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Boletín mensual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Agosto 2018

MINJUSDH al
Día

Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos sustentó proyectos en 
el Congreso de la República

PARA FORTALECER LA
REFORMAS

DEMOCRACIA
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PARA RECUPERAR LA CONFIANZA 
DE LA CIUDADANÍA

REFORMA

REFORMA

CONSTITUCIONAL

SISTEMA JUDICIAL

REFORMAS

En medio de una gran expectativa y con el objetivo de 
seguir adelante con las reformas que el país necesita, 
el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente 
Zeballos, se presentó en el Congreso de la República 
para sustentar los proyectos presentados por el 
Gobierno.

Es así que, en intensas jornadas, Zeballos acudió a la 
Comisión de Constitución y Reglamento y también 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ante 
los parlamentarios sostuvo que las reformas buscan 
mejorar los niveles de representación, fortalecer la 
democracia y sobre todo recuperar la confianza de 
los ciudadanos.

Zeballos fue escuchado por los parlamentarios y 
respondió cada una de las interrogantes que le 
plantearon. Sobre el proyecto de Ley que propone 
la reinstalación de la bicameralidad en el Congreso, 
con una Cámara de Senadores y otra de Diputados, 
el ministro sostuvo que esta iniciativa nos permitirá 
tener un Parlamento más reflexivo en la toma de 
decisiones, con mayor representatividad territorial y 
con una mejor producción normativa.

De igual forma, sustentó el proyecto de reforma del 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cuyo 
objetivo es reestructurar esta institución que tiene 
entre sus competencias la designación y ratificación 
de jueces y fiscales.

Hoy se presenta la gran 
oportunidad de aunar 
esfuerzos, criterios y 

expectativas en un país que 
espera de su clase política 

un mensaje de solidez y 
entendimiento

Los cuatro proyectos de reforma constitucional y los siete de reforma legal fueron anunciados por el 
presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje a la Nación de Fiestas Patrias, en el marco 
de la reforma política y del sistema de administración de justicia que el gobierno se ha propuesto 
llevar adelante. Todas las iniciativas legislativas han sido remitidas al Congreso de la República, 
para su aprobación

Vicente Zeballos Salinas
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Del Consejo Nacional de la 
Magistratura que se refiere al 
cambio de elección para los 
miembros de esta institución 
encargada de elegir a los ma-
gistrados.

Ley que crea la Autoridad de Integri-
dad y Control en el Poder Judicial, a 
fin de que este organismo autónomo 
prevenga, supervise, investigue, san-
cione y controle los aspectos discipli-
narios y funcionales de jueces.

Ley para incentivar la probidad en el 
ejercicio de la abogacía, con la fina-
lidad de promover la probidad en la 
conducta y desempeño de la labor 
profesional del abogado, asegurar el 
ejercicio ético y responsable, e imple-
mentar mecanismos de sanción

Ley que modifica los artículos 16 y 28 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
(Ley del Proceso Contencioso Administrati-
vo), para poder aplicar plazos y acortar los 
procesos judiciales en el ámbito Contencioso 
Administrativo.

Ley que crea el Sistema Fiscal Espe-
cializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, Lavado de Activos 
y Delitos Conexos, y modificar la Ley 
Orgánica del Ministerio Público.

Ley que crea el Consejo para la Refor-
ma del Sistema de Justicia, que tiene 
como objetivo facilitar la toma de de-
cisiones necesarias de los poderes del 
Estado, organismos y entidades.

Ley que crea la Autoridad Nacional 
de Integridad y Control en el Mi-
nisterio Público, con la finalidad de 
prevenir, supervisar, investigar, san-
cionar y controlar los aspectos dis-
ciplinarios y funcionales de fiscales.

Ley que incorpora el Título VI “Transparen-
cia en el Poder Judicial, Ministerio Público, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Tribu-
nal Constitucional y Academia de la Magis-
tratura al T.U.O. de la Ley de Transparencia y 
acceso a la información pública. 

Que establece la Bicamerali-
dad del Congreso de la Repú-
blica, que fomenta la igualdad 
de participación de mujeres y 
hombres, y de las regiones. Dos 
cámaras: Diputados y Senado.

Que regula el finan-
ciamiento de organi-
zaciones políticas.

Que prohíbe la reelección 
inmediata de congresistas 
de la República.

