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Ministro Zeballos sustenta
proyecto de reforma
política en el Congreso
El ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Vicente Zeballos Salinas, se presentó el
pasado viernes ante la comisión de Constitución del Congreso de la República para
sustentar el proyecto de ley 4190 de reforma
constitucional, que plantea modificar el
artículo 34 de la Carta Magna sobre impedimento para ser candidatos.
Se debe precisar que la esencia de esta
propuesta legislativa radica en que se
impida ser candidato a quien haya sido
condenado, en primera instancia, por delitos
dolosos cuya pena sea mayor a cuatro años
de privación de libertad.
Durante su exposición, el ministro Zeballos
argumentó que si bien se trata de 12 los
proyectos presentados por el Ejecutivo, han
solicitado prioridad a seis de ellos, pues
deben ser aprobados -por una cuestión de
fechas- en dos legislaturas; y además que
constituyen lineamientos de gestión del
gobierno: fortalecimiento institucional y
lucha contra la corrupción con miras hacia el
bicentenario.
Viceministro Castañeda:
El Perú en lucha contra el
crimen organizado
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Sobre la iniciativa legal 4091, explicó que el
objetivo es permitir al país, hacia el 2021,
contar con instituciones sólidas, estables y
una representación (presidencial, congresal,
parlamentaria andina, regional y local) con
mayor legitimidad e instituciones sólidas.

Confianza otorgada

El titular del MINJUSDH también
acudió al hemiciclo del Legislativo el
pasado 4 de junio, acompañando al
premier Salvador del Solar, como
parte del gabinete ministerial que
sustentó el pedido de confianza
sobre las reformas políticas a la
representación nacional.

El titular de Justicia afirmó que se busca una
mejor selección de los candidatos, porque
nuestra democracia se ve debilitada cuando a
la representación -en sus distintos niveles- se
incorporan candidatos, pese a tener acusaciones de corrupción.

datos tenían sentencia por procesos penales,
dos gobernadores electos estaban como no
habidos; y 8 gobernadores electos estaban
investigados penalmente.

Asimismo, aseveró que el Ejecutivo quiere
darle rango constitucional a sus planteamientos, para evitar que se argumente que
esta iniciativa atenta contra derechos fundamentales como son: derecho a elegir y ser
elegido, presunción de inocencia, y otros.

De forma similar, la Procuraduría para Delitos
de Corrupción señaló en un informe publicado en 2018 que de 4225 casos por delitos de
corrupción que investigaba, el 50%, o sea
2059, eran contra autoridades regionales y
municipales.

El ministro Zeballos argumentó que estos
cambios en la Carta Magna y las leyes Electoral y de Elecciones municipales y regionales
son pertinentes pues en las elecciones
regionales de 2018 se descubrió que 34 candi-

“Con estas pruebas fácticas, invocamos a los
congresistas de esta Comisión a que haya una
revisión del marco normativo. Lo manifestado
nos hace ver una realidad presente que tiene
que corregirse”, puntualizó el ministro.

Cusco: Defensa Pública
patrocina a familiares de
víctima de feminicidio
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MINJUSDH restituye restos
de víctimas del periodo de
violencia 1980 - 2000
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Viceministro Castañeda: El Perú en
lucha contra el crimen organizado
Durante la “I Conferencia Internacional Crimen
organizado y control de armas: Un análisis regional comparado”, que organizó el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el
viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, enfatizó que el Estado peruano se encuentra comprometido en una lucha frontal contra el crimen
organizado.
Detalló que para llevar a cabo esa lucha frontal,
es necesario conocer el campo por “el cual atravesamos”, ya que “no podemos ir desprovistos de
las herramientas que nos ayuden a combatirlo”.
De esta manera, resaltó la importancia de esta
actividad porque permite generar espacios de
debate, intercambio de información y experiencias en torno al uso de la evidencia en el diseño
de las políticas públicas.
Castañeda Portocarrero señaló que las cifras del
crimen organizado son preocupantes si se tiene
en cuenta que el 15% de homicidios que se pro-

ducen en el Perú es realizado por la delincuencia
organizada, siendo Lima la región donde mayormente se comete este tipo de delito.
“Nuestro objetivo es que tras esta Conferencia
se arribe a diversas propuestas para seguir contribuyendo en el control del delito en el Perú y
mejorar el desempeño del sistema de administración de justicia”, apuntó el viceministro.
Participaron en este evento internacional, el profesor de Criminología de la Universidad de Toronto, Matthew Ligth, quien tiene un importante
trabajo sobre reducción de uso de armas en contextos de violencia; así como la socióloga Alejandra Mohor, profesora de la Universidad de Chile
cuyo trabajo con la policía y la comunidad es un
referente al momento de implicar a la ciudadanía
en la seguridad pública.
Asimismo, el investigador Wilson Hernández que
ha desarrollado importantes estudios sobre justicia criminal, victimología y seguridad.

