filósofo, 
teólogo, escritor y profesor universitario, de profunda actividad creadora, 
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reflexiva, y de una cotidiana praxis comprometida con los pobres. La segunda es 
una religiosa católica asturiana, quien durante 30 años ha ejercido un magisterio 
espiritual y un liderazgo social incuestionable, y se ha convertido –por su coraje 
y energía en defensa de los más excluidos– en un baluarte combativo para la 
Región Ayacucho. La Defensoría del Pueblo les otorgó la Medalla como 
testimonio de nuestro reconocimiento por su inagotable vocación de servicio y 
su entrega plena a nuestros hermanos y hermanas del Perú. 

 Finalmente, como Defensora del Pueblo, me complace en presentar esta 
Resumen Ejecutivo del Undécimo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo, 
que resumen nuestro trabajo en el año 2007. Este documento sintetiza el enorme 
esfuerzo de nuestros comisionados y comisionadas de todo el país, quienes 
trabajan en condiciones a menudo adversas, cumpliendo con convicción y 
perseverancia su labor de defensa de los derechos de las personas y la comunidad, 
contribuyendo a la construcción de un país sin exclusión, sin discriminación, sin 
violencia, con la intención de transformarlo en un país más democrático. Ése es 
el compromiso que reitera hoy nuestra Defensoría del Pueblo. 

Lima, agosto del 2008. 

         
Beatriz Merino 
         
Defensora del Pueblo 
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  ASPECTOS 
     INSTITUCIONALES
1.1 Organización de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo que, de 
conformidad con la Constitución Política del Perú y con la Ley Orgánica de 
la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520,1 cuyas funciones son la defensa de los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, 
así como la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración 
pública y la prestación de los servicios públicos. 

 A fin de cumplir estas funciones, la Defensoría del Pueblo cuenta con 
una estructura orgánica que le garantiza una consistente presencia en el ámbito 
nacional mediante una atención desconcentrada. 

 El 30 de septiembre del 2006 se aprobó, mediante Resolución 
Defensorial Nº 0039–2006/DP, el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) que presenta como órganos de la Alta Dirección a la Defensora del 
Pueblo, al Gabinete y a la Primera Adjuntía. Los órganos de línea comprenden las 
adjuntías y la Dirección de Promoción y Coordinación Territorial (DPCT). 

1  Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Publicada en el diario oficial
  El Peruano el 4 de agosto de 1995. 

1.
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 Asimismo se incorporó en la estructura orgánica a la Adjuntía para 
la Niñez y Adolescencia, a la Unidad de Conflictos Sociales, en tanto que los 
programas de temas especializados están a cargo de las adjuntías. En este sentido, 
las adjuntías son las siguientes: 

Adjuntía para la Administración Estatal, a cargo de dos programas: •	
Descentralización y Buen Gobierno, y Protección a Poblaciones 
Afectadas por la Violencia. 
Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, a •	
cargo de dos programas: Asuntos Penales y Penitenciarios, y Protección 
de Derechos en Dependencias Policiales.
Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, a cargo del •	
Programa de Comunidades Nativas.
Adjuntía en Asuntos Constitucionales. •	
Adjuntía para los Derechos de la Mujer.•	
Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. •	

 Según el ROF, las adjuntías asumen la responsabilidad de orientar y 
asesorar a la titular, a las oficinas defensoriales, a los módulos de atención y a los 
módulos itinerantes en los temas de actuación defensorial de su competencia. 

 Para brindar una atención descentralizada en todo el país, la Defensoría 
del Pueblo cuenta con 28 oficinas defensoriales y nueve módulos de atención. 2 

 Las oficinas defensoriales son órganos desconcentrados que dependen 
de la Primera Adjuntía, se encuentran instaladas en toda la República y operan 
en ámbitos geográficos determinados por la Defensoría del Pueblo. Cada 
oficina defensorial es conducida por un jefe — designado por la Defensora del 
Pueblo—, quien dirige la actuación defensorial de su ámbito geográfico, en 
concordancia con la política que la institución aplica en el plano nacional. 

2 El 7 de mayo del 2007 se aprobó, mediante Resolución Administrativa Nº 023–2007/DP,
 la creación del Módulo de Atención de Juliaca, que depende de la Oficina Defensorial de 
 Puno y cuyo ámbito geográfico de competencia comprende las provincias de Azángaro, 
 Carabaya, Huancané, Moho y Sandia. 
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Gráfico Nº 1
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención

Módulos de atención Depende de:

1. Jaén Oficina Defensorial de Cajamarca

2. Tarapoto Oficina Defensorial de San Martín

3. Chimbote Oficina Defensorial de Áncash

4. Tingo María Oficina Defensorial de Huánuco

5. La Merced Oficina Defensorial de Junín

6. Satipo Oficina Defensorial de Junín

7. Andahuaylas Oficina Defensorial de Apurímac

8. Puquio Oficina Defensorial de Ayacucho

9. Juliaca Oficina Defensorial de Puno
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 Los módulos de atención, que dependen de una oficina defensorial, se 
instalan en las capitales provinciales y atienden quejas, petitorios y consultas de 
la población. Asimismo, supervisan a las dependencias estatales y a las entidades 
prestadoras de servicios públicos, y realizan actividades de capacitación y 
difusión de derechos. 

 Existen, por otro lado, módulos itinerantes que atienden al público de 
manera no permanente en ciudades y poblados ubicados en diversas zonas del 
país, como Ayabaca y Huancabamba (Piura); Chupaca, Concepción, Jauja, La 
Oroya, Tarma y Tayacaja ( Junín); Huanta (Ayacucho); y Oxapampa (Pasco). 
Estos módulos constituyen oficinas en las que un comisionado o comisionada 
atiende a los ciudadanos de la zona durante algunos días al mes, para luego 
regresar a la sede de la región, donde tramitará los casos.

 De igual forma, la Defensoría del Pueblo cuenta con equipos itinerantes 
integrados por comisionados de las oficinas defensoriales y de los módulos de 
atención. Estos equipos se trasladan en forma rotativa desde sus respectivas 
sedes hacia distritos, poblados y comunidades, especialmente en zonas rurales, y 
abarcan ciudades intermedias que forman parte de los circuitos de visitas. Estos 
equipos realizan actividades de difusión de las facultades de la Defensoría del 
Pueblo y reciben, además, quejas de determinadas localidades. 

1.2 Instrumentos de gestión de la actuación defensorial 

Durante casi 10 años, la actuación de la Defensoría del Pueblo respecto de la 
atención de quejas, petitorios y consultas de los ciudadanos se rigió formalmente 
por las disposiciones contenidas en la Directiva de Actuaciones Defensoriales, 
aprobada en octubre de 1996.3 

 Sin embargo, en el año 2006 se desarrollaron nuevos instrumentos 
para mejorar la intervención defensorial. Así, durante el 2007, la Defensoría 
del Pueblo se vio fortalecida mediante la consolidación y el adecuado 

3 Resolución del Primer Adjunto Nº 001-96/DP del 28 de octubre de 1996, que aprobó 
 la Directiva de Actuaciones Defensoriales modificada mediante Resolución del Primer
 Adjunto Nº 003-96/DP 13 de diciembre de 1996, que regulaba los procedimientos de 
 actuación de la Defensoría del Pueblo.
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uso de los siguientes instrumentos de gestión de la actuación defensorial: 

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, aprobado mediante Resolución •	
Administrativa Nº 057-2006/DP-PAD del 26 de julio del 2006. 
El Defensómetro. •	
El Sistema de Información Defensorial de Expedientes (SID).•	

 Para el año 2008 se ha previsto que el cumplimiento de la labor defensorial 
se fortalezca, a fin de contribuir a la transformación del país eliminando la 
exclusión social, el racismo y toda forma de discriminación. De esta manera, se 
ha previsto priorizar los siguientes ejes de trabajo:

El seguimiento de políticas públicas, con énfasis en los derechos a la •	
educación y la salud.
El fortalecimiento de la calidad en la gestión estatal.•	
La construcción de una cultura basada en el diálogo y que busca alcanzar •	
la paz para lograr la gobernabilidad. 

 En consecuencia, en el presente año se están rediseñando los 
instrumentos de gestión defensorial, a fin de enriquecer los parámetros utilizados 
para el registro de las actuaciones defensoriales, con el objetivo de incorporar 
una metodología de trabajo adecuada que permitirá a la Defensoría del Pueblo 
alcanzar las metas previstas en los ejes temáticos señalados.

1.3 Aspectos económicos

Presupuesto fiscal 2007•	

Para el presupuesto del año fiscal 2007, la Defensoría del Pueblo solicitó al 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto de 50.617.455 nuevos 
soles, por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Sin embargo, el 
presupuesto asignado por el MEF fue de sólo 33.175.824 nuevos soles, suma 
inferior en aproximadamente 34% a la solicitada por recursos ordinarios. Por 
otro lado, por la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias, 
conformada por los convenios financiados por las diferentes agencias de la 
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cooperación internacional, el presupuesto inicial ascendió a 1.771.464 nuevos 
soles. 

 Considerando todas las fuentes de financiamiento, el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) para el año 2007 ascendió a 34.947.288 nuevos 
soles, de los cuales el 95% corresponde a recursos ordinarios y el 5% a la fuente 
de donaciones y transferencias. 

 Para el 2007, el presupuesto institucional modificado (PIM), por la 
fuente de financiamiento de recursos ordinarios, alcanzó la suma de 38.432.639 
nuevos soles, es decir, se incrementó en 5.256.815 nuevos soles debido a la 
aprobación de un crédito suplementario aprobado por el Congreso de la 
República mediante Ley Nº 29035. Estos recursos se otorgaron con la finalidad 
de financiar 10 plazas laborales y dos proyectos de inversión: “Modernización 
de los sistemas de comunicación para la mejora de la eficiencia de los servicios 
defensoriales brindados a nivel nacional” y “Mejoramiento de los servicios que 
brinda la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Lima”. 

 Además, por la fuente de financiamiento “recursos directamente 
recaudados”, para el año 2007 se obtuvieron ingresos mediante la venta de 
bases para la realización de los procesos de contrataciones y adquisiciones, 
así como por saldos del balance presupuestal del año 2006, por un monto de 
36.391 nuevos soles. Finalmente, con relación a la fuente de financiamiento 
“donaciones y transferencias”, el presupuesto final ascendió a 6.263.797 nuevos 
soles, conformados por recursos provenientes de las fuentes cooperantes bajo la 
modalidad de canasta de fondos, la incorporación de recursos por la suscripción 
de nuevos convenios con agencias de cooperación internacional, la recuperación 
del impuesto general a las ventas (IGV), los intereses bancarios y el saldo de 
balance presupuestal del año anterior.

 El presupuesto de la Defensoría del Pueblo, al cierre del ejercicio fiscal 
constó de 44.732.827 nuevos soles, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 1
Presupuesto institucional modificado 2007

(en nuevos soles)

Fuente de 
Financiamiento

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Variación (PIM-
PIA)

Recursos 
Ordinarios 33,175,824 38,432,639 5,256,815

Recursos 
directamente 
recaudados

36,391 36,391

Donaciones y 
Transferencias 1,771,464 6,263,797 4,492,333

Total 34,947,288 44,732,827 9,785,539

Gráfico N° 2
Presupuesto institucional modificado 2007
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Cooperación internacional•	

En el marco de los convenios de cooperación internacional, durante el año 2007, 
la Defensoría del Pueblo continuó con la ejecución del programa “La promoción 
de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos” y otros 
19 proyectos.

 Así, tanto el referido programa como 12 de los proyectos fueron 
implementados con la contribución financiera de las agencias de cooperación 
internacional de ocho países —Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos 
de América, España, Países Bajos, Suecia y Suiza— y de cinco organismos 
multilaterales —el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Servicio de Voluntariado Europeo Acción 2, la Unión Europea (UE), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre VIH-Sida (ONUSIDA)—. La ejecución de los otros siete proyectos 
restantes fue financiada por el Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica 
(DED), el Movimiento Laico para América Latina (MLAL), Futures Group 
Perú- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
Oxfam Gran Bretaña y Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
(CARE). 

 Los proyectos ejecutados fueron administrados mediante dos 
modalidades: donaciones, administradas directamente por la Defensoría del 
Pueblo, y contribuciones, administradas por la propia entidad cooperante.

 Como se recuerda, en el Décimo Informe Anual de la Defensoría del 
Pueblo, enero-diciembre 2006 se dio a conocer el inicio de la modalidad de 
donaciones denominada “canasta de fondos”. El 2007 fue el segundo año de 
funcionamiento de esta modalidad, en la que los recursos provenientes de 
distintas fuentes de cooperación se administran según procedimientos comunes 
para todas ellas, y mediante la cual se financia el programa “La promoción de la 
equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos”, que tiene una 
duración de cinco años (2006-2010).
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 Cabe destacar que, en el 2007, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI) se incorporaron a la canasta de fondos, 
mediante la suscripción de convenios bilaterales con la Defensoría del Pueblo. De 
esta forma se unieron a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(ACDI) y a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), 
que contribuyen con la Defensoría del Pueblo bajo esta modalidad. 