Proyecto de Ley
N° 3159-2018

Proyecto de Ley
N° 3160-2018

Proyecto de Ley
N° 3164-2018

Proyecto de Ley
N° 3162-2018

Proyecto de Ley
N° 3165-2018

Proyecto de Ley
N° 3166-2018

Proyecto de Ley
N° 3161-2018

Proyecto de Ley
N° 3163-2018

Proyecto de Ley
N° 3185-2018

Proyecto de Ley
N° 3186-2018

Proyecto de Ley
N° 3187-2018

Estos son los proyectos 
presentados por el Gobierno

Cambios que el país necesita
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La reforma del sistema penitenciario es una de las priorida-
des de la actual gestión del MINJUSDH. Para ello, el ministro 
Vicente Zeballos decidió visitar los establecimientos peni-
tenciarios del país para conocer personalmente la realidad. 
 
Además de recorrer las instalaciones de cada estableci-
miento, se ha dado tiempo para dialogar con las autori-
dades penitenciarias y también con los propios internos. 
 
En cada penal, asimismo, el ministro supervisó los talleres 
que dan empleo a los internos, a través del programa Cárce-
les Productivas, así como las instituciones educativas don-
de miles estudian y se capacitan en especialidades técnicas. 
 
La meta del ministro es visitar todos los penales del 
país.

Ministro realiza 
diagnóstico de la 

situación de los 
penales del país para 

implementar mejoras.
Se pone  énfasis en 

la resocialización 
de los internos y se 

impulsan los talleres 
productivos. 

LA MEJORA DEL
SISTEMA PENITENCIARIO
ES NUESTRA PRIORIDAD

La construcción de megapenales permi-
tirá mejorar los procesos de resocializa-
ción de los internos a través del trabajo y 
la educación y resolverá el problema del 
hacinamiento.

PRIMER MEGA
PENAL EN ICA

S/ 383’708,305

83,35

3,976

3,168

El ministro Vicente Zeballos corroboró 
los avances de las obras del primer me-
gapenal que se construye en el distrito 
de Santiago en Ica, que contará con es-
pacios para la implementación de talleres 
productivos y contará con un moderno 
sistema de seguridad con muros de con-
creto reforzado, torreones de vigilancia 
con tecnología avanzada y tres anillos de 
seguridad. 

2 de agosto
Penal de Lurigancho
Lima

Ministro supervisó en el
mes de agosto 8 PENALES

4 de agosto
Penal de Ica

10 de agosto
Penal de Juliaca

La Capilla

10 de agosto
Penal de mujeres

de Lampa

10 de agosto
Penal de Puno

Yanamayo

25 de agosto
Penal de varones de 

Socabaya - Arequipa

25 de agosto
Penal de mujeres de 
Socabaya - Arequipa

11 de agosto
Penal de Challapalca

Tacna

de inversión

hectáreas de área total

metros de perímetro

internos

nuevos agentes se incorporaron 
en agosto al equipo del INPE para 
reforzar la seguridad interna y 
externa de los penales.

240 Se tiene proyectado la 
construcción de un segundo 
megapenal en el distrito de 

Lomas, provincia de Caravelí, 
Arequipa, cuyo proceso de 

licitación ya está en marcha. 
Demandará un inversión de 

S/ 263`378.455

estudian educación primaria, secundaria, universitaria y técnica en 
los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) y los Centros de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) implementados en los pe-
nales del país.

En los CETPRO se capacitan en especialidades productivas como ar-
tesanía y manualidades, construcción, computación e informática, 
cuero y calzado, electricidad y electrónica, hostelería y turismo, me-
cánica y metales, mecánica y motores, y textil y confecciones.

Mas de 19 mil internos 
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PARA LOGRAR LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DEL PERÍODO DE VIOLENCIA 1980 - 2000  

BANCO DE 
DATOS GENÉTICOS
Promover la defensa y el respeto de los Dere-
chos Humanos en el país es un eje central para la 
gestión del ministro Zeballos. Por ello, se aprobó 
la creación del Banco de Datos Genéticos que 
ayudará en la búsqueda de personas desapareci-
das durante el periodo de violencia que afectó a 
nuestro país entre los años 1980 y 2000; las que 
según el Registro Nacional de Personas Desapa-
recidas y Sitios de Entierro (RENADE) son alrede-
dor de 20,329. 

El Decreto Legislativo que concreta esta inicia-
tiva fue promulgado por el presidente de la Re-

Reparaciones Económicas

Reparaciones Colectivas

Policías, militares y civiles, obtuvieron en 
agosto el derecho a reparaciones que 
otorga el MINJUSDH.

Comunidades serán atendidas con 
proyectos en infraestructura y desarrollo, 
por S/ 19 millones.

