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Boletín semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Del 29 de enero al 04 de febrero de 2019

Esta semana el ministro Vicente Zeba-
llos visitó el penal Ancón II. Junto con el 
presidente del INPE, Carlos Romero, 
recorrió las instalaciones y dialogó con 
internos y personal penitenciario. 

En primer lugar visitó el pabellón donde 
se encuentran extranjeros privados de 
su libertad. Seguidamente, acompaña-
do por el Director General de Asuntos 
Criminológicos del MINJUSDH, Yuri 
Chessman Olaechea, inspeccionó las 
condiciones en las que se encuentran 
158 jóvenes  en un espacio de dos pabe-
llones. También visitaron los ambientes 
donde se realizan los programas CREO 
e INPE-DEVIDA.

En otro momento, constató la ejemplar 
experiencia de los talleres productivos, 
donde empresas privadas han aposta-
do por un verdadero cambio de los 
internos y han invertido en generar 
mano de obra de calidad. Es el caso de 
“Renzo Costa”, que cuenta con dos 
talleres donde se elaboran productos 
en cuero, como billeteras y monederos. 

Otros talleres visitados fueron los de 
gastronomía, carpintería, confecciones 
y manualidades. De igual forma, el 
ministro Zeballos observó otras áreas 
del penal como el centro médico, la 
cocina, la pasarela de seguridad, etc. 

VERIFICANDO AVANCES EN
TRATAMIENTO Y SEGURIDAD
VERIFICANDO AVANCES EN
TRATAMIENTO Y SEGURIDAD

Visita al penal Ancón II

Con internos extranjeros, 
Zeballos dialogó sobre 

posibilidad de traslados a 
sus países de origen y 

acceso a beneficios 
penitenciarios. 
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Con el propósito de contar con más herramientas para hacer frente 
a la criminalidad, el gobierno acaba de publicar el reglamento de la 
Ley de Extinción de Dominio, que complementa el Decreto Legisla-
tivo N°1373, contra el enriquecimiento de las organizaciones crimi-
nales y de las personas que realizan acciones que son contrarias al 
ordenamiento jurídico.

De esta manera, a través del Decreto Supremo N° 007-2019-JUS  se 
busca desarrollar el trámite procedimental así como las medidas 
necesarias establecidas en la ley citada y permite establecer princi-
pios, medidas y procedimientos propios que diferencian el proceso 
de extinción de dominio, de aquellos de naturaleza civil, penal o ad-
ministrativa.

Por ello, uno de los objetivos es que el proceso de extinción quede 
totalmente desvinculado de un proceso penal, con lo cual se focaliza 
la actuación especializada sin atender a la responsabilidad penal de 
la persona investigada.

Así, se busca implementar un sistema de justicia solo con órganos 
de defensa pública, divisiones policiales, fiscalías, juzgados y salas 
especializadas en extinción de dominio.

Especialistas del MINJUSDH destacan que el D. Leg. 1373 dispone 
que ahora solo le corresponde al Ministerio Público para admitir la 
demanda, luego de lo cual corresponde al demandado probar la lici-
tud de su patrimonio.

Universidades públicas 
otorgan 594 vacantes a 
víctimas del terrorismo

Defensa Pública difunde 
en el país ley contra 
violencia a la mujer

Continuando con el Plan Integral de Repara-
ciones, en cumplimiento de la Ley 28592, unas 
27 universidades públicas a nivel nacional dis-
pusieron otorgar vacantes a las víctimas civi-
les, policiales y militares del periodo de violen-
cia de 1980 al 2000.

De esta manera, ofrecen un total de 594 pla-
zas, a las cuales podrán postular a través de un 
examen de admisión las personas inscritas en 
el Registro Único de Victimas (RUV) o en el Re-
gistro Especial de Beneficiarios del Programa 
de Reparaciones en Educación (REBRED).

Entre las universidades que otorgan vacantes 
figuran la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, la UNI, Federico Villarreal, Universidad 
Nacional del Centro, San Cristóbal de Hua-
manga, San Agustín, Nacional de Cajamarca, 
además de otras en todo el país. 

Los defensores públicos del MINJUSDH reco-
rren el país para informar a la población sobre 
la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres e in-
tegrantes del grupo familiar.

En la última semana se hicieron presentes en la 
plaza Huamanmarca de Huancayo, en El Collao 
(Puno), Ayacucho y Cajamarca, donde brinda-
ron charlas de capacitación para frenar este 
problema. 

Reglamentan Ley de 
Extinción de Dominio

Con el Decreto Supremo N° 007-2019-JUS, 
se dota a los órganos administradores de 
justicia y de investigación de una herra-

mienta para la lucha contra la corrupción, 
el narcotráfico, los delitos ambientales y la 

criminalidad organizada.
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El titular del MINJUSDH, Vicente 
Zeballos Salinas, expuso los cinco 
lineamientos para la institucionali-
dad en el país, en el marco del foro 
“Competitividad y productividad 
hacia un Perú moderno e inclusivo”.

Indicó que el aroma democrático, 
de confianza y de esperanza que se 
percibe en el país tiene una falencia, 
que es la pérdida de institucionali-
dad, punto neurálgico que ha sido 
identificado en la Política Nacional 
de Competitividad, a través del ob-
jetivo prioritario número 8: fortale-

cimiento de la institucionalidad.