 Gracias al apoyo de la cooperación internacional, la Defensoría del 
Pueblo continuó otorgándole prioridad institucional a la supervisión del diseño 
y la ejecución de políticas públicas desde un enfoque integral de derechos. 
Así, se realizaron importantes supervisiones a establecimientos de salud, a fin 
de verificar la atención médica que ofrece el Seguro Integral de Salud (SIS), se 
supervisaron las políticas públicas en educación, para verificar la gratuidad de 
la enseñanza en las escuelas públicas, así como la inclusión de niños y niñas con 
discapacidad en las escuelas regulares, se llevó a cabo la campaña “Educación 
sin Corrupción” con el apoyo del Consejo Nacional para la Ética Pública 
(PROÉTICA), y se desarrolló un diagnóstico preliminar sobre la problemática 
de los recursos provenientes del canon, los procedimientos del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) y los presupuestos participativos en los Gobiernos 
Regionales. 

 Por otro lado, esta perspectiva del enfoque integral de derechos supuso 
un énfasis en la restitución de los derechos vulnerados, especialmente los de 
aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión.

 Al respecto, la Defensoría del Pueblo realizó investigaciones sobre 
los problemas en el acceso y la calidad del servicio de agua y desagüe en las 
zonas rurales del país, se promovió la restitución del derecho a la identidad a 
aproximadamente 14.000 personas afectadas por la violencia, se promovieron 
acciones por parte del Estado dirigidas a la atención a las víctimas de la violencia 
y la reconstrucción nacional, y se realizaron supervisiones al Registro Nacional 
de Requisitorias del Poder Judicial y su interconexión con el sistema de 
identificación de personas, para los casos de afectación a la libertad personal. 
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 Finalmente, en el marco del fortalecimiento institucional, los resultados 
más relevantes fueron, en el 2007, la culminación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2007–2011, la culminación del proceso de adecuación del 
programa “La promoción de la equidad e inclusión para la realización de los 
derechos humanos” al PEI 2007-2011 y la continua capacitación del personal 
de la Defensoría en el tema de gestión por resultados. En el orden externo, 
los resultados fueron la realización, en la ciudad de Lima, del XII Congreso y 
Asamblea General Ordinaria de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
(FIO).

1.4 Relaciones internacionales

Desde el inicio de sus actividades, la Defensoría del Pueblo procuró establecer 
redes de cooperación con las instituciones homólogas y afines o integrarse 
a las ya existentes, a fin de lograr el fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática y el respeto de los derechos humanos en el Perú. En esta línea, la 
Defensoría del Pueblo es miembro fundador del Consejo Andino de Defensores 
del Pueblo (CADP) y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (La Red). 
Además, integra el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI, por sus siglas 
en inglés) y la FIO.

El CADP•	

El 11 de junio del 2007, la Defensoría del Pueblo del Perú participó en la reunión 
extraordinaria del CADP realizada en la ciudad de Quito, Ecuador, que tuvo 
por objeto aprobar una declaración conjunta contra el anuncio de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) de vetar la práctica de este deporte en 
las ciudades ubicadas por encima de los 2.500 metros de altitud. 

La Red •	

Del 16 al 18 de mayo del 2007, la Defensoría del Pueblo participó en el “Taller 
de seguimiento al Plan de Acción para la Promoción y Protección del Derecho 
Humano a la Educación”, organizado por La Red, y realizado en Managua, 



Resumen Ejecutivo

– 18 –

Nicaragua. El objetivo de este taller fue dar cumplimiento a los compromisos 
contraídos por los miembros de La Red como resultado del Plan de Acción para 
la Promoción y Protección del Derecho Humano a la Educación ,suscrito el 19 
de junio del 2006 en Nuevo Vallarta, México. 

 Asimismo, del 24 al 26 de octubre del 2007, la Defensoría del Pueblo 
participó en la VI Asamblea General Ordinaria de La Red en la Ciudad de 
México. En esta reunión se trató, entre otros temas, acerca de la intención de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México de iniciar un programa 
para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas. 

La FIO•	

Durante el 21 y el 22 de junio del 2007, la Defensora del Pueblo, doctora Beatriz 
Merino, participó en las reuniones del Comité Directivo y del Consejo Rector 
de la FIO, así como en la celebración por el XXV Aniversario del Defensor del 
Pueblo de España, realizadas en la ciudad de Madrid, España. En la reunión del 
Consejo Rector, la Defensora del Pueblo tuvo la oportunidad de dar a conocer 
los alcances del XII Congreso y Asamblea General Ordinaria de la FIO, que se 
realizarían en la ciudad de Lima.

 Además, la doctora Merino participó en el seminario internacional “El 
papel de la institución del Defensor del Pueblo como garante del libre ejercicio 
de los derechos humanos y libertades de los ciudadanos en la consolidación del 
sistema democrático”, que se desarrolló con ocasión del XXV Aniversario del 
Defensor del Pueblo de España. 

 Asimismo, el XII Congreso y Asamblea General Ordinaria de la FIO 
tuvieron lugar en la ciudad de Lima, del 20 al 23 de noviembre del 2007. En este 
encuentro, los ombudsman redactaron el documento “Declaración de Lima”, que 
contempla las situaciones comunes generadas por la vulneración de derechos, 
la discriminación y la exclusión, así como las acciones y acuerdos adoptados. 
Durante la realización de la Asamblea de la FIO, la doctora Beatriz Merino, 
Defensora del Pueblo del Perú, fue elegida como Vicepresidenta Primera de la 
FIO para el período 2007–2009. 
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El IOI•	

Durante el 2007, el Consejo de Directores del IOI evaluó la posibilidad de apoyar 
económicamente a una institución del ombudsman de un país latinoamericano, 
para que desarrolle un proyecto con el enfoque de fortalecimiento de la 
capacitación institucional. La Defensoría del Pueblo del Perú se hizo acreedora 
de este apoyo, mediante el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 
institucional de la Defensoría del Pueblo del Perú: diseño e implementación de 
aulas virtuales”.

Con otras instituciones internacionales•	

La Defensoría del Pueblo participó en actividades organizadas por otras 
instituciones internacionales vinculadas a la protección de los derechos humanos 
y la defensa de la institucionalidad democrática.

 Así, del 12 al 16 mayo del 2007, la Defensora del Pueblo efectuó una visita 
oficial de trabajo a la ciudad de Helsinki, en respuesta a una gentil invitación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y de la Defensora del Pueblo 
del Parlamento Finlandés, señora Riitta-Leena Paunio. 

 Además, la Defensoría del Pueblo participó en la Quinta Reunión 
Pública Semianual del Proyecto Camisea, realizada el 4 de junio del 2007 en la 
ciudad de Washington D. C.

 Del 16 al 18 de septiembre del 2007, el Gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica invitó a la Defensora del Pueblo a participar en el Foro Mundial 
“Futuro de la Democracia”, realizado en la ciudad de Williamsburg, Virginia, 
con el objeto de discutir temas relacionados con la vigencia de la democracia.

 Finalmente, del 10 al 13 de diciembre del 2007, la Defensoría del 
Pueblo participó en el “Segundo encuentro global de instituciones de derechos 
humanos independientes”. El evento se realizó en la ciudad de Nueva York y fue 
organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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  INTERVENCIONES  
  DEFENSORIALES   
  PRIORITARIAS
2.1 Vida e integridad personal 

En el 2007 se continuó la tarea de registrar casos de presunta tortura y tratos 
crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a efectivos de la Policía Nacional 
del Perú (PNP), miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), agentes del 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y personal del serenazgo. En menor 
medida se conocieron situaciones de afectación a la vida.

 Estos actos de presunta tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes 
contra personas que vieron afectada su integridad personal, ocurrieron durante 
su detención en la vía pública, durante su permanencia en la dependencia policial 
y, en el caso de los internos, en los diversos centros de reclusión del país. 

 Es necesario resaltar que, en el caso de las FF. AA., las víctimas de tales 
hechos fueron mayoritariamente jóvenes que realizaban el servicio militar, con 
el agravante de que algunos de ellos eran menores de edad. Este hecho pone 
en evidencia el incumplimiento de la Ley Nº 27178,4 que dispone que sólo los 
mayores de 18 años puedan ser incorporados al servicio activo.

 A fin de dar a conocer la subsistencia de este tipo de casos, la Defensoría 
del Pueblo analizó 139 quejas por presunta tortura y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes atribuidos a efectivos de la PNP y las FF. AA. Estas quejas, recibidas 
entre agosto del 2006 y diciembre del 2007, fueron presentadas en el Informe 
Defensorial Nº 128, “El Estado frente a las víctimas de la violencia. ¿Hacia 

4 Ley Nº 27178, Ley del Servicio Militar, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de 
 septiembre de 1999.

2.
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dónde vamos en políticas de reparación y justicia?”.5 

 Asimismo, con el objetivo de contribuir al respeto de los derechos de 
las personas, y a prevenir la vulneración del derecho a la integridad personal, la 
Defensoría del Pueblo realizó visitas a las dependencias policiales, bases militares 
y establecimientos penitenciarios, así como promovió eventos de capacitación a 
funcionarios de estas dependencias. 

2.2 Igualdad y no discriminación

Durante el 2007, la Defensoría del Pueblo advirtió que la discriminación continúa 
siendo uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad peruana, pues 
existen aún sectores e instituciones que vulneran los derechos de grupos que son 
considerados como diferentes y hasta inferiores como, por ejemplo, las personas 
con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres, los campesinos y las personas 
que viven con VIH–Sida, entre otros. 

 Más aún, la falta de comprensión de las causas del problema constituye 
un elemento adicional que perpetúa la exclusión cotidiana en el ámbito de 
las relaciones sociales, familiares y personales, en el disfrute de los recursos y 
servicios, en los espacios educativos y laborales. 

 Por ello, la Defensoría del Pueblo presentó el Documento Defensorial 
Nº 002, “La discriminación en el Perú: problemática, normatividad y tareas 
pendientes”,6 investigación que constituye un esfuerzo por abordar de manera 
integral la problemática de la discriminación exponiendo casos concretos, 
analizando las normas vigentes y evaluando la actuación de las distintas 
instituciones del Estado.

5 El Informe Defensorial Nº 128, “El Estado frente a las víctimas de la violencia. 
 ¿Hacia dónde vamos en políticas de reparación y justicia?”, fue elaborado por la  Adjuntía
 para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. El texto completo del informe
 está disponible en www.defensoria.gob.pe.

6 El Documento Defensorial Nº 002, “La discriminación en el Perú: problemática, normati-
 vidad y tareas pendientes”, fue elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos
 y las Personas con Discapacidad. El texto completo de este documento está disponible en 
 <www.defensoria.gob.pe>. 

http://www.defensoria.gob.pe
http://www.defensoria.gob.pe
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 Así, se advirtió que si bien se produjeron normas orientadas a la 
promoción de la igualdad, la protección de las personas y la sanción penal 
frente a actos de discriminación, aún se mantienen políticas públicas que 
contribuyen a preservar la discriminación. Por ejemplo, la actual previsión del 
gasto y asignación de prioridades en educación, salud, transporte público y 
agua potable y saneamiento no permite a las poblaciones con escasos recursos 
económicos acceder al disfrute de sus derechos. También se observó que algunos 
funcionarios desconocen las medidas a desarrollar para prevenir, investigar y 
sancionar situaciones de discriminación. 

 Con el objeto de contribuir a la lucha contra la discriminación, la 
Defensoría del Pueblo organizó en las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Chimbote, Huancayo, Iquitos y Trujillo, talleres de capacitación sobre el 
derecho a la igualdad, dirigidos a funcionarios de las diferentes instituciones 
públicas, y se difundieron cuñas en contra de la discriminación. Cabe destacar, 
que en el 2007, se puso en conocimiento del Ministerio Público un caso de 
discriminación contra una señorita que tenía una discapacidad motora y de 
lenguaje. Este caso constituyó una de las primeras investigaciones penales por el 
delito de discriminación. 

2.3 Identidad

Durante el año 2007, la Defensoría del Pueblo observó que el derecho a la 
identidad de los ciudadanos y ciudadanas continúa siendo vulnerado, debido a 
que aún existen obstáculos dentro del circuito de la documentación que impiden 
la obtención de los documentos de identidad. Es necesario explicar que este 
circuito se inicia con la emisión del certificado de nacido vivo que otorgan los 
puestos y centros de salud, continúa con la emisión de la partida de nacimiento, 
a cargo de las oficinas de registro del estado civil de las municipalidades y, 
finalmente, termina con la emisión del Documento Nacional de Identidad 
(DNI), tarea que le corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC).

 Uno de los principales problemas que se presenta dentro del circuito de 
la documentación es el cobro indebido en procedimientos gratuitos como, por 
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ejemplo, en la emisión del certificado de nacido vivo en el caso de los puestos y 
centros de salud, en la inscripción ordinaria o extraordinaria de nacimientos o 
en la expedición de la primera partida de nacimiento en las oficinas de registro 
del estado civil de las municipalidades. 