687

190

Hemos puesto en marcha una mega campaña nacional para 
que los adultos mayores conozcan y exijan sus derechos y se-
pan qué hacer si alguien intenta maltratarlos, abandonarlos o 
estafarlos. La campaña “De la mano con las personas adultas 
mayores: respetemos sus derechos” se desarrolla a través de 
charlas informativas a cargo de la Dirección de Defensa Pública 
del MINJUSDH.

- Se logró que el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo impon-
ga la pena de cadena perpetua contra Fernando Matos Paucar, 
agresor sexual y asesino a una niña de 9 años. 

- Defensa de 18 ciudadanas venezolanas en un caso de presunto 
delito de trata de personas en la localidad de Zorritos (Tumbes).

- Patrocinio de la estudiante Fiorella Espinoza, quien fue atropella-
da por un bus del corredor azul en Lima.

- Protección a la señora G.C.Z.O., presunta víctima de violencia fa-
miliar por parte de su exconviviente.

Desarrollamos un encuentro jurídico - empresarial en el empo-
rio comercial Gamarra para dar a conocer los beneficios de los 
servicios de arbitraje popular que ofrece el sector, como meca-
nismo alternativo para la solución de controversias en materia 
civil (alquiler de inmuebles), mercantil (incumplimiento contra-
tactual) y comercial (falta de pagos de deudas), entre otros.

POR LOS DERECHOS DE LOS 
ADULTOS MAYORES

DEFENDIENDO A LAS 
POBLACIONES VULNERABLES

PROMOVIENDO EL ARBITRAJE EN GAMARRA 

MANOS VALIENTES Y 
CREADORAS

VÍCTIMAS PODRÁN ACCEDER
A BONO DE VIVIENDA

DEFENSA PÚBLICA

El 14 de agosto nos trasladamos a Ayacucho 
para el acto de restitución de los restos óseos 
de 14 personas desaparecidas en esa región du-
rante el periodo de violencia 1980 – 2000. 

Esta fue la primera restitución de restos con 
enfoque humanitario. Se realizó a través de la 
Dirección General de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (DGBPD). El acto tuvo lugar en la 
catedral de Ayacucho, con presencia de mon-
señor Salvador Piñeiro y del pastor evangélico 
Víctor Yanac Gabriel. Luego, se trasladaron los 
restos a los centros poblados a los que perte-
necen.

Organizaciones de víctimas civiles, policiales y 
militares del periodo de violencia participaron 
en la II Feria Manos Valientes y Creadoras, don-
de ofrecieron productos alimenticios, bijoutería, 
tejidos a máquina y crochet, vestuario y adornos 
para decorar la casa.

La actividad, organizada por la Comisión Multi-
sectorial de Alto Nivel (CMAN) del MINJUSDH, 
en coordinación con el programa Impulsa Perú, 
busca el empoderamiento laboral y la promoción 
del autoempleo en beneficio directo de las vícti-
mas civiles, policiales y militares y sus familiares.

Las víctimas de la violencia pueden acceder al 
bono excepcional de S/ 34,142 para construir 
su vivienda como parte de la atención del Pro-
grama de Promoción y Facilitación al Acceso 
Habitacional (PRAH) del Plan Integral de Repa-
raciones que promueve el MINJUSDH. Son 10 
mil bonos habitacionales los que oferta el pro-
grama Techo Propio.

RESTITUIMOS RESTOS 
ÓSEOS EN AYACUCHO

Derechos Humanos

pública, Martín Vizcarra, durante una ceremonia 
en Palacio de Gobierno. Gracias a este banco 
de datos se podrá realizar el cruce de los perfi-
les genéticos de familiares con las muestras del 
ADN hallado en los restos óseos de las personas 
desaparecidas, 

Con la creación de este banco se agilizará el 
proceso de identificación y así dar respuesta a 
los familiares de los desaparecidos. El Banco de 
Datos Genéticos estará a cargo de la Dirección 
General de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
del MINJUSDH. 

AVANCE EN LA ENTREGA DE 
REPARACIONES 
El ministro Vicente Zeballos lideró la ceremonia de 
entrega de reconocimientos individuales y colec-
tivos del Plan Integral de Reparaciones: “Tejiendo 
caminos de justicia e integración”, que se llevó a 
cabo en nuestra institución.
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Con la publicación del Decreto Legislativo 1384, norma im-
pulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el gobierno dio un gran paso para garantizar los derechos 
de las personas con discapacidad, 

Según esta disposición legal, aprobada por el Consejo de 
Ministros, las personas con discapacidad podrán ejercer 
plenamente sus derechos de manera autónoma y en igual-
dad de condiciones. 