Para graficar la situación citó datos 
del ránking global de competitivi-
dad, en el cual el Perú se ubica en el 
puesto 90 en cuanto a instituciona-
lidad, y también el caso reciente de 
corrupción en el sistema de justicia.

Explicó que se ha definido cinco li-
neamientos para fortalecer la ins-
titucionalidad, el primero de los 
cuales es la urgente reforma del 
sistema de justicia, proceso actual-
mente en marcha.

El MINJUSDH dispuso la creación el Programa Nacional de 
Centros Juveniles (PRONACEJ), mediante Decreto Supremo 
N° 006-2019-JUS publicado el 1 de febrero, que permitirá for-
talecer la reinserción social de los y las adolescentes en con-
flicto con la ley penal. 

Con la creación del PRONACEJ se da un giro en la ejecución 
de las medidas socio educativas impuestas a los adolescen-
tes infractores, tanto en Medio Cerrado (Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación) como en Medio Abierto (Servi-
cio de Orientación al Adolescente).

El programa pondrá en ejecución la implementación del Nue-
vo Modelo de Tratamiento Diferenciado para Adolescentes, 
el cual intervendrá de manera integral, diferenciada e indivi-
dualizada a partir del nivel de riesgo.

Este nuevo modelo contiene estrategias de intervención que 
van desde la evaluación para determinar el nivel de riesgo de 
reincidencia hasta la preparación para el egreso y reinserción 
social. También incluye la participación de la familia y la co-
munidad como parte del tratamiento del adolescente.

Ministro expuso lineamientos 
para la institucionalidad del país

El segundo lineamiento, de integri-
dad y lucha contra la corrupción, ha 
logrado pasos importantes con la 
aprobación de la política y el plan 
de nacional de integridad.

El tercer lineamiento, relacionado al 
fortalecimiento de la gestión descen-
tralizada, comprende la descentrali-
zación fiscal para un mejor uso y ad-
ministración de los recursos públicos.

El cuarto lineamiento está vinculado 
a la gestión del territorio, y el quinto 
a la meritocracia y el servicio civil. 

Se creó el Programa Nacional 
de Centros Juveniles con 
nuevo modelo de reinserción
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Destacan avances en la búsqueda 
de personas desaparecidas

Aprueban Ley Orgánica de 
la Junta Nacional de Justicia

El viceministro de Derechos Hu-
manos y Acceso a la Justicia, Daniel 
Sánchez, realizó una importante 
agenda de trabajo en Washington 
D.C. (Estados Unidos). Sostuvo una 
reunión con la Relatora Especial 
sobre Derechos Económicos, So-
ciales, Culturales y Ambientales 
(DESCA) de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Soledad García Muñoz, 
para abordar especialmente temas 

El pleno del Congreso aprobó por 
mayoría la Ley Orgánica de la Junta 
Nacional de Justicia, organismo que 
reemplazará al desactivado Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) en 
el nombramiento, ratificación y san-
ción a los jueces y fiscales.

La ley establece las competencias de 
la JNJ, precisa que serán siete sus in-
tegrantes elegidos por un periodo de 
cinco años, sin reelección inmediata, 
así como los requisitos para ser ele-

de pobreza y derechos humanos.

Asimismo, en su calidad de exper-
to gubernamental del Grupo de 
Trabajo del Protocolo de San Sal-
vador, participó en la sesión virtual 
con los demás miembros (expertos 
gubernamentales e independien-
tes) del Grupo, en la que se aprobó 
su Plan de Trabajo para el 2019 y se 
definió las fechas de la próxima se-
sión presencial.

gido, los impedimentos y el proce-
dimiento de elección, a través de un 
concurso público.

Establece también el procedimiento 
para la ratificación, evaluación, des-
titución, amonestación, suspensión e 
investigación disciplinaria contra los 
jueces y fiscales. Incluye también una 
creación de una Comisión Especial 
que se encargará de convocar al con-
curso público para la selección de los 
integrantes de la JNJ.
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Finalmente, participó en una im-
portante sesión de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos del 
Consejo Permanente de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA). En su presentación el vice-
ministro Sánchez expuso sobre la 
implementación de la política de 
búsqueda de personas desapa-
recidas con enfoque humanitario 
del Estado peruano, resaltando los 
avances relevantes al respecto.

Soporte a víctimas de 
derrumbe en Abancay 
Soporte a víctimas de 
derrumbe en Abancay 
Profesionales de la Dirección de Defensa 
Pública del MINJUSDH brindaron atención a 
las víctimas que produjo la caída del techo 
de un centro de convenciones en Abancay, 
donde se realizaba un matrimonio, el pasado 
27 de enero, y en el cual perdieron la vida 15 
personas y 32 resultaron heridas.

Los profesionales se apersonaron para otor-
gan apoyo legal, soporte emocional y social 
a las víctimas y familiares de este lamentable 
hecho. Los especialistas se hicieron cargo de 
iniciar acciones a fin de que los dueños del 
referido centro de convenciones cumplan 
con pagar los tratamientos en casos de he-
ridos y las reparaciones a que hubiera lugar.

Hay voluntad 
para atender de 

manera prioritaria 
la búsqueda 
de personas 

desaparecidas 
con un enfoque 

humanitario