 Otro problema persistente es la solicitud, por parte de los funcionarios 
públicos, de requisitos no contemplados en la norma (por ejemplo, para que la 
madre obtenga el certificado de nacido vivo se le condiciona a que haya dado a 
luz en el establecimiento de salud), y la lejanía de las oficinas registrales respecto 
de algunas comunidades lejanas. 

Con la finalidad de que las personas puedan acceder a sus documentos 
de identidad, durante el año 2007, la Defensoría del Pueblo promovió la 
realización de Campañas de Restitución de la Identidad en 145 centros poblados 
y comunidades campesinas y nativas, ubicados en 98 distritos de 12 regiones: 
Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. En estas campañas se empadronó a 
más de 8.900 personas entre adultos, niñas, niños y adolescentes y se promovió el 
trámite de documentación de 19.512 personas, de las cuales 12.100 obtuvieron 
finalmente su DNI. 

 Finalmente, la Defensoría del Pueblo realizó supervisiones a las 
instituciones involucradas en el circuito de la documentación, a fin de identificar 
los principales problemas y formular recomendaciones a las autoridades 
correspondientes para  superar esa problemática. 

2.4 Educación

En el marco del derecho a la educación, la Defensoría del Pueblo advirtió la 
existencia de problemas relacionados con la disponibilidad, accesibilidad, 
permanencia y calidad de la educación. 

 Así, en cuanto a la disponibilidad, si bien el Estado incrementó el 
gasto en infraestructura escolar, aún existe una carencia de personal docente, 
específicamente en las zonas rurales y comunidades nativas, debido a la ausencia 
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injustificada de los profesores, a las reasignaciones –ya que las plazas de origen 
quedan vacías y los reemplazantes tardan en ser contratados–, y al abuso de 
licencias por salud por parte de algunos docentes.

 Con respecto a la accesibilidad, aún se presentan casos en los que las 
autoridades educativas condicionan la matrícula de los estudiantes a la compra 
de materiales educativos, uniformes, y al pago de la cuota de las Asociaciones de 
Padres de Familia (APAFA), vulnerando el derecho a la educación gratuita. 

 Respecto a la permanencia en el sistema educativo, durante el 2007 se 
advirtió que, si bien no se ha registrado un gran número de casos de deserción 
escolar, existe un reiterado trato inadecuado hacia los alumnos y alumnas por 
parte de algunos docentes y trabajadores administrativos, habiéndose conocido 
inclusive algunos casos de violencia sexual. También se observó una falta de 
efectividad de los mecanismos de sanción de las entidades correspondientes, 
como son las unidades de gestión educativa local (UGEL), la Comisión de 
Atención de Denuncias y Reclamos (CADER), las Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) y el Ministerio Público.

 Con respecto a la calidad de la educación, cabe señalar que, a pesar de 
las medidas adoptadas por el actual Gobierno para elevarla —tales como la 
promulgación de la Ley Nº 290627 y las acciones para asegurar que se cumpla 
con el dictado de las horas correspondientes—, ésta continúa siendo deficiente.

 Dentro de esta problemática, a fin de recoger las denuncias de los 
alumnos, alumnas y padres de familia, la Defensoría del Pueblo continuó 
impulsando la campaña “Educación sin Corrupción”. De igual modo, se 
promovieron reuniones de trabajo con autoridades del sector Educación con la 
finalidad de darles a conocer los alcances y objetivos de la referida campaña,  así 
como promover la constitución de los comités de vigilancia educativa.

 Asimismo, a través del Documento Defensorial Nº 001, “Con 
corrupción no hay educación. Resultados de la campaña piloto “Educación sin 
7 Ley Nº 29062, modifica la Ley del Profesorado en lo Referido a la Carrera Pública
 Magisterial. Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio del 2007. 
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Corrupción” (agosto a noviembre 2006)”,8 se pusieron en conocimiento de las 
autoridades del Ministerio de Educación (MINEDU) las conclusiones de la 
mencionada campaña piloto. 

2.5 Salud

En lo que respecta al derecho a la salud, la Defensoría del Pueblo identificó 
problemas con respecto a la disponibilidad, la  accesibilidad y la calidad de este 
derecho. 

 En cuanto a la disponibilidad del servicio de salud, persiste una carencia 
de establecimientos en las zonas de extrema pobreza. Además es ostensible la 
carencia en la infraestructura, el equipamiento y los insumos médicos de los 
establecimientos de salud, tanto del Ministerio de Salud (MINSA) como del 
Seguro Social de Salud (EsSalud). Asimismo se advirtió que varias farmacias de 
los hospitales nacionales carecían de medicamentos. 

 En lo referente a la accesibilidad al servicio de salud se observó la 
existencia de problemas en el proceso de afiliación al Seguro Integral de Salud 
(SIS), la exigencia de pagos indebidos ante el desconocimiento de los pacientes, 
así como el incumplimiento de los horarios de atención por parte del personal 
médico de farmacia o laboratorio. 

 En lo que a calidad se refiere se presentaron quejas por incumplimiento 
de protocolos de atención médica y quejas en razón del trato irrespetuoso del 
personal médico y auxiliar hacia los pacientes. 

 Con el objetivo de mejorar el servicio de salud, la Defensoría del Pueblo 
llevó a buen término una campaña de sensibilización sobre el derecho de las 
personas a recibir un buen trato y a estar bien informadas en salud –que se 
efectuó en las regiones de Arequipa, Callao, Junín, Lambayeque, Lima, Madre 

8 Documento Defensorial Nº 001, “Con corrupción no hay educación. Resultados de la 
 campaña piloto “Educación sin Corrupción” (agosto a noviembre 2006)”, presentado 
 el 13 de marzo del 2007 y disponible en <www.defensoria.gob.pe>.

http://www.defensoria.gob.pe
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de Dios, Piura y Ucayali– y realizó supervisiones a los servicios de farmacia de 
algunos establecimientos de salud. Asimismo, la Defensoría del Pueblo presentó 
el Informe Defensorial Nº 120, “Atención de salud para los más pobres: el Seguro 
Integral de Salud (SIS)”,9 y ejecutó el proyecto “Derechos humanos en personas 
más afectadas y viviendo con VIH. Lucha contra el estigma y discriminación, 
promoción de la protección de derechos y acceso a ciudadanía”, en el cual se 
celebraron seis foros regionales denominados “Construyendo una agenda 
pública frente al VIH-Sida”, en los que se destacó la importancia del tema y se 
fomentó un mayor interés por parte de las autoridades y de la sociedad civil.

2.6 Servicios públicos 

2.6.1 Telecomunicaciones

La Defensoría del Pueblo observó que en el 2007 se presentaron ciertos problemas 
en lo referente a la difusión de los derechos de los usuarios y usuarias de los 
servicios de telecomunicaciones, como sucedió en el caso de la eliminación de la 
preselección por defecto del servicio de larga distancia. En este caso, los usuarios 
no contaron con información suficiente sobre el proceso de preselección del 
concesionario de larga distancia, por lo cual se recomendó al Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) extender 
el plazo del 31 de octubre al 31 de diciembre del 2007. 

 Otro problema que se presentó en este sector fue que la atención a 
los usuarios en las oficinas comerciales de las empresas no fue evaluada por el 
organismo regulador, lo que dio por resultado una inadecuada atención a los 
usuarios, visible, por ejemplo, en largas colas, falta de oficinas comerciales, trato 
inadecuado y demora en dar respuesta a solicitudes de información 

 Otro último problema fue la calidad del servicio de telefonía móvil, 
afectada por el gran crecimiento de usuarios de teléfonos móviles en estos 
últimos años. Así, si bien la cantidad de usuarios de teléfonos móviles aumentó

9 El Informe Defensorial Nº 120, “Atención de salud para los más pobres: el Seguro 
 Integral de Salud (SIS)”, fue elaborado por la Adjuntía para la Administración Estatal. El
 texto completo de este informe está disponible en <www.defensoria.gob.pe>.

http://www.defensoria.gob.pe
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de 5,5 millones en el año 2005 a 15 millones en el 2007, esta expansión no 
estuvo acompañada por un adecuado nivel de calidad, lo que se puso de 
manifiesto en el sismo del 15 de agosto del 2007, cuando el servicio colapsó. 
Esta problemática se dio a conocer en el Informe Nº 031–2007–DP/ASPMA.
SP, “La situación de los servicios públicos ante el sismo del 15 de agosto de 
2007”. En respuesta a la situación generada por dicho sismo, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) creó el Sistema de Comunicaciones en 
Situaciones de Emergencia, conformado por la Red Especial de Comunicaciones 
en Situaciones de Emergencia, así como por los Lineamientos de Prevención, los 
Lineamientos de Actuación en Situaciones de Emergencia y los Lineamientos 
de Actuación en las Zonas Afectadas.

2.6.2 Agua y saneamiento 

Durante el año 2007, si bien se produjeron inversiones en infraestructura de agua 
y saneamiento, principalmente en las zonas urbanas, a partir de determinados 
programas sociales impulsados por el Gobierno, aún subsisten problemas en 
lo referente al acceso y calidad del agua en zonas rurales, así como problemas 
en cuanto a la calidad del servicio de agua y saneamiento y a la atención a los 
usuarios por parte de los funcionarios de las empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento (EPS). 

 En el Informe Defensorial Nº 124, “El derecho al agua en las zonas 
rurales: el caso de las municipalidades distritales”,10 se evidencia que, en las 
zonas rurales, no hay un adecuado acceso a los servicios de agua y desagüe. Lo 
que existe es un desarticulado desarrollo de los distintos programas sociales de 
dotación de agua y desagüe a cargo de las municipalidades distritales, así como 
una desatención por parte de las políticas nacionales. Asimismo, el Informe 
destaca ciertas deficiencias respecto al tratamiento del agua, lo que repercute en 
la calidad del agua que se distribuye para el consumo humano. 

 En cuanto a la calidad del servicio de agua y desagüe, se observó que, 

10 Informe Defensorial Nº 124, “El derecho al agua en las zonas rurales: el caso de las muni-
 cipalidades distritales”, elaborado por la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Me-
 dio Ambiente. El texto completo de este informe está disponible en <www.defensoria.gob.pe>.

http://www.defensoria.gob.pe
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debido a la antigüedad de las redes, hubo constantes hundimientos de colectores
colectores, roturas y atoros, que perjudicaron las calles y viviendas de los 
usuarios. Asimismo, en lo que toca a la atención a los usuarios del servicio, se 
registraron maltratos por parte de las EPS al momento de presentar un reclamo, 
así como la ausencia o mala calidad de la información sobre los procedimientos 
y la normativa que regula los derechos de los usuarios frente a las EPS, la demora 
en el procedimiento de reclamos y la no entrega de los formatos respectivos. 

 La Defensoría del Pueblo coordinó con las Direcciones Regionales de 
Salud (DIRESA) y con las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 
( JASS), a fin de capacitar al personal de las municipalidades en lo concerniente 
al acceso y calidad del agua en las zonas rurales. Asimismo se trabajó junto con 
las EPS para capacitar a su personal y mejorar la atención al usuario.

 Finalmente, cabe destacar que la Defensoría del Pueblo participó, en 
calidad de asistente, en las audiencias públicas –sobre el incremento en las tarifas 
de agua y desagüe– realizadas en las ciudades de Abancay, Arequipa, Ayacucho, 
Huaraz, La Merced, Moquegua, Moyobamba, Tacna y Trujillo. 

2.6.3 Transporte

Durante el 2007, la Policía Nacional de Perú (PNP) registró 79.972 accidentes, 
que ocasionaron 3.510 muertos y 49.057 heridos. En el caso específico de la 
red vial nacional, en el 2007 se produjeron 1.917 accidentes, que causaron 859 
muertos y 5.466 heridos.11 En este sector, la Defensoría del Pueblo identificó los 
siguientes problemas: 

 La falta de seguridad vial en el servicio de transporte urbano en la 
ciudad de Lima, ocasionada por la informalidad en la prestación de este servicio 
y, particularmente, la falta de seguridad de los niños, niñas y adolescentes en el 
servicio de movilidad escolar. 

 Por otro lado, en el 2007, la Defensoría del Pueblo recibió diversas 

11  Fuente: División de Policía de Carreteras–PNP. Disponible en www.pnp.gob.pe. 

http://www.pnp.gob.pe
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quejas contra las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales Contra
Accidentes de Tránsito (AFOCAT), que actúan de manera irregular y, por 
consiguiente, no pueden cubrir la prestación del servicio de seguro ante la 
eventual ocurrencia de un accidente de tránsito. 

 Sin embargo, un avance en el tema de seguridad vial fue la aprobación 
del Plan Nacional de Seguridad Vial 2007–2011, mediante el Decreto Supremo 
Nº 13–2007–MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de abril del 
2007. Éste establece la estrategia del Estado peruano para reducir los accidentes 
de tránsito en el país. La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento de esta 
medida para que sea implementada. 