Lideramos la tercera jornada de acción social 
que el Gobierno llevó a cabo en el distrito de 
Capaso (a casi 5 mil m.s.n.m.), en Puno. En la ac-
tividad multisectorial se brindó atención médi-
ca, y se entregó pacas de heno para el ganado y 
ropa de abrigo para la población. 

CAMPAÑA ANTE BAJAS
TEMPERATURAS EN CAPASO

INTERCAMBIOS PARA MEJORAR 
LA GESTIÓN CON EEUU, CHINA Y 
BOLIVIA 
El ministro Vicente Zeballos Salinas recibió las 
visitas de los embajadores de Estados Unidos, 
Krishna R. Urs; China, Jia Guide; y de Bolivia, Gus-
tavo Rodríguez.

Estas reuniones sirvieron para unir esfuerzos en 
la lucha anticorrupción y destacar las relaciones 
bilaterales. 

El pleno de la alta dirección del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos fue convocada por el ministro 
Vicente Zeballos a una reunión de trabajo, con el fin 
de evaluar la gestión del sector y de cada dirección 
en particular y, sobre todo, plantear lineamientos y 
acciones que permitan optimizar el trabajo. 

En esta primera reunión, que se replicará periódi-
camente, los directores y jefes de cada oficina pre-
sentaron un diagnóstico de sus respectivas áreas y 
esbozaron propuestas para mejorar su desempeño, 
para que el sector pueda brindar un servicio opor-
tuno y eficiente a la población principalmente en 
situación de vulnerabilidad.

El Programa Nacional de Bienes Incautados 
(PRONABI) convocó a la subasta de 10 lotes de 
inmuebles decomisados en procesos judicia-
les por delitos de corrupción, tráfico ilícito de 
drogas, terrorismo, entre otros. En el acto se su-
bastaron dos lotes de un inmueble decomisado 
al ex alcalde de San Juan de Lurigancho Carlos 
Burgos, que se adjudicaron por S/ 842,000.

Durante sus viajes al interior del país, el ministro 
Zeballos también se dio tiempo para visitar las 
sedes de la SUNARP, entidad adscrita al MIN-
JUSDH, que cada día se moderniza para brindar 
un mejor servicio a los usuarios. Es así que pudo 
verificar la ampliación del horario de atención, el 
empleo de tecnología de punta y la creación de 
nuevos instrumentos.

SUBASTA DE INMUEBLES 
DECOMISADOS

SUPERVISIÓN DE LOCALES DE 
SUNARP 

TRABAJO EN EQUIPO AL 
SERVICIO DEL PAÍS

El DL elimina la figura del “curador”, que era una persona 
nombrada por un juez para que tome las decisiones en lu-
gar de la persona con discapacidad. En lugar del “curador” 
se crean las figuras de “apoyos y salvaguardias”. 

Los apoyos son personas que brindarán asistencia y serán 
elegidos por las personas con discapacidad; mientras que 
las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de 
los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona 
que recibe el apoyo.

Los actos de corrupción cometidos en el ámbito del sector privado serán san-
cionados hasta con 4 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación y días 
multa, según establece el Decreto Legislativo 1385 publicado por el Poder Eje-
cutivo.

Este DL, impulsado por el MINJUSDH, modifica el Código Penal y establece que 
se sancionará a los socios, accionistas o gerentes que reciban algún tipo de be-
neficio económico indebido para generar alianzas ilegales en perjuicio de la libre 
competencia empresarial y de la empresa a la que pertenece. 

El Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades delegadas 
por el Congreso, emitió a inicios de agosto el Decreto Legis-
lativo 1373 que regula el proceso de extinción de dominio 
sobre bienes de origen ilícito, en aras de fortalecer la lucha 
contra el crimen organizado.

El DL se aplica sobre todo bien patrimonial que constituya 
objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen rela-
ción o que se derivan de las siguientes actividades ilícitas: 
contra la administración pública, contra el medioambien-
te, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, 

No necesitarán a 
alguien que los 
represente para 
votar, comprar, 

vender, casarse o 
ejercer la patria 
potestad de sus 

hijos e hijas; sino 
que lo podrán hacer 

ellas mismas. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PODRÁN EJERCER SUS DERECHOS

HASTA 4 AÑOS DE CÁRCEL PARA ACTOS 
DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

NUEVO PROCESO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Derechos Humanos

El MINJUSDH trabaja en la actualización de los principales instru-
mentos normativos del país; entre estos el Código Procesal Civil, el 
Código Procesal Constitucional, la Ley que Regula el Procedimien-
to Contencioso Administrativo y la Ley General de Sociedades.

El sector ha publicado estos esfuerzos en su página web insti-
tucional para que los ciudadanos hagan llegar sus sugerencias, 
comentarios o recomendaciones; y sean parte de este proceso.

