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Era marzo del 2020, cuando el presidente de la 
Republica declaró el estado de emergencia debido a la 
pandemia de la COVID-19, dándose posteriormente el 
decreto supremo el cual estipulaba, que las personas 
mayores de 60 años no podían trabajar al ser 
consideradas como población vulnerable y propensas al 
contagio. Por ello, la mayoría de los servidores/as del 
INPE procedieron a cumplir con dicha disposición por el 
bien de su salud y el cuidado de su familia.

Fueron meses trágicos y de mucho dolor porque se veía 
que trabajadores/as e internos/as de los diferentes 
penales se enfermaban y fallecían a causa de esta 
enfermedad. El Establecimiento Penitenciario Varones 
Cusco no fue ajeno a esa realidad. Internos de avanzada 
edad entraban y salían de las diligencias hospitalarias 
y ahí estaba presente el agente penitenciario, quien 
pese al cansancio físico y mental cumplía con su deber.   
Como servidores nos tocó afrontar desafíos con mucha 
humanidad y estoicismo, tanto en lo laboral como en lo 
familiar, particularmente mi preocupación por mi 
familia era enorme al estar alejado de mis padres, mis 
hermanos, a quienes no podía cuidar, porque ante las 
exigencias de la coyuntura, antepuse sobre todo el 
cumplir con los deberes y obligaciones encomendadas por 
mi institución, como me inculcaron en mi alma mater, el 
Cenecp.

Por ese entonces, quienes asumían el puesto de 
supervisor de exclusa principal, en la mayoría de los 
casos, eran servidores antiguos, pero dada la 
circunstancia y escases de personal, mi alcaide me 
encomendó dicha función, la cual veía difícil, pero no 
imposible asumirla. Era la primera vez que me 
encontraba en ese encargo y lo afronte con criterio y 
responsabilidad. Los familiares de los internos, día a 
día se acercaban a preguntar por el estado de salud de 
sus esposos, hijos, padres, hermanos, trataba de 
animarlos diciéndoles que estaban bien, aunque por 
dentro sentía tristeza ya que sabía que no era así. 
Pasaban los meses y observaba con mucha preocupación 
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que también los colegas se iban retirando a sus casas 
contagiados por el virus. Eso era deprimente y 
dramático para los agentes que quedábamos en la brega 
con muchas incertidumbres.
 
En diciembre del 2020, siendo supervisor de exclusa, me 
indicaron además encargarme de la revisión corporal de 
los trabajadores que asistían al penal, y fue en esa 
circunstancia que me tocó intervenir a un colega que 
trataba de ingresar sustancias prohibidas, me causó 
decepción y a la vez tristeza, sin embargo, procedí con 
la intervención conforme a la normativa vigente … fue 
una gran frustración ver a un colega caer en desgracia.

Soy CAS. En el tiempo que vengo laborando en el INPE 
aprendí muchas cosas, empezando por el amor a la 
institución y el respeto a todos los colegas de las 
diferentes áreas.

Desde estas líneas quiero expresar mi respeto y 
gratitud para con los técnicos antiguos del área de 
seguridad, de manera especial al T2 Henry Ponce de León 
Ccoscco y de quien en vida fue el T3 Rubén Ciprian Usca, 
que me motivaron y encaminaron para ser siempre un 
mejor agente penitenciario.
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