2.7 Institucionalidad ambiental 

2.7.1 Contaminación por las actividades extractivas del subsector 
hidrocarburos

El aprovechamiento de los hidrocarburos resulta vital para el desarrollo del país. 
Sin embargo, su extracción ha generado serios impactos ambientales y sociales 
en la Amazonía peruana, debido a la falta de una política nacional ambiental 
que regule el desarrollo de estas actividades. No fue sino hasta hace poco que se 
ha desarrollado una legislación ambiental y social para frenar los problemas de 
contaminación y los conflictos sociales con los pueblos indígenas, Sin embargo, 
en la actualidad persisten problemas de gestión ambiental y social en algunas 
empresas  privadas y en entidades del Estado, que generan vulneración de 
derechos y reclamos de la población. De este modo, se han visto afectados no sólo 
el medio ambiente, sino que se han vulnerado los derechos de las comunidades 
nativas y de sus integrantes como, por ejemplo, la salud y la calidad de vida. 
En algunos casos, la escasa receptividad de ciertas autoridades y la limitada 
capacidad institucional del Estado para canalizar el diálogo y la consulta con la 
población, han sido elementos determinantes para la conflictividad social. 

 En este escenario, la Defensoría del Pueblo está monitoreando e 
identificando las posibles fuentes de los conflictos socioambientales relacionados 
con operaciones de hidrocarburos, a fin de prevenir a las autoridades competentes 
sobre posibles conflictos.
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 Por otro lado, en el 2007, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe 
Nº 009-2007-DP/ASPMA.CN, “Superposición de lotes de hidrocarburos con 
áreas naturales protegidas y reservas territoriales en la Amazonía peruana”, el 
cual concluye que, para garantizar la protección de las áreas naturales protegidas, 
PERUPETRO S.A. debe solicitar información y opinión al INRENA antes de 
promocionar los lotes, a fin de evitar la contratación de áreas en las que la ley no 
permite el aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

 Asimismo, la Defensoría del Pueblo atendió los requerimientos de 
información y las quejas presentadas por comunidades nativas y pueblos 
indígenas de diferentes regiones del país con relación a la apertura de pozos 
de hidrocarburos, entrega de lotes para nuevas operaciones petroleras y 
problemas de contaminación, así como los casos de riesgo de contacto entre los 
trabajadores de las empresas petroleras y los miembros de poblaciones indígenas 
en aislamiento voluntario o contacto inicial.

2.7.2 Contaminación ambiental por actividades extractivas del subsector minero

Al igual que en el subsector Hidrocarburos, durante los últimos años, la inversión 
en el subsector Minero se ha convertido en una de las más importantes fuentes 
de recursos económicos, esenciales para el desarrollo nacional. Este auge en 
la minería permitió que algunas regiones, tradicionalmente carentes de estos 
recursos, recibieran importantes ingresos por concepto de canon, promoviendo 
el financiamiento de proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

 No obstante, aún subsisten varios problemas en la gestión ambiental y 
social que ha continuado generando desconfianza en la población respecto de la 
capacidad del Estado para proteger sus derechos y su entorno vital. Esta situación 
estaba agravada debido a la falta de una autoridad ambiental autónoma, ya que 
el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que hasta el 2007 era la autoridad 
ambiental encargada de aprobar los instrumentos de gestión ambiental, está 
ubicado dentro del sector promotor de la inversión. 12

12  Es necesario resaltar que, a la fecha de publicación del presente documento, se creó, 
  mediante Decreto Legislativo Nº  1013, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de 
  mayo del 2008, el Ministerio del Ambiente. 
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 Otro factor importante como generador de desconfianza es la percepción 
ciudadana de que participar en la evaluación ambiental de los proyectos (dando 
su opinión, sus observaciones y comentarios) es un mero formalismo dentro 
del proceso administrativo. Esta opinión negativa se ha producido porque 
el MINEM redujo, en el 2007, los plazos de participación ciudadana para 
presentar observaciones a los estudios de impacto ambiental de 25 a 20 días, 13 y 
no cumplía con responder por escrito las observaciones realizadas de acuerdo a 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.14 

 La Defensoría del Pueblo atendió quejas, petitorios y consultas sobre 
la actuación de las entidades vinculadas a la actividad minera y su impacto en 
los derechos de las personas y presentó al Congreso de la República el Informe 
Extraordinario N° 2, “Los conflictos socioambientales por actividades extractivas 
en el Perú”,15 en el cual se analizan las causas, consecuencias, repercusiones y 
tendencias de los conflictos sociales vinculados a la actividad extractiva. Cabe 
señalar que una de las recomendaciones de este informe, acogida por el Estado 
peruano, fue la creación de una autoridad ambiental independiente. En el año 
2008 se creó el Ministerio del Ambiente.16  

2.7.3 Gestión de residuos sólidos

La Defensoría del Pueblo considera que la gestión de los residuos sólidos es un 
tema prioritario, debido a que la inadecuada disposición y tratamiento de éstos 
determina la presencia en el ambiente de contaminantes orgánicos persistentes

 

13  Decreto Supremo Nº 014–2007–EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de 
  marzo del 2007. Cabe señalar que mediante Decreto Supremo 020-2008-EM, del 2 de abril
  del 2008, quedó derogado el Decreto Supremo Nº 014–2007–EM.

14  Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de
  octubre del 2005. 

15 El Informe Extraordinario Nº 2, “Los conflictos socioambientales por actividades 
 extractivas en el Perú”, fue presentado al Congreso de la República el 3 de abril del 2007. 
 El texto completo está disponible en www.defensoria.gob.pe. 

16  Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones
 del Ministerio del Ambiente. Publicado en diario oficial El Peruano el 14 de mayo del 
 2008. 

http://www.defensoria.gob.pe
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como las dioxinas;17 de metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio; 
y de vectores de enfermedades infecciosas como mosquitos, moscas, roedores y 
cerdos. Estos contaminantes causan o transmiten enfermedades para los seres 
humanos y ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas.  

 Las municipalidades presentan deficiencias en la gestión de los residuos 
sólidos, de cuya disposición final son responsables. Según los resultados del 
Programa de Vigilancia del Manejo de Residuos Sólidos conducido por el 
MINSA, el riesgo sanitario promedio de las 12 ciudades monitoreadas por esta 
institución oscila entre “alto” y “muy alto”.

 Por su parte, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial Nº 
125, “Pongamos la basura en su lugar. Propuestas para la gestión de los residuos 
sólidos municipales”, que da cuenta de la supervisión realizada en 55 provincias 
del ámbito nacional, y cuyo objetivo fue conocer el manejo y la disposición 
final de los residuos sólidos municipales. En esta supervisión se constató que 
la mayoría de municipalidades carece de la infraestructura necesaria para la 
disposición de los residuos sólidos. Por ejemplo, 48 de las 55 municipalidades 
carecen de un relleno sanitario adecuado, de sistemas de control de gases, de 
captación y de tratamiento de lixiviados18 que impidan la contaminación de los 
suelos, aguas (tanto superficiales como subterráneas) y aire. 

 Considerando esta problemática, la Defensoría del Pueblo recomendó 
al MINSA la formulación, aprobación e implementación de un programa para 
el cierre o adecuación de botaderos, así como el otorgamiento de asistencia 
técnica y financiera a los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales. Además, 
recomendó a las municipalidades provinciales priorizar la inversión en 
saneamiento básico, y al Ministerio de la Producción (PRODUCE) liderar la 
formulación del Programa Nacional de Minimización de los Residuos Sólidos. 

17  Las dioxinas son compuestos químicos obtenidos a partir de proceso de combustión que
  se forman a partir del cloro, y se acumulan en suelos, sedimentos y tejidos orgánicos. Las
  dioxinas pueden penetrar en la cadena alimenticia y ser extremadamente tóxicas. 

18  El lixiviado es el líquido producido cuando el agua percola a través de cualquier 
 material permeable. Puede contener materia en suspensión o disuelta. Si el relleno 
 sanitario no tiene un sistema de recojo de lixiviados, éstos pueden alcanzar las aguas
 subterráneas y causar problemas ambientales y/o de salud. 
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2.8 Política de reparaciones

Durante el 2007, por cuarto año consecutivo, la Defensoría del Pueblo realizó 
el seguimiento del proceso de reparación y justicia en favor de las víctimas de la 
violencia política ocurrida entre los años 1980 y 2000. Así, como ya se mencionó 
anteriormente, se presentó el Informe Defensorial Nº 128, “El Estado frente 
a las víctimas de la violencia. ¿Hacia dónde vamos en políticas de reparación 
y justicia?”,19 que da cuenta de los avances y las deficiencias de estos procesos, 
concentrándose en dos aspectos fundamentales:

a) La supervisión de la implementación del Plan Integral de Reparaciones 
(PIR), cuyo principal avance es la ejecución del programa de reparaciones en 
salud –mediante la afiliación de las víctimas al SIS– y el inicio del Programa de 
Reparaciones Colectivas, a través del cual se financian proyectos de construcción 
y/o desarrollo en las comunidades campesinas y nativas más afectadas por la 
violencia. Sin embargo, es necesario que la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel (CNAM) fortalezca el apoyo técnico a las comunidades seleccionadas 
para elaborar y desarrollar sus proyectos, a fin de que éstas puedan obtener 
beneficios sin contratiempo alguno. 

 Es preciso recordar que la labor del PIR implica, además, brindar 
educación, facilidades de acceso a una solución habitacional, restitución de 
derechos ciudadanos, reparaciones simbólicas y reparaciones económicas, para 
las víctimas de la violencia. Para ello, es necesario que el Consejo de Reparaciones 
inicie la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV), pues el Estado debe 
planificar el desarrollo de los programas de reparación con base en el número de 
víctimas que dicho Registro identifique. 

b) La judicialización de casos de violaciones de derechos humanos, que comprende 
la supervisión del proceso de judicialización de 59 casos de violaciones de los 

19  El Informe Defensorial Nº 128, “El Estado frente a las víctimas de la violencia. ¿Hacia
  dónde vamos en políticas de reparación y justicia?”, fue elaborado por la Adjuntía para
  los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. El texto completo de este infor
  me está disponible en www.defensoria.gob.pe. 

http://www.defensoria.gob.pe
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derechos humanos,20 así como la supervisión de los 159 casos cuya investigación 
fue materia de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado peruano y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 Respecto de este tema, la Defensoría del Pueblo observó con 
preocupación una dilación excesiva en las investigaciones y los procesos penales. 
Por ejemplo, en el año 2007, sólo se abrió instrucción penal en el caso Sancaypata 
(Ayacucho), mientras que el caso de las comunidades campesinas de Manta y 
Vilca (Huancavelica) se encuentra pendiente de calificación penal. 

 Se constató, además, que se admitieron excepciones procesales y otros 
mecanismos que impiden la persecución penal de los violadores de los derechos 
humanos. Resulta preocupante la resolución expedida por la Tercera Sala Penal 
para Reos Libres de Lima que declaró fundada una demanda de hábeas corpus, 
dejando sin efecto la denuncia formulada por el Ministerio Público contra 24 
miembros de la Marina de Guerra del Perú implicados en los sucesos del penal 
El Frontón de 1986, por considerar que la acción penal había prescrito. 

 Asimismo, se advirtió que continúa pendiente la consolidación del 
subsistema para la judicialización de violaciones de derechos humanos, la 
creación de una unidad especializada de defensa legal para las víctimas y la 
implementación de un sistema eficaz de protección para víctimas, testigos, 
peritos, colaboradores y defensores de derechos humanos. 

 Por otro lado, durante el año 2007, la Defensoría del Pueblo recibió 
un total de 1.158 solicitudes de ausencia por desaparición forzada, de las cuales 
347 dieron lugar a la expedición de las respectivas constancias. Del total de 
las solicitudes recibidas entre enero del 2006 y diciembre del 2007, 1.732 se 
encuentran en proceso de verificación, mientras que en 87 casos no se cuenta 
con la información suficiente para iniciar el proceso de verificación. Asimismo, 
la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de 89 procesos de declaración 
judicial de ausencia por desaparición forzada, de los cuales 41 se encuentran en 
trámite y 48 ya recibieron sentencia favorable. 

20 Esta cifra resulta de la suma de los 47 casos presentados por la Comisión de la Verdad y
 Reconciliación (CVR) al Ministerio Público para su judicialización y los 12 casos de ejecu-
 ciones extrajudiciales que investigó la Defensoría del Pueblo con el mismo propósito. 
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2.9 Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad

2.9.1 Mujeres

A fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la igualdad, 
dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, y para erradicar la 
discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos, el 16 de marzo del 2007 
se publicó la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (LIO), que establece un marco normativo, institucional y de políticas 
públicas. 