Ley General de Sociedades.- Se busca optimizar el marco nor-
mativo vigente respecto al derecho mercantil y dotarlo de nuevas 
instituciones. Se plantea la posibilidad de constituir sociedades 
unipersonales (un solo socio) y regular aspectos que permitan dar 
certidumbre a los actos que obligan o no a la sociedad luego de la 
renuncia o revocación de representantes. Asimismo, que las publi-
caciones de acuerdos societarios se hagan en forma electrónica.

Código Procesal Civil.- Entre las modificaciones propuestas se 
destacan precisiones para que en los juicios se cumpla el debido 
proceso y éstos se resuelvan con rapidez, eliminando los formalis-
mos en la administración de justicia. Además, se plantea que las 
partes puedan decidir acortar las etapas del proceso (adecuación 
procesal) y normas para el desarrollo electrónico del proceso.

Código Procesal Constitucional.- Con las propuestas se busca agi-
lizar los procesos estableciendo etapas claras y teniendo en cuenta 
los casos que actualmente son revisados por el Tribunal Constitu-
cional (TC), ya que este código data del 2004. Asimismo, se plantea 
establecer reglas que buscan que el proceso contribuya a garantizar 
de mejor forma los derechos constitucionales de las personas.

Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.- Las 
propuestas de cambio buscan actualizar sus disposiciones, en-
contrar mecanismos que reduzcan la diferencia de poder entre 
la administración pública y el ciudadano de a pie, obligándola a 
entregar el expediente administrativo que ha tramitado. Además, 
se plantean mayores garantías procesales a las partes y establecer 
la posibilidad de que se pueda demandar por daños y perjuicios 
a las entidades.

ESTAMOS ACTUALIZANDO LOS 
PRINCIPALES INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS DEL PAÍS

trata de personas, lavado de activos, contrabando, defrau-
dación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y 
otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o 
ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la cri-
minalidad organizada.

La norma dispone la creación de un subsistema especializa-
do, con etapas y plazos céleres, con el fin de facilitar la ad-
ministración por parte del Estado de los bienes incautados, 
decomisados o declarados en pérdida de dominio. Para ello 
se crean órganos especializados en la materia. 
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El MINJUSDH presentó el proyecto de Ley para fortale-
cer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la misma que englobará además a 
la Autoridad Nacional de Protección de Datos Persona-
les, como una sola autoridad.

El viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, visitó 
diversos medios de comunicación para difundir la im-
portancia de esta propuesta. “El mejor antídoto contra 
la corrupción es la transparencia y el acceso a la infor-
mación”, señaló para luego detallar que el proyecto 
plantea convertir la autoridad en un organismo técni-
co especializado con autonomía técnica, administrativa, 
normativa, económica y financiera; lo que garantizará la 
independencia que requiere.

Esta nueva autoridad reforzada tendrá la función de ges-
tionar las políticas en materias de transparencia, acceso 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Proyecto de Ley para fortelecer la Autoridad Nacional de Transparencia

a la información y protección de datos. Se atenderán los 
pedidos de información que los ciudadanos formulen.

La autoridad podrá, entre otros aspectos, elaborar linea-
mientos para la clasificación de la información secreta, 
confidencial y reservada. Además, podrá desclasificar 
y reclasificar información de diversos casos. Conjunta-
mente con ello, la autoridad contará con los mecanis-
mos de sanción y coerción necesarios para el cumpli-
miento de sus políticas así como para la garantía de los 
derechos en contienda.

Es importante mencionar que para la elaboración de 
esta propuesta se han tenido en cuenta los aportes de 
organizaciones de la sociedad civil (Consejo de la Prensa 
Peruana, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Clínica 
Jurídica de la Universidad del Pacífico) que, a través de 
sus especialistas, han revisado y respaldado el proyecto.

Obtuvimos la certificación internacional en Sistemas de Gestión 
de Calidad acorde a la norma ISO 9001, versión 2015, por las 
mejoras alcanzadas en los procesos de extradiciones y traslados 
de personas condenadas. El certificado fue entregado en cere-
monia especial al ministro Vicente Zeballos Salinas.

La implementación de este sistema de calidad permitirá al sec-
tor un mayor éxito en la gestión de extradiciones y traslados 
de internos, producto de las mejoras que experimentaron los 
mencionados procesos a cargo del sector.  Asimismo, con la cer-
tificación se evitarán demoras en los procedimientos y se ase-
gurará un control efectivo en cada una de las etapas.

MINJUSDH OBTUVO CERTIFICACIÓN ISO 9001