Destacan la importancia
del RNAS en Chiclayo
Un grupo de profesionales de la Dirección de Justicia y Libertad de Cultos, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, visitó Chiclayo para dictar la charla
“La importancia del Registro Nacional de
Abogados Suspendidos (RNAS) para el
fortalecimiento de la práctica jurídica”,
dirigida a estudiantes universitarios y
secigristas de la región Lambayeque.
El Registro reporta un total de 617 sanciones impuestas entre el 2017 y 2018 a
quienes en el ejercicio privado de su profesión o en el cargo de su función pública, incurrieron en actos irregulares.

CMAN entrega reparación
colectiva en Puno

Capacitación a servidores públicos sobre
transparencia y acceso a la información
Representantes de la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
(ANTAIP), del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, realizaron charlas de capacitación en
transparencia y acceso a la información a funcionarios de diversas instituciones estatales.
En los ministerios de Cultura, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el de Defensa, desarrollaron talleres y charlas informativas a fin de promover y fomentar la transparencia y el derecho
de acceso a la información pública, así como las
correspondientes obligaciones de las entidades
públicas.
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También realizaron un taller en el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), sobre
transparencia y acceso a la información pública,
dirigido a servidores públicos, funcionarios responsables de acceso a la información pública y
del portal de transparencia estándar; y en la Municipalidad Distrital de Comas dieron a conocer
las funciones, importancia y desafíos de la Autoridad de Transparencia.
El 31 de mayo, la ANTAIP estuvo en Huancavelica,
en la Caravana de la Justicia donde capacitó a 30
servidores públicos, sobre la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública; y de
las obligaciones de la Ley de Transparencia.
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Representantes de la CMAN dieron inicio
al proyecto para el mejoramiento de la
infraestructura para la reproducción de
alpacas, como reparación colectiva para
la comunidad de Chacaconiza, Carabaya, Puno. La actividad se realizó a 5100
m.s.n.m. y con el nevado Killcaya como
testigo.
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Asistencia legal a nivel nacional
Entretanto, en el marco de su rol de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, la Defensa Pública de Ica realizó
una charla informativa en instituciones
educativas de esa región sobre la lucha
contra la violencia a las mujeres; mientras
que en Áncash participamos en la campaña organizada por la Corte Superior de
Justicia, difundiendo nuestros servicios.

Cusco: Defensa Pública patrocina a
familiares de víctima de feminicidio
El pasado 17 de febrero, Griselda Quispe
Huillca acudió al establecimiento penitenciario de Quencoro para recoger el dinero que su ex pareja Pablo Quispe Tacuri,
de 43 años, le ofreció para el sustento de
sus hijos. Sin embargo, luego de una breve
conversación, este sacó un martillo y un
cuchillo y agredió a la mujer hasta dejarla
gravemente herida.
Lamentablemente, la mujer, quien se encontraba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional
del Cusco, falleció la semana pasada producto de esa fuerte agresión.
Inmediatamente, la Defensa Pública del

MINJUSDH asumió la defensa legal gratuita en este caso. Por lo pronto, la defensora Greta Valencia ha solicitado la tenencia de los dos niños que la víctima deja en
la orfandad, a favor de la familia materna.
Asimismo, debido a que Pablo Quispe Tacuri estaría próximo a cumplir su condena
(purga pena por el delito de resistencia a
la autoridad y lesiones por violencia familiar), la Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Cusco ha solicitado su
prisión preventiva, pedido que se verá en
audiencia este 28 de junio. La defensora
participará en la audiencia para reforzar
el pedido.

Asimismo, en el Callao, defensoras y defensores públicos participaron en la charla sobre el Decreto Legislativo 1297, referido al procedimiento de adopciones; en
tanto en Lima Este realizamos la Clínica
Jurídica sobre Principios del Código Procesal Penal.
En Lambayeque brindamos una charla informativa sobre los derechos de las personas adultas mayores; y en Huaycán participamos en una feria de servicios, con el
objetivo de facilitar el acceso a la justicia a
la ciudadanía. En Cajamarca participamos
en la feria de difusión de servicios, organizada por el Centro de Desarrollo integral
de la Familia (CEDIF).

PRONABI asume administración de
ocho inmuebles incautados
Ocho bienes inmuebles incautados por la
Segunda Fiscalía Penal Supra Provincial
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, en un operativo
conjunto con la División de Investigación
de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de
la Policía Nacional, pasarán a ser administrados por el Programa Nacional de Bienes
Incautados (PRONABI) del MINJUSDH.
Los inmuebles incautados en este operativo
están relacionados a los presuntos miembros de la red criminal de estafa y lavado de
activos encabezados por Rodolfo Orellana
y su hermana Judith.