 Esta norma encarga al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES) coordinar y vigilar la aplicación de la ley por parte de las entidades en 
los ámbitos nacional, regional y local. Asimismo, la LIO encarga a la Defensoría 
del Pueblo reportar anualmente al Congreso de la República los avances en el 
cumplimiento de esta ley, por lo que el 7 de marzo del 2008 se presentó el Informe 
de Adjuntía Nº 001-2008-DP/ADDM, “Primer Reporte de la Defensoría del 
Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (marzo-diciembre 2007)”.21 A continuación se detallan los 
principales resultados del referido reporte en los temas de violencia contra la 
mujer y derechos reproductivos. 

a. Violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer se produce en dos ámbitos: la violencia familiar y 
la violencia sexual. En cuanto a la violencia en el ámbito familiar, la Defensoría 
del Pueblo advirtió que las irregularidades más frecuentes que las mujeres 
deben afrontar en el procesamiento de los casos son las dilaciones indebidas, 
el condicionamiento del registro de la denuncia a la evaluación de la víctima 
por parte del médico legista, el uso indebido de la conciliación y la renuencia 
a otorgar medidas de protección y reparación civil. Frente a esta realidad, los 
centros de emergencia mujer (CEM) tienen como objetivo brindar una asesoría 

21 Primer Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad
 de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (marzo-diciembre 2007). Disponible en
 http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=2116

http://www.defensoria.gob.pe/descarga.php?pb=2116
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especializada a la víctima en la judicialización de los casos, así como otorgarle 
el soporte psicológico necesario, a fin de superar las consecuencias físicas y 
psicológicas del maltrato sufrido. 

 En marzo del 2007, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión en 
todo el ámbito nacional de los 48 CEM existentes hasta la fecha para constatar 
el adecuado funcionamiento de estos establecimientos. Se advirtió la necesidad 
de crear nuevos CEM garantizando los recursos humanos y económicos para 
prestar atención de manera adecuada y oportuna a la falta de capacitación al 
personal y el incumplimiento del modelo multisectorial de los CEM. 

 En lo referente a la violencia sexual contra la mujer, entre el 26 de febrero 
y el 5 de marzo del 2007, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión de los 
servicios de emergencia de 78 hospitales del MINSA, a fin de identificar el nivel 
de cumplimiento del “Protocolo sobre violencia contra la mujer en los casos 
de violación sexual”.22 Esta supervisión permitió constatar el desconocimiento 
del referido protocolo por parte del personal que atiende en estos servicios de 
emergencia, la falta de privacidad –tanto auditiva como visual– que se debe 
otorgar a la víctima y la no realización de la toma de las muestras médicas que 
permitirían identificar al presunto agresor. 

b. Derechos reproductivos

En el período que se reporta, la Defensoría del Pueblo advirtió la subsistencia 
de los cobros indebidos en la prestación de servicios de planificación familiar, 
pese a que la Norma Técnica de Planificación Familiar establece su gratuidad,23 
así como en la afiliación de las usuarias al SIS. Se constató, además, la negativa o
restricción en el acceso a métodos anticonceptivos –en especial al anticonceptivo
oral de emergencia (AOE)– el desconocimiento por parte del personal de salud 
de la Norma Técnica de Planificación Familiar respecto de la obligatoriedad de 

22  Este protocolo se encuentra en las Guías Nacionales para la Atención Integral de la Salud
  Sexual y Reproductiva. Dirección General de Salud de las Personas. Lima: Ministerio de 
  Salud 2004.

23 Norma Técnica de Planificación Familiar, aprobada mediante Resolución Ministerial 
 Nº 536-2005/MINSA y publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de julio del 2005.. 
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entregar el método anticonceptivo en el consultorio, y el desabastecimiento de 
métodos anticonceptivos en las zonas más pobres y alejadas del país. 

 Por otro lado, en julio del 2007, la Defensoría del Pueblo realizó una 
supervisión a 246 establecimientos de salud del país, en la que se constató el 
desconocimiento por parte de los profesionales de la salud, de la aplicación de 
las Guías Nacionales para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva 
y en la Norma Técnica para la Atención de Parto Vertical con Adecuación 
Intercultural,24 lo que afecta la adecuada atención obstétrica y neonatal. 

 Finalmente, la Defensoría recordó al MINSA la necesidad de establecer 
un protocolo para la atención del aborto terapéutico en los establecimientos de 
salud, a fin evitar abortos clandestinos y proteger la vida y salud mental y física 
de las mujeres peruanas. 

2.9.2 Niños, niñas y adolescentes

En el período que se informa, la Defensoría del Pueblo registró una afectación 
constante de los derechos a la integridad personal, la igualdad, la educación y la 
participación de los niños, niñas y adolescentes.  

 En el 2007 se identificaron casos de violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes, los que se produjeron, en su mayoría, en el ámbito escolar, 
considerándose como presuntos responsables a los propios profesores, al personal 
administrativo o a los directores de los centros educativos. En este contexto, el 
Informe Defensorial Nº 126, “La aplicación de la justicia penal ante casos de
violencia sexual perpetrados contra niñas, niños y adolescentes”25 analiza las
deficiencias e irregularidades en el funcionamiento del sistema de justicia penal 
durante la tramitación de los procesos penales por este tipo de delitos. Así, se 
evidencia la dilación de los casos en los procesos de investigación, y la inadecuada 
calificación del delito por parte de la PNP y los órganos de administración

24 Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 598.2005/MINSA, publicada en el diario 
 oficial El Peruano el 2 de agosto del 2005. 

25 El Informe  Defensorial Nº 126, “La aplicación de la justicia penal ante casos de violencia
 sexual perpetrados contra niñas, niños y adolescentes”, fue elaborado por la 
 Adjuntía para la Niñez y Adolescencia. El texto completo de este informe está disponible 
 en <www.defensoria.gob.pe>.
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de justicia, así como la falta de medidas de protección para las víctimas.  

 Asimismo, en el ámbito administrativo se observaron grandes errores 
en las investigaciones por parte de las Unidades de Gestión Educativa Local 
(UGEL) respecto de las denuncias presentadas. Por ejemplo, las autoridades 
promovieron transacciones y acuerdos entre las partes para terminar con las 
investigaciones. 

 A fin de prevenir estos delitos, la Defensoría del Pueblo desarrolló el Plan 
Piloto de Corredores Peatonales de Seguridad Escolar, en las zonas Norte, Este y 
Sur de Lima. Asimismo, a fin de promover la participación efectiva de los niños, 
niñas y adolescentes en la protección de sus propios derechos, la Defensoría 
implementó, en las instituciones educativas Independencia Americana y Signos 
de Fe del distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), el programa “Niño/a 
Defensor/a”. 

2.9.3 Personas con discapacidad

El 23 de febrero del 2007 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Supremo Nº 001-2007/MIMDES, que incorporaba al Consejo Nacional 
para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) dentro de 
la estructura del MIMDES, lo que significó un retroceso, debido a que se le 
suprimió al CONADIS la calidad de ente autónomo con presupuesto asignado. 
En la práctica, esta fusión generó dificultades para la entrega de los documentos 
de identificación de discapacidad, retraso en la elaboración del Plan de Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2007-2016 y la ausencia 
de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en el Consejo 
Directivo del CONADIS. 

Sin embargo, en diciembre del 2007, mediante la Ley Nº 2914626 se dejó 
sin efecto el mencionado Decreto Supremo, y se concedió al Poder Ejecutivo 
un plazo no mayor de 90 días calendarios para transferir los bienes muebles e 
inmuebles, personal, recursos, acervo documentario, entre otros, nuevamente 
del MIMDES al CONADIS. 

26  Ley Nº 29146, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de diciembre del 2007. 
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Por otra parte, cabe destacar que el Pleno del Congreso aprobó, en el 
mes de septiembre, la creación de la Comisión Especial de Discapacidad, cuyo 
objetivo es proponer, estudiar y formular opiniones respecto de  proyectos de 
ley referidas a esta materia.

a. Inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad

En el año 2007, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión defensorial de 
82 centros educativos regulares, a fin de evaluar la implementación de la política 
inclusiva en materia educativa diseñada por el MINEDU. Los resultados de 
esta supervisión se publicaron en el Informe Defensorial Nº 127, “Educación 
inclusiva: educación para todos. Supervisión de la política educativa para niños 
y niñas con discapacidad en escuelas regulares”.27

En este informe, la Defensoría del Pueblo da cuenta de la falta de 
participaciñon de los estudiantes con discapacidad en el proceso educativo (el 
87,1% de las personas con discapacidad no asiste a escuelas regulares), la falta 
de capacitación a los profesores para enseñar a los alumnos con discapacidad,  
y la falta de recursos económicos para la adecuación y el equipamiento de las 
escuelas regulares considerando la accesibilidad física.

b. Salud mental

Como parte del seguimiento de las recomendaciones del Informe Defensorial 
Nº 102, “Salud mental y derechos humanos: la situación de los derechos
humanos de las personas internadas en establecimientos de salud mental”,28 
en los meses de junio y octubre del 2007, la Defensoría del Pueblo realizó la 
supervisión del servicio de hospitalización de psiquiatría del Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna y del Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos 
(CREMI). 

27  El Informe Defensorial Nº 127, “Educación inclusiva: educación para todos. Super-
 visión de la política educativa para niños y niñas con discapacidad en escuelas regulares”, fue 
 elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. 
 El texto completo de este informe está disponible en <www.defensoria.gob.pe>.

28  Informe Defensorial Nº 102 , “Salud mental y derechos humanos: la situación de los 
 derechos humanos de las personas internadas en establecimientos de salud mental”.  
 Lima, 2006. El texto del informe está disponible en www.defensoria.gob.pe.

http://www.defensoria.gob.pe
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 En esta supervisión se observó que aún persisten los problemas en 
lainfraestructura de estos dos establecimientos, así como, en el caso del CREMI, 
la persistencia de inadecuadas condiciones hospitalarias como, por ejemplo, 
falta de limpieza e higiene en los ambientes de este establecimiento.

2.9.4 Comunidades nativas

Durante al año 2007 se agudizaron los problemas relacionados con los derechos 
a la tierra, a un medio ambiente saludable, a la salud y a la educación de las 
comunidades nativas. 

 La formalización de las tierras de las comunidades nativas continúa 
siendo un problema central, debido principalmente a la demora en el 
reconocimiento y/o titulación de las tierras. Además, continúan los conflictos 
entre las comunidades nativas y los colonos en varias regiones amazónicas, y 
se han presentado casos de superposición de tierras de comunidades nativas y 
campesinas con otras formas de uso. 

 Por otro lado, la Defensoría del Pueblo observó que la participación 
de los pueblos indígenas en los talleres de consulta y participación ciudadana 
es débil, en razón de que el Estado no sólo los realiza posteriormente a la 
suscripción de los contratos de concesión, sino que, además, se han desarrollado 
a modo de charlas magistrales que, en muchos casos, resultaron incomprensibles 
para las personas indígenas, lo que ha generado, obviamente, una desconfianza 
en la gestión del Estado. A fin de proteger estos derechos, la Defensoría del 
Pueblo diseñó el Sistema Defensorial de Defensa de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en el Marco de Actividades Hidrocarburíferas. 

 En cuanto al derecho a la educación y a la salud, se ha constatado que el 
Estado no los provee en forma adecuada y suficiente, debido, principalmente, a 
una insuficiencia en personal,  infraestructura, equipos y servicios básicos, y a las 
dificultades del traslado de docentes y personal de salud a las comunidades nativas. 
Un problema adicional en el sector Educación, es la falta de cumplimiento de las 
políticas de educación intercultural, porque sólo se aplica en el nivel Primario, 
lo cual incide en la desvalorización de las culturas indígenas. 
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 Es necesario resaltar que, en el sector Salud, en atención a las 
recomendaciones formuladas en el Informe Defensorial Nº 101, “Pueblos 
indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial”,29 en 
septiembre del 2007, el MINSA aprobó la “Guía técnica sobre relacionamiento 
para casos de interacción con indígenas en aislamiento o en contacto reciente”,30 
la “Guía técnica sobre atención de salud a indígenas en contacto reciente y en 
contacto inicial en riesgo de alta morbimortalidad”,31 la “Norma técnica de 
salud; prevención, contingencia ante el contacto” y “Mitigación de riesgos para 
la salud en escenarios con indígenas en aislamiento y en contacto reciente”.32

2.9.5 Personas privadas de libertad

En el 2007 se observó que la situación del sistema penitenciario no mostró signos 
de mejora. Por ejemplo, en lo referente al problema de hacinamiento, hasta 
diciembre del 2007, la Defensoría del Pueblo constató que la población penal 
ascendía a 41.546 personas privadas de libertad, en los diversos establecimientos 
penitenciarios del país, cuando la capacidad de albergue de las cárceles es de sólo 
20.497 plazas. 

 Asimismo se observó con preocupación la falta de mejoras significativas 
respecto de la infraestructura de los penales. Así, se muestra que sólo el 35% de los 
establecimientos penitenciarios se encuentran en buenas condiciones, mientras 
que el 65% se encuentra en regular y mal estado de uso y conservación.

 Otros problemas adicionales son la carencia de una alimentación 
adecuada, deficiente atención en salud, los bajos sueldos del personal, la escasez 
de recursos humanos y materiales para el cumplimiento de sus funciones y la 
existencia de casos de corrupción en el sector. 

