
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Derecho y Ciencia Política 
Unidad de Posgrado 

 
 

El derecho de salud como accesibilidad a los servicios 

de salud que se les brinda a las internas del 

establecimiento penitenciario de Chorrillos Santa 

Mónica: problemática y propuesta de reforma desde el 

enfoque de la ejecución penal 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con 

mención en Ciencias Penales 

 

 AUTOR 

Kelin Gloria CÁRDENAS SÁNCHEZ 
 

 

Lima, Perú 

2015 



IX 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

El derecho de salud en el ámbito penitenciario es uno de los derechos que 

no es debidamente protegido en nuestro país, pese a que en  nuestras 

normas internas sea recogido lo normado en las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas y las Reglas de Bangkok, lo cual ha generado un 

compromiso por parte del Estado a tener una acción positiva dirigida a la 

efectiva satisfacción de la salud individual, como también una obligación 

negativa de no incumplir las prestaciones de salud.  

 

La presente investigación demuestra que los servicios de salud que se 

brinda a las internas del Establecimiento Penitenciario Santa Mónica son 

deficientes, afectando su derecho a la atención de salud; ello, al no existir 

prestaciones adecuadas del servicio de salud, dado que no se cumple de 

manera efectiva el aseguramiento universal de la salud, materializado en el 

personal sanitario adecuado, el abastecimiento de medicamentos, la 

infraestructura y equipamiento debido, son claras limitaciones para un 

adecuado diseño de políticas de salud penitenciaria, tal como procederemos 

a elucidar en las páginas siguientes. 

 

Consideramos que es imprescindible que el Ministerio de Salud incorpore 

dentro de sus grupos de atención prioritaria a quienes están privados de su 

libertad, brindándoles un servicio de salud penitenciaria idóneo, 

desestimando la exclusión de la competencia de Ministerio de Salud. Es 

imperativo la implementación de un Plan de Acción de Intervención Social, 

que busque mejorar la situación de las mujeres privadas de libertad, en el 

marco de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las 
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reclusas y medidas no privativas de la libertad (Reglas de Bangkok), las 

cuales buscan garantizar condiciones sanitarias y de salud adecuadas para 

la permanencia de las reclusas y de sus hijos en los establecimientos 

penitenciarios. 

 

El derecho de accesibilidad a los servicios de salud que tiene las internas en 

el  sistema penitenciario no puede ser resuelto mediante medidas aisladas, 

requiere el apoyo no solo del Ministerio de Justicia sino de los Ministerios del 

Interior, Salud, Educación y Trabajo; entre otros, como el apoyo de la 

sociedad civil y de los medios de comunicación. 

 

Palabras clave: Servicios de Salud, Derecho de Salud, Interna, 

Establecimiento Penitenciario, Accesibilidad, Sistema Penitenciario.     
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ABSTRACT 

 

 

 

The right to health in prisons is one of the rights that is not adequately 

protected in our country, although in our internal rules is collected the rules 

set forth in the Standard Minimum Rules of the United Nations and the 

Bangkok Rules, which has generated a commitment by the state to take 

positive action for the effective satisfaction of individual health, as well as a 

negative obligation not to violate health benefits. 

 

This research shows that health services to inmates of Penitentiary Santa 

Monica is provided is poor, affecting their right to health care; Therefore, in 

the absence of adequate benefits health service, since not met effectively 

universal insurance health, materialized in adequate health workforce, drug 

supply, infrastructure and equipment due, are clear limitations for proper 

design of prison health policies, as we proceed to elucidate on the following 

pages 

 

We consider it essential that the Ministry of Health incorporated into its 

priority groups who are deprived of their liberty by providing a suitable prison 

health service, dismissing the exclusion of the jurisdiction of the Ministry of 

Health. It is imperative to implement a Plan of Action for Social Intervention, 

which seeks to improve the situation of women prisoners, in the framework of 

the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-

custodial Measures of liberty (Rules Bangkok), which seek to ensure sanitary 

and health conditions suitable for the survival of women prisoners and their 

children in prisons. 
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The right of access to health services has internal in the prison system can 

not be solved by isolated measures, it requires the support not only of the 

Ministry of Justice but of the Ministries of Interior, Health, Education and 

Labor; among others, the support of civil society and the media.. 

 

Keywords: Health Services, Health Law, Homeland, Penitentiary 

Accessibility prison system. 

 