El primer inmueble intervenido está ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, que servía de local comercial en
el que funcionaban cuatro tiendas y 30
stands de venta de muebles para el hogar.
Otro inmueble, un departamento dúplex
(cuarto y quinto piso) más dos estacionamientos ubicados en el sótano, se encuentra en la calle Los Apaches 170, Santiago de Surco.

Conmemoramos atentado
contra Húsares de Junín
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel
(CMAN) del MINJUSDH, junto a los Regimientos de Caballería Mariscal Domingo Nieto y Regimiento Húsares de Junín,
conmemoraron a los seis Húsares de Junín fallecidos en el lamentable atentado
terrorista ocurrido hace 30 años, y brindó
un reconocimiento especial a los 25 sobrevivientes.

Asimismo, la Fiscalía incautó dos departamentos en San Borja, en la calle Derain 120
- 122, y dos estacionamientos.
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MINJUSDH restituye restos de 2
víctimas del periodo de violencia
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) continúa avanzando
en la búsqueda humanitaria de personas
desaparecidas durante el periodo de violencia 1980 - 2000. En el marco de esa
tarea, restituyó en Ayacucho los restos
humanos de dos personas.

cuperación de los restos humanos en una
intervención conjunta con el Ministerio
Público y su Equipo Forense Especializado (EFE).

Se trata de Bernardina Llacctahuamán y
su hija Felícitas Huarancca, quienes fallecieron hace 35 años en San Juan de Culluhuancca (Ayacucho).

Tras confirmar las identidades, a través de
análisis de laboratorio, puso en marcha
las acciones necesarias para la restitución y entierro digno. La DGBPD brindó el
acompañamiento psicosocial a los familiares durante todo el proceso con el fin
de asegurar su salud emocional.

La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) emprendió
la búsqueda humanitaria en 2018, logrando identificar los sitios de entierro de madre e hija. Entonces, se procedió con la re-

El apoyo material y logístico fue una suma
de esfuerzos interinstitucionales, siendo la DGBPD la encargada de las coordinaciones y del traslado y compra de los
osarios. El Comité Internacional de la Cruz

Viceministro de Justicia en el VI
Congreso de Jueces y Árbitros
El viceministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, participó en el acto
inaugural del VI Congreso Nacional de Jueces y Árbitros, que organizó el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) con el objetivo de
impulsar la reforma judicial.
En ese marco, afirmó que en los momentos
actuales tenemos el reto de elaborar una
política nacional para la reforma de la justicia y que un primer paso hacia ese objetivo
ha sido la instalación del Consejo para la
Reforma, que lidera el presidente de la República, Martín Vizcarra.
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Recordó que el pasado 27 de mayo el Jefe
de Estado tomó la iniciativa y junto a los
titulares del Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Tribunal
Constitucional, Contraloría y Defensoría
del Pueblo llevaron a cabo la instalación del
mencionado consejo, organismo del más
alto nivel creado mediante Ley 30942.
El viceministro resaltó también los temas
del evento, entre ellos la relación entre la
Constitución y el arbitraje, enfatizando en
ese contexto el derecho y la libertad de las
partes a la renuncia de la jurisdicción judicial.

Boletín semanal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Roja apoyó con los nichos, la Municipalidad Distrital de Vinchos donó materiales
y la comunidad el espacio en el cementerio en donde hoy reposan los restos de
ambas personas.
“Agradezco a la Dirección General de
Búsqueda de Personas Desaparecidas,
quienes desde que me contactaron el año
pasado, estuvieron pie a pie conmigo, informándome y acompañándome. Me reencuentro después de 35 años. Ahora sí
me despido de ellas”, mencionó una de las
hijas de Bernardina durante la ceremonia
de entrega de los restos.

‘Yo le pongo cero a la
trata’ llegó al Rímac
En el marco de la campaña del MINJUSDH “Yo le pongo Cero a la Trata”, la
Dirección General de Asuntos Criminológicos del sector brindó una charla informativa a los estudiantes del colegio
Ricardo Bentín, del Rímac.
Estas charlas se desarrollan a nivel nacional en diferentes instituciones educativas con el objetivo de advertir sobre
los riesgos de este delito entre los estudiantes.

FOTO NOTICIA
La muestra fotográfica “Búsqueda de personas desaparecidas entre 1980 - 2000
con enfoque humanitario” se presenta en
la Biblioteca de la Universidad Nacional
San Cristóbal de Huamanga durante este
mes.