29 Informe Defensorial Nº 101 “Pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y 
 contacto inicial”. Lima, 2006. El texto del informe está disponible en
  www.defensoria.gob.pe. 

30  Resolución Ministerial Nº 797-2997/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano el 27  
 de septiembre del 2007. 

31  Resolución Ministerial Nº 798-2007/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano el 27  
 de septiembre del 2007. 

32  Resolución Ministerial Nº 799-2007/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano el 27  
 de septiembre del 2007. 

http://www.defensoria.gob.pe


Resumen Ejecutivo

– 42 –

 Preocupa, por otro lado, la situación de los adolescentes infractores de 
la ley penal. Así, a fines del 2006 y comienzos del 2007, la Defensoría del Pueblo 
realizó la supervisión defensorial de los centros juveniles, lo que evidenció 
que es preciso mejorar la infraestructura, las condiciones de internamiento y 
el tratamiento de los adolescentes. Los resultados de esta supervisión fueron 
publicados en el Informe Defensorial Nº 123, “La situación de los adolescentes 
infractores de la ley penal privados de libertad (supervisión de los centros 
juveniles 2007)”.33

2.10 Gobernabilidad

2.10.1 Justicia

Entre los principales problemas, en materia de justicia, advertidos durante el  
período que se reporta se puede señalar, en primer término, la dilación indebida 
durante la investigación preliminar y en los procesos judiciales, que involucran 
a entidades como el Poder Judicial, la PNP, el Ministerio Público y el Tribunal 
Constitucional. En segundo lugar se encuentran las limitaciones en el acceso a 
la justicia de los ciudadanos, debido a la insuficiente presencia del Estado en las 
zonas rurales y urbano-marginales, al condicionamiento o negativa de recibir 
denuncias y al costo de algunos exámenes. 

 Un tercer problema advertido son las restricciones al derecho dedefensa, 
debido a que el  úmero de abogados que realizan la defensa técnica de oficio es 
insuficiente, lo que afecta, principalmente, a los grupos más pobres y vulnerables. 
A pesar de los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Justicia, aún es necesario 
ampliar la cobertura de sus Centros de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA). 

 También persiste el problema del incumplimiento de sentencias 
judiciales por parte del Estado, en especial por organismos como la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), el Poder Judicial y el Ministerio Público en 
temas de carácter pensionario o laboral. 

33 Informe Defensorial Nº 123, “La situación de los adolescentes infractores de la ley penal
 privados de libertad (supervisión de los centros juveniles 2007)”, fue elaborado por el Pro 
 grama de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjuntía para los Derechos Humanos
 y las Personas con Discapacidad. El texto completo del informe está disponible en
 www.defensoria.gob.pe.

http://www.defensoria.gob.pe
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 Finalmente, las condiciones laborales del personal policial, fiscal y 
judicial y la ausencia de capacitación de estos funcionarios ocasionan que se 
desempeñen de manera deficiente o se extralimiten en sus funciones. 

 Ante esta problemática, la Defensoría del Pueblo realizó supervisiones 
a los juzgados de paz y comisarías, y sostuvo reuniones de coordinación 
con los órganos de control del Poder Judicial y el Presidente del Tribunal 
Constitucional. 

2.10.2 Seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana es un problema latente que afecta a toda la sociedad. 
Asimismo, la delincuencia es percibida por la población como el principal 
problema de las ciudades, debido al incremento del número de delitos. Por 
ejemplo, la PNP registró que en el 2005 las faltas ascendieron a 201.002, 
mientras que, en el 2006, se registraron 232.504 faltas.34

 Esta situación fue evaluada por la Defensoría en su Informe Defensorial 
Nº 119, “Justicia de paz letrada en comisarías: una propuesta paraenfrentar la
inseguridad ciudadana”,35 referida al funcionamiento de los juzgados de paz 
letrados como parte de la estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana, así 
como del desempeño por parte de la PNP, el INPE y los abogados de oficio. 

 Por otro lado, con el objetivo de abordar el problema de manera integral y 
a fin de evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
y de los organismos que lo componen –como los comités provinciales de 
seguridad ciudadana, los comités regionales de seguridad ciudadana y el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y su Secretaría Técnica– la 
Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensorial Nº 132, “¿Ciudadanos

34 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: compendio estadístico 2007. 
 Lima: INEI, 2007, pp. 371 y 372. 

35 El Informe Defensorial Nº 119, “Justicia de paz letrada en comisarías: una propuesta para
 enfrentar la inseguridad ciudadana”, fue elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitu-
 cionales.  El texto completo de este informe está disponible en www.defensoria.gob.pe. 
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desprotegidos? Estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana”.36

 En el Informe Defensorial Nº 132 se analizan las deficiencias de los 
comités provinciales y regionales de seguridad ciudadana, tales como la ausencia 
de procesos ordenados de transferencia de funciones y acervo documentario, la 
escasa participación de algunos órganos en la conformación de los comités –por 
ejemplo, en el caso de los comités provinciales se observó escasa participación 
de las juntas vecinales y  las rondas campesinas, y en los comités regionales, de 
los municipios provinciales–, y la insuficiente organización de actividades de 
capacitación para la ciudadanía, lo que originó una falta de continuidad de las 
políticas de seguridad ciudadana. 

 En lo que atañe al CONASEC y su Secretaría Técnica, durante el 2007, 
esta institución celebró sus reuniones con continuidad y celeridad, y elaboró 
planes nacionales que integran el conjunto de sus objetivos, responsabilidades, 
acciones y metas. Además, aprobó dos documentos: un Manual para los 
comités de seguridad ciudadana y una Guía metodológica para la formulación de 
diagnósticos participativos y planes locales de seguridad ciudadana. 

 Sin embargo, a pesar de los avances, el CONASEC carece de los recursos 
y medios logísticos, lo que dificulta la realización de su trabajo. 

2.11 Conflictos sociales

Los conflictos sociales en el Perú constituyen un tema primordial para la 
Defensoría del Pueblo, debido a que ocurren en el marco de un crecimiento 
económico sostenido y la constatación de que el país se encuentra ante una 
oportunidad de desarrollo, pero también dentro de la percepción de una gran 
parte de la ciudadanía de no estar incluidos en la distribución de beneficios, y la 
errónea idea de que, ante la ineficacia del Estado peruano para escuchar y resolver 
los problemas, la violencia es un medio eficaz para alcanzar los objetivos. 

36 El Informe Defensorial Nº 132, “¿Ciudadanos desprotegidos? Estrategias para fortalecer
 el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, fue elaborado por la Adjuntía en 
 Asuntos Constitucionales. El texto completo de este informe está disponible en 
 www.defensoria.gob.pe.
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 Para la Defensoría del Pueblo, el 2007 fue un año de consolidación de 
la Unidad de Conflictos Sociales, la cual mantuvo durante el año una continua 
actividad de monitoreo y recojo de información respecto de los conflictos 
sociales. La información obtenida se dio a conocer mensualmente, mediante el 
Reporte de Conflictos Sociales. 

 Asimismo, la Defensoría del Pueblo priorizó la intervención preventiva, 
a fin de evitar desenlaces violentos. En su mayor parte, la actuación defensorial 
estuvo concentrada en el envío de solicitudes de información a las autoridades, 
la contención de violencia, la generación de condiciones para el diálogo, el 
acercamiento de las partes mediante la interposición de buenos oficios, la 
participación en las mesas de diálogo y las intervenciones humanitarias y legales 
a heridos y detenidos. 

 A partir del Acta de Dorissa –que resolvió un conflicto por la 
contaminación del río Corrientes (Loreto)– se detectó la necesidad de 
realizar un seguimiento de las actas firmadas como resultado de los procesos 
de negociación. En este sentido, la Defensoría del Pueblo y la Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GTZ) suscribieron un convenio para instalar el Sistema 
de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), que debe funcionar a partir del 
año 2008. 

 Es importante recordar, finalmente, que la Defensoría del Pueblo 
elaboró, a pedido del Congreso de la República, el Informe Extraordinario Nº 2, “Los 
conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú”, en el cual se 
destaca la propuesta de crear una autoridad ambiental independiente. 

 Respecto a las estadísticas de los conflictos sociales, entre enero y 
diciembre del 2007 se registró un total de 154 conflictos sociales, de los cuales 
57 se iniciaron ese año (37%), 28 en el 2006 (18%), 31 en el 2005 (20%), 32 en 
el 2004 (21%) y seis (6) en el 2003 o antes (4%). 

 En cuanto al tipo de escenario de los conflictos sociales es importante 
advertir que el 38% (59 casos) de los conflictos reportados estuvo relacionado 
con cuestionamientos al desempeño de los alcaldes provinciales y distritales, 
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32% (49 casos) con temas ambientales, 10% (16 casos) con temas comunales, 
8% (12 casos) con demandas gremiales y con demarcación territorial o acceso 
a recursos (13 casos), y 3% con cuestionamientos a la política de erradicación 
de cultivos de coca (5 casos).  Además se detectó que 130 conflictos (84%) se 
desarrollaron en lugares donde la mayoría de la población vive por debajo de la 
línea de pobreza. 

 Respecto del año 2007, sólo en ese año se registraron 57 nuevos conflictos, 
de los cuales el 46% estuvo relacionado con los problemas socioambientales, 
el 32% con conflictos municipales, el 12% con cuestionamientos regionales, 
el 7% con reivindicaciones laborales o gremiales y 4% con la erradicación de 
cultivos de coca. Se puede advertir que, en el 2007, el primer lugar lo ocupan los 
conflictos ocasionados por enfrentamientos entre las poblaciones y las empresas 
que explotan los recursos naturales. 
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 INFORMES   
 DEFENSORIALES  
 APROBADOS POR 
 RESOLUCIONES   
 DEFENSORIALES 

Informe Defensorial Nº 118,•	  “Afectación de los derechos a la libertad 
personal e identidad por mandatos de detención ilegales”, aprobado por 
Resolución Defensorial Nº 014–2007–DP, del 19 de marzo del 2007, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de marzo del 2007. 

Informe Defensorial Nº 119, •	 “Justicia de paz letrada en comisarías: 
una propuesta para enfrentar la inseguridad ciudadana”, aprobado por 
Resolución Defensorial Nº 015–2007–DP del 23 de marzo del 2007, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo del 2007. 

Informe Defensorial Nº 120, •	 “Atención de salud para los más pobres: el 
Seguro Integral de Salud (SIS)”, aprobado por Resolución Defensorial 
Nº 023–2007–DP, del 21 de mayo del 2007, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de mayo del 2007. 

Informe Defensorial Nº 121, •	 “Propuestas para una reforma de la 
justicia contencioso–administrativa desde la perspectiva del acceso a la 
justicia”, aprobado por Resolución Defensorial Nº 024–2007–DP del 
30 de mayo del 2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de 
junio del 2007. 

3.
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Informe Defensorial Nº 122, •	 “La cuota de género en el Perú: 
supervisión de las elecciones regionales y municipales provinciales 
2006”, aprobado por Resolución Defensorial Nº 050–2007–DP del 14 
de agosto del 2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de 
agosto del 2007. 

Informe Defensorial Nº 123, •	 “La situación de los adolescentes 
infractores de la ley penal privados de libertad (supervisión de los 
centros juveniles 2007)”, aprobado por Resolución Defensorial Nº 
036–2007–DP del 13 de julio del 2007, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 17 de julio del 2007. 

Informe Defensorial Nº 124, •	 “El derecho al agua en las zonas rurales: 
el caso de las municipalidades distritales”, aprobado por Resolución 
Defensorial Nº 055–2007–DP del 13 de septiembre del 2007, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 18 de septiembre del 2007. 

Informe Defensorial Nº 125,•	  “Pongamos la basura en su lugar. 
Propuestas para la gestión de los residuos sólidos municipales”, aprobado 
por Resolución Defensorial Nº 056–2007–DP, del 25 de septiembre 
del 2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de septiembre 
del 2007. 

Informe Defensorial Nº 126,•	  “La aplicación de la justicia penal ante 
casos de violencia sexual perpetrados contra niñas, niños y adolescentes”, 
aprobado por Resolución Defensorial Nº 059–2007–DP del 6 de 
noviembre del 2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de 
noviembre del 2007. 

Informe Defensorial Nº 127,•	  “Educación inclusiva: educación 
para todos. Supervisión de la política educativa para niños y niñas 
con discapacidad en escuelas regulares”, aprobado por Resolución 
Defensorial Nº 058–2007–DP del 30 de octubre del 2007, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre del 2007. 
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Informe Defensorial Nº 128, •	 “El Estado frente a las víctimas de la 
violencia. ¿Hacia dónde vamos en políticas de reparación y justicia?”, 
aprobado por Resolución Defensorial Nº 060–2007–DP del 6 de 
diciembre del 2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de 
diciembre del 2007. 

Informe Defensorial Nº 129, •	 “Análisis de los Decretos Legislativos 
promulgados al amparo de las facultades otorgadas por la Ley N° 
29009”, aprobado por Resolución Defensorial Nº 063–2007–DP del 
21 de diciembre del 2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 
de diciembre del 2007. 

Informe Defensorial Nº 130,•	  “Devolverles su identidad es devolverles 
sus derechos. Supervisión a los registros siniestrados a consecuencia de 
la violencia política”, aprobado por Resolución Defensorial Nº 064–
2007–DP del 21 de diciembre del 2007, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 26 de diciembre del 2007. 

Informe Defensorial Nº 131, •	 “Gratuidad en las escuelas públicas: un 
compromiso pendiente”, aprobado por Resolución Defensorial Nº 
065–2007–DP del 27 de diciembre del 2007, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de diciembre del 2007. 

Informe Defensorial Nº 132, •	 “¿Ciudadanos desprotegidos?: estrategias 
para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, aprobado 
por Resolución Defensorial N° 066–2007–DP del 27 de diciembre del 
2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre del 
2007. 
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  OTROS 
  DOCUMENTOS   
  DEFENSORIALES 

Documento Defensorial Nº 001, •	 “Con corrupción no hay educación. 
Resultados de la campaña piloto “Educación sin Corrupción” (agosto a 
noviembre del 2006)”, presentado el 13 de marzo del 2007 y disponible 
en www.defensoria.gob.pe

Documento Defensorial Nº 002, •	 “La discriminación en el Perú: 
problemática, normativa y tareas pendientes”, presentado el 12 de 
septiembre del 2007 y disponible en www.defensoria.gob.pe

Informe Extraordinario Nº 2, •	 “Los conflictos socioambientales 
por actividades extractivas en el Perú”, presentado al Congreso de la 
República el 3 de abril del 2007 y disponible en www.defensoria.gob.pe

  

4.
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  LA DEFENSORÍA   
            DEL PUEBLO EN
       CIFRAS
Durante el año 2007, la actuación de la Defensoría del Pueblo estuvo dirigida a 
fortalecer la atención de las quejas, los petitorios y las consultas de la ciudadanía. 
Las quejas son solicitudes (verbales o escritas) que presenta una persona o grupo 
de personas alegando la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, 
o cuestionando la actuación u omisión de una entidad de la administración 
estatal o prestadora de los servicios públicos. Los petitorios son solicitudes 
de intervención de la Defensoría del Pueblo, a manera de buenos oficios, para 
lograr que se atienda o solucione un hecho o situación de indefensión que afecta 
los derechos constitucionales de un ciudadano o ciudadana. Por último, las 
consultas son solicitudes sobre temas en los que la Defensoría del Pueblo no es 
competente, pero respecto de los cuales brinda información técnico-jurídica a 
los recurrentes.

5.1 Atención de usuarios en el ámbito nacional

5.
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Cuadro Nº 2: Número de atenciones por categoría de casos en el ámbito 
nacional: 1999-2007

Año(1) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 32.543 40.073 50.520 52.180 68.913 70.907 62.419 85.658 111.337

Quejas 9.119 13.549 18.630 19.526 18.410 24.018 24.088 28.297 32.920

Petitorios 2.848 3.876 5.670 7.097 14.374 14.440 11.793 11.894 10.001

Consultas 20.576 22.648 26.220 25.557 36.129 32.449 26.538 45.467 68.416
Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID).

En el Cuadro Nº 2, cada período anual registrado comprende los meses de enero a diciembre. Hasta el 
Octavo Informe Anual (abril 2004–abril 2005), la comparación se realizó tomando como referencia el 
período comprendido entre el 11 de abril de un año y el 10 de abril del siguiente.

 En el Cuadro Nº 2 se muestra la evolución histórica del total de 
atenciones que la Defensoría del Pueblo brindó en el ámbito nacional desde 
1999 hasta el año 2007. Como se aprecia en el cuadro, existe una tendencia 
ascendente en el número de atenciones que, en el 2007, llegó a la cifra récord de 
111.337 atenciones. Este incremento progresivo se puede interpretar como un 
indicador de que la confianza depositada por la población en la Defensoría del 
Pueblo para defender sus derechos fundamentales continúa incrementándose 
año a año. 

 Asimismo, las 32.920 quejas atendidas en el 2007 representan la cifra 
más alta de la serie en los nueve años, pues significan un incremento de 16,34% 
en comparación con el año 2006. 

 Respecto a los petitorios, éstos experimentaron una ligera disminución 
(15,91%) en comparación con el año anterior. Es decir, se pasó de 11.894 
petitorios registrados en el 2006 a 10.001 en el 2007. 

 Con relación a las consultas, en el período que se informa se registraron 
68.416 casos. Esta cifra refleja un aumento significativo del 50,47% respecto del 
año anterior, por lo que se puede afirmar que es la categoría de atenciones que 
más creció. Este crecimiento se debió a que, en el 2007, la Defensoría del Pueblo 
incrementó sus mecanismos de orientación a la ciudadanía; por ejemplo, con 
talleres, ferias informativas (“La Defensoría más cerca de la Gente”), programa 
de televisión, línea gratuita, entre otros. Como resultado de esta difusión, la 
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ciudadanía acude a la Defensoría para recibir orientación acerca de dónde acudir 
o qué debe hacer para defender mejor sus derechos. 

 Por otro lado, el Cuadro Nº 3 evalúa el peso porcentual que cada tipo de 
atención (quejas, petitorios y consultas) representa respecto del número total de 
atenciones brindadas a la ciudadanía en las oficinas defensoriales. Es necesario 
indicar que para el análisis de este cuadro, y a fin de realizar una comparación 
equitativa, se tomará como primer grupo a las oficinas defensoriales de Lima 
(que corresponden a las oficinas de Lima, Cono Norte, Cono Sur y Cono Este 
de Lima) y el Callao, y como segundo grupo a las oficinas defensoriales de las 
demás provincias. 

 Por ejemplo, se puede observar que de las oficinas defensoriales de Lima 
y Callao, la Oficina Defensorial de Lima es la que concentra el 29,08% del total 
de atenciones, de las cuales el 27,52% corresponde a quejas, mientras que la 
Oficina Defensorial del Callao concentra el 4,79%; la Oficina del Cono Norte 
de Lima, el 3,75%; la Oficina del Cono Este de Lima, el 2,46%; y la Oficina del 
Cono Sur de Lima, el 2,01% del total de atenciones. 

 Sin embargo, la mayor concentración en la atención de los casos 
ingresados a la Defensoría del Pueblo se produjo en otras provincias distintas a 
las de Lima y Callao. Así, el 57,91% del total de las atenciones corresponde a las 
oficinas defensoriales de provincias, mientras que las oficinas defensoriales de 
Lima y el Callao registraron el 42,09%.

 Al analizar el indicador ‘pesos relativos de las quejas’ con relación al 
total de atenciones realizadas en el año 2007, destaca la Oficina Defensorial 
del Cono Este de Lima, con el 47,20%; le sigue la Oficina Defensorial 
del Cono Sur de Lima, con el 30,89%; la Oficina Defensorial de Lima,
con el 27,52%; la Oficina Defensorial del Cono Norte de Lima, con el 
27,00%; y por último, la Oficina Defensorial del Callao, con el 22,87%. 

 En lo que respecta a las oficinas defensoriales de provincias, destaca la Oficina 
Defensorial de Cajamarca (69,85%), a la que la siguen la Oficina Defensorial de Pasco 
(50,77%), la Oficina Defensorial de Cusco (48,86%) y la Oficina Defensorial de Moquegua 
(48,68%). 
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Cuadro Nº 3:Número de atenciones por categoría de casos según oficinas 
defensoriales en el año 2007

 

Oficina
Defensorial

Total de casos
CATEGORÍA DE CASOS

Consultas Petitorios Quejas
Nº % Nº % Nº % Nº %

Lima 32.378 29,08 22.373 69,10 1.095 3,38 8.910 27,52

Junín 8.099 7,27 5.386 66,50 631 7,79 2.082 25,71

Ayacucho 7.217 6,48 4.801 66,52 890 12,33 1.526 21,14

Piura 6.898 6,20 5.413 78,47 136 1,97 1.349 19,56

Callao 5.338 4,79 3.464 64,89 653 12,23 1.221 22,87

La Libertad 4.388 3,94 2.898 66,04 380 8,66 1.110 25,30

Arequipa 4.302 3,86 2.583 60,04 640 14,88 1.079 25,08
Cono Norte de 
Lima 4.171 3,75 2.466 59,12 579 13,88 1.126 27,00

Áncash 3.104 2,79 1.434 46,20 287 9,25 1.383 44,56

Loreto 3.068 2,76 1.371 44,69 608 19,82 1.089 35,50

Cono Este de 
Lima 2.737 2,46 1.172 42,82 273 9,97 1.292 47,20

San Martín 2.671 2,40 1.833 68,63 342 12,80 496 18,57

Cusco 2.542 2,28 1.098 43,19 202 7,95 1.242 48,86

Ucayali 2.376 2,13 1.145 48,19 282 11,87 949 39,94

Ica 2.326 2,09 1.303 56,02 177 7,61 846 36,37

Apurímac 2.301 2,07 1.505 65,41 459 19,95 337 14,65

Cono Sur de 
Lima 2.240 2,01 1.384 61,79 164 7,32 692 30,89

Huánuco 2.051 1,84 704 34,32 576 28,08 771 37,59

Lambayeque 2.038 1,83 937 45,98 188 9,22 913 44,80

Huancavelica 1.971 1,77 1.204 61,09 262 13,29 505 25,62

Puno 1.924 1,73 983 51,09 254 13,20 687 35,71

Moquegua 1.284 1,15 509 39,64 150 11,68 625 48,68

Tumbes 1.261 1,13 593 47,03 149 11,82 519 41,16

Madre de Dios 1.055 0,95 326 30,90 247 23,41 482 45,69

Tacna 1.042 0,94 594 57,01 141 13,53 307 29,46

Cajamarca 952 0,86 202 21,22 85 8,93 665 69,85

Amazonas 892 0,80 465 52,13 71 7,96 356 39,91

Pasco 711 0,64 270 37,97 80 11,25 361 50,77

Total general 111.337 100,00 68.416 61,45 10.001 8,98 32.920 29,57

Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID).
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Los Cuadros Nº 4 y 5 presentan la clasificación de las oficinas defensoriales 
por número de casos atendidos. Así, el Cuadro Nº 4 analiza el índice de 
concentración de casos, el cual refleja que más de la mitad (53,83%) de los 
casos atendidos a nivel nacional se concentra en las cinco primeras oficinas 
defensoriales del cuadro: Lima (29,08%), Junín (7,27%), Ayacucho (6,48%), 
Piura (6,20%) y Callao (4,79%).

Sin embargo, conforme a lo mencionado anteriormente, el 42,09% de los 
casos está concentrado en las oficinas defensoriales de Lima y Callao, mientras 
que las oficinas defensoriales de provincias en conjunto registraron el 57,91% 
del total de casos. 
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Cuadro Nº 4: Índice de concentración de atención de casos por
Oficinas Defensoriales en el año 2007

N° Oficina Defensorial Total de Casos % %  Acumulado
1 Lima 32.378 29,08 29,08
2 Junín 8.099 7,27 36,36
3 Ayacucho 7.217 6,48 42,84
4 Piura 6.898 6,20 49,03
5 Callao 5.338 4,79 53,83
6 La Libertad 4.388 3,94 57,77
7 Arequipa 4.302 3,86 61,63
8 Cono Norte de Lima 4.171 3,75 65,38
9 Áncash 3.104 2,79 68,17
10 Loreto 3.068 2,76 70,92
11 Cono Este de Lima 2.737 2,46 73,38
12 San Martín 2.671 2,40 75,78
13 Cusco 2.542 2,28 78,06
14 Ucayali 2.376 2,13 80,20
15 Ica 2.326 2,09 82,29
16 Apurímac 2.301 2,07 84,35
17 Cono Sur de Lima 2.240 2,01 86,36
18 Huánuco 2.051 1,84 88,21
19 Lambayeque 2.038 1,83 90,04
20 Huancavelica 1.971 1,77 91,81
21 Puno 1.924 1,73 93,54
22 Moquegua 1.284 1,15 94,69
23 Tumbes 1.261 1,13 95,82
24 Madre de Dios 1.055 0,95 96,77
25 Tacna 1.042 0,94 97,71
26 Cajamarca 952 0,86 98,56
27 Amazonas 892 0,80 99,36
28 Pasco 711 0,64 100,00

Total 111.337 100,00
Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID).

 
 El Cuadro Nº 5 presenta las cifras de atención de quejas por oficinas 
defensoriales divididas en estratos, creados en función del número de quejas 
atendidas en el año 2007 y comparadas con las 32.920 quejas del total nacional. 
De este total nacional, el 50,25% se concentró en las seis primeras oficinas del 
ranking, es decir, en el grupo que lidera la Oficina Defensorial de Lima (puesto 
Nº 1) hasta el puesto Nº 6, que le corresponde a la Oficina Defensorial del Cono 
Este de Lima. 



Undécimo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo

– 57 –

Cuadro Nº 5: Índice de concentración de la atención de quejas por 
Oficinas Defensoriales y según estratos en el año 2007

Estratos Nº Oficina
 Defensorial

Nº de 
quejas % %

Acumulado

%
Acumulado por 

estratos
I    

Caso particular de 
2.001 a más quejas

1 Lima 8.910 27,07 27,07
33,392 Junín 2.082 6,32 33,39

II   
De 1.001 a 

2.000 quejas

3 Ayacucho 1.526 4,64 38,03

37,72

4 Áncash 1.383 4,20 42,23
5 Piura 1.349 4,10 46,32
6 Cono Este de Lima 1.292 3,92 50,25
7 Cusco 1.242 3,77 54,02
8 Callao 1.221 3,71 57,73
9 Cono Norte de Lima 1.126 3,42 61,15

10 La Libertad 1.110 3,37 64,52
11 Loreto 1.089 3,31 67,83
12 Arequipa 1.079 3,28 71,11

III  
 De 500 a 

1.000 quejas

13 Ucayali 949 2,88 73,99

21,79

14 Lambayeque 913 2,77 76,76
15 Ica 846 2,57 79,33
16 Huánuco 771 2,34 81,68
17 Cono Sur de Lima 692 2,10 83,78
18 Puno 687 2,09 85,87
19 Cajamarca 665 2,02 87,89
20 Moquegua 625 1,90 89,78
21 Tumbes 519 1,58 91,36
22 Huancavelica 505 1,53 92,89

IV
De 1 a

499 quejas

23 San Martín 496 1,51 94,40

7,11
24 Madre De Dios 482 1,46 95,87
25 Pasco 361 1,10 96,96
26 Amazonas 356 1,08 98,04
27 Apurímac 337 1,02 99,07
28 Tacna 307 0,93 100,00

Total 32.920 100,00 100,00

Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID).
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5.2 Estado de ejecución de quejas y petitorios 

Gráfico N° 3
Atención de usuarios por categoría de casos, según estado de ejecución 

en el año 2007

El Gráfico Nº 3 presenta las estadísticas referidas al estado de ejecución de las 
quejas y los petitorios que la población presentó ante la Defensoría del Pueblo 
en el año 2007. Así, se aprecia que al finalizar el año 2007 se logró concluir el 
74,21% del total de quejas presentadas. Por otro lado, se concluyó el 86,96% de 
los 10.001 petitorios presentados, lo que evidencia la eficacia de las actuaciones 
defensoriales. Es necesario mencionar que las consultas son siempre atendidas 
de forma inmediata, por lo que todas fueron concluidas. 

5.3 Instituciones contra las cuales se presentaron más quejas 

En el Cuadro Nº 6 se presenta la lista de las instituciones contra las cuales la 
Defensoría del Pueblo recibió más quejas durante el año 2007. El cuadro 
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presenta el total de quejas recibidas, las quejas concluidas, las quejas inconclusas 
por incumplimiento del deber de cooperación y las quejas en trámite. 

Se puede apreciar que la institución acerca de la cual se recibieron más 
quejas fue el MINEDU,  ministerio con 6.013 quejas. Cabe precisar que en esta 
institución se incluye a las direcciones regionales de educación (DRE) y a los 
colegios dependientes del MINEDU. De este total, se concluyó el 82,25%, es 
decir 5.006 quejas, de las cuales el 73,43% fue declarado fundado. 

 El segundo lugar lo ocupa la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) con 5.262 quejas. El MINSA ocupa el tercer lugar con 2.287 quejas. Al 
igual que en el caso del MINEDU, en la estadística del MINSA se incluyeron las 
quejas presentadas con relación a las direcciones de salud (DISA) ubicadas en 
Lima y Callao, a las direcciones regionales de salud (DIRESA) ubicadas en las 
diferentes regiones del ámbito nacional y a diversos establecimientos de salud 
que dependen de éste. El cuarto y quinto lugar lo ocupan la PNP con 1.372 
quejas y el Poder Judicial con 1.477 quejas, respectivamente. 

 Es necesario destacar que las cinco primeras instituciones acumulan 
el 50,71% del total de quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo en el 
período que se informa. Así, el MINEDU-DRE tiene 18,27%; la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), el 15,98%; el MINSA-DISA-DIRESA, 
el 6,95%; la Policía Nacional del Perú (PNP), el 5,02%; y el Poder Judicial, el 
4,49%. 
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Cuadro Nº 6: Instituciones contra las cuales se recibieron más quejas en el
ámbito nacional en el año 2007

Instituciones 
objeto

de queja

Quejas 
recibidas

Quejas                                  
concluidas 
fundadas

Quejas 
concluidas 
infundadas

% de quejas 
concluidas 
fundadas/ 

quejas 
recibidas

Quejas 
inconclusas por 
incumplimiento 

del deber de 
cooperación

Quejas 
en 

trámite

Ministerio de 
Educación – 
Direcciones 

Regionales de 
Educación

6.013 3.676 1.330 61,13 150 857

Oficina de 
Normalización 

Previsional 
5.262 826 1.548 15,70 2 2.886

Ministerio 
de Salud – 

Direcciones de 
Salud – Direcciones 

Regionales de 
Salud

2.287 1.299 444 56,80 31 513

Policía Nacional 
del Perú 1.653 795 577 48,09 13 268

Poder Judicial 1.477 631 571 42,72 13 262
Seguro Social de 

Salud 842 441 206 52,38 5 190

Ministerio Público 653 324 233 49,62 4 92
SEDAPAL 457 183 210 40,04 0 64

Instituto Nacional 
Penitenciario 376 155 158 41,22 0 63

Telefónica del Perú 341 152 53 44,57 4 132

Ejército Peruano 322 161 86 50,00 4 71
Ministerio del 

Interior 307 116 60 37,79 3 128

Registro Nacional 
de Identificación y 

Estado Civil
302 190 72 62,91 9 31

Ministerio de 
Agricultura 300 171 69 57,00 5 55

Ministerio 
del Interior  

gobernaciones37
286 151 66 52,80 7 62

Otras Instituciones 12.042 6.399 2.511 53,14 316 2.816

Total general 32.920 15.670 8.194 47,60 566 8.490

Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID).
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5.4 Cifras del Centro de Atención Virtual 

El Centro de Atención Virtual (CAV) fue creado en el año 2006, a fin de facilitar 
a la ciudadanía la atención de las quejas, petitorios, consultas y solicitudes de 
acceso a la información mediante el uso de herramientas tecnológicas de fácil 
uso. 
 Así, el CAV recibe las solicitudes de la población mediante la línea 
telefónica gratuita, el chat institucional, el correo electrónico institucional y el 
formulario Web. En el 2007 se atendió a 19.042 solicitudes, es decir 75,1% más 
que en el año 2006, en el que se atendieron 10.876 solicitudes.  

 Es necesario señalar, finalmente, que a través de la línea telefónica gratuita 
se atendió al 56% del total de solicitudes, mientras que mediante el formulario 
web y el chat institucional se atendieron al 41% y al 3%, respectivamente.

37 Ley Nº 28895, Ley que suprime las prefecturas y subprefecturas, publicada
 en el diario oficial El Peruano el 24 de octubre del 2006. Mediante
 esta ley, las funciones y atribuciones de las prefecturas fueron transferidas
 a las gobernaciones, a partir del 1 de febrero del 2007.  
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  REFLEXIONES
  FINALES
En el año 2007, la Defensoría del Pueblo inició la ruta que recorrerá durante 
su próxima década de vida institucional, planteándose el desafío de preservar 
y consolidar los mecanismos de trabajo que le permiten ocupar un importante 
espacio en la historia democrática del país. Asimismo, se ha planteado el reto de 
implementar las medidas más adecuadas para contribuir a superar la fractura 
social, que impide la plena igualdad en el ejercicio de derechos de la población y 
dificulta el desarrollo del país. 

 Para lograr estos propósitos, la Defensoría del Pueblo realizó una serie 
de innovaciones en la planificación y organización de su trabajo, alineando 
sus esfuerzos institucionales en el ámbito nacional con miras a incrementar su 
eficacia con mayor eficiencia. Así, durante el período evaluado en este informe, 
la institución definió los ejes temáticos que focalizarán su actuación en los 
próximos años: la supervisión de las políticas públicas y de la gestión estatal, y la 
promoción de la cultura de paz y del diálogo para garantizar la gobernabilidad 
del país. 

 Asimismo, la Defensoría del Pueblo consolidó los encuentros 
macrorregionales, en los que participó el personal de todas las oficinas y módulos 
defensoriales en todo el territorio nacional. Estos encuentros constituyen 
un instrumento esencial en el proceso de planificación de las actividades 
defensoriales, pues permiten integrar las distintas necesidades, inquietudes, 
propuestas y visiones institucionales en el marco de las líneas de trabajo 
orientadas a la consecución de los objetivos institucionales. 

6.
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 Estos esfuerzos permitirán enriquecer el trabajo de la Defensoría del 
Pueblo, trascendiendo del caso concreto a la supervisión de las políticas públicas 
con enfoque de derechos, de modo que se continúe prestando atención a las 
quejas, petitorios y consultas que se presentan en nuestras oficinas en el ámbito 
nacional y, al mismo tiempo, se supervise que el Estado elabore políticas para 
satisfacer los derechos fundamentales de la persona y que las ejecute de manera 
eficiente. 

 Para lograr este objetivo, la Defensoría del Pueblo ha conformado 
el equipo de políticas públicas que, desde una visión transversal a toda la 
institución, participará en el diseño de indicadores que permitan medir el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado para la satisfacción de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Como parte de este esfuerzo, 
también se ha emprendido la tarea de elaborar un sistema de seguimiento de 
las recomendaciones, exhortaciones y recordatorios de deberes emitidos por la 
institución. 

 En el año 2007, la Defensoría también consideró oportuno redefinir los 
instrumentos mediante los cuales expresa su voz institucional. En consecuencia, 
se ha dispuesto complementar la publicación de los informes defensoriales 
–orientados fundamentalmente a investigar problemas de interés colectivo–
con la emisión de la posición institucional sobre temas concretos, por medio 
de los informes de adjuntía, las resoluciones, los documentos de trabajo, los 
lineamientos institucionales y los informes extraordinarios –que se originan 
en una petición expresa del Congreso de la República– . Esto permitirá que la 
respuesta defensorial a problemas específicos –no por ello menos importantes 
que los expuestos en los informes defensoriales– sea más fluida y rápida. 

 Por otro lado, ante la consolidación de la intervención institucional 
en nuevos temas de trabajo –como el transporte interprovincial, el medio 
ambiente, el derecho a la educación, los conflictos sociales y la promoción de la 
cultura de paz y diálogo, así como los derechos de la niñez y la adolescencia–, 
la Defensoría del Pueblo adoptó medidas que le permitieron prepararse para 
afrontar las nuevas tareas que esto implica. 
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 En tal sentido, se inició la revisión de algunos importantes instrumentos 
de gestión, como el Sistema de Información Defensorial (SID), la guía de hechos 
vulneratorios, el listado de instituciones objeto de queja y el Defensómetro, 
para enriquecerlos y adecuarlos a las nuevas tareas y retos institucionales. Esto 
permitirá a la Defensoría brindar reportes y estadísticas de mejor calidad, que 
contendrán mayor información sobre las actuaciones defensoriales relacionadas 
con la atención de quejas, los petitorios y las consultas en las oficinas y módulos 
defensoriales, así como sobre la incidencia de esta labor en la administración 
pública y en la generación de políticas públicas con enfoque de derechos. 

 En lo referente al marco de trabajo, una de las principales metas que la 
Defensoría del Pueblo buscó alcanzar fue que el peso de los recursos públicos 
en el presupuesto institucional sea cada vez mayor que la importante ayuda 
que, desde el inicio de sus funciones, le brinda la cooperación internacional. 
A la fecha se ha logrado invertir la relación entre el presupuesto público y las 
donaciones, lo cual favorece la continuidad de las actividades y líneas de trabajo 
institucional, asegurando en mayor medida el cumplimiento de los objetivos 
defensoriales de mediano y largo plazo. 

 Ciertamente, la Defensoría del Pueblo se encuentra en una etapa 
de fortalecimiento de la labor realizada y, si bien se puede afirmar que con el 
transcurso del tiempo consolidó su presencia en el escenario del Estado como 
institución eficiente y eficaz al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, también 
es consciente de la enorme responsabilidad que implica cumplir los nuevos retos 
asumidos y, al mismo tiempo, mantener la credibilidad, el prestigio alcanzado y 
el respaldo de la población. 

 En razón de ello, la Defensoría del Pueblo renueva una vez más su 
compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la población, 
especialmente de aquellos que se encuentran en situación de exclusión y en 
mayor estado de indefensión y vulnerabilidad frente al poder, así como con 
la superación de la fractura social del país, para que los peruanos y peruanas 
–principalmente los más débiles e indefensos– superen las diversas exclusiones 
que les niegan la vivencia plena de su ciudadanía, dificultando el desarrollo 
integral del país. 


