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uObjetivo del MINJUSDH es promover venta de 
artículos que se producen en recintos penitenciarios a través 
de talleres del INPE y programa “Cárceles Productivas”.

Lanzamos catálogo 
digital con productos 
elaborados por internos

La titular del MINJUSDH participó en el acto de inicio de obras 
de rehabilitación y ampliación integral del Establecimiento Pe-
nitenciario de Pucallpa, que se ejecutan con el propósito de in-
crementar la capacidad de albergue de dicho recinto y mejorar 
las condiciones para un adecuado tratamiento y resocialización 

de los internos e internas.
Entre las obras contempladas se encuentra la construcción de 
talleres educativos y productivos, donde las personas privadas 
de su libertad podrán adquirir habilidades que les permitan ge-
nerar ingresos y una reinserción positiva a la sociedad.

El Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos (MINJUSDH) 
acaba de lanzar el “Catálogo 
de Productos Inpe 2019”, con 
el propósito de mostrar a la 

ciudadanía los trabajos que crean las 
personas privadas de su libertad en 
los establecimientos penitenciarios 
del país, como parte de los talleres 
del Instituto Nacional Penitenciario y 
del programa “Cárceles Productivas”.

Las ciudadanas y ciudadanos pue-
den acceder al catálogo través del 
link: https://www.gob.pe/institucion/
minjus/campa%C3%B1as/612-cata-
logo-de-productos-inpe-2019

El link permite ingresar a Internar-

te y al Catálogo Navideño, espacios 
en los que los interesados encontra-
rán innovadores diseños de toritos de 
Pucará, efigies del Quijote, tallados en 
madera, veleros en madera, cojines 
para muebles pintados a mano, bolsas 
ecológicas pintadas en acrílico, entre 
otros productos. Asimismo, aprecia-
rán trabajos con motivos navideños, 
ante la cercanía de esta fiesta.

La titular del MINJUSDH, Ana Te-
resa Revilla Vergara, informó que el 
objetivo del catálogo virtual es que la 
población conozca la producción que 
se hace en los establecimientos pe-
nitenciarios, y los interesados puedan 
adquirirlos de manera fácil.

Se inicia ampliación del penal de Pucallpa

https://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/612-catalogo-de-productos-inpe-2019
https://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/612-catalogo-de-productos-inpe-2019
https://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/612-catalogo-de-productos-inpe-2019
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El Banco Mundial apoyará con US$ 85 millones para im-
plementar el programa: “Mejoramiento de los servicios de 
justicia no penales a través de la implementación del Expe-
diente Judicial Electrónico (EJE)”, el cual permitirá la inte-
roperabilidad de los sistemas vinculados a la administración 
de justicia como el Poder Judicial, la Academia de la Magis-
tratura, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitu-
cional y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para ese efecto, firmó un convenio con el gobierno pe-
ruano, para modernizar y dar celeridad a los servicios de 
justicia, disminuyendo los gastos de los ciudadanos para ac-
ceder a los sistemas de justicia del país. 

Asimismo, apoya al mejoramiento y ampliación de progra-
mas existentes que proveen servicios de justicia a población 
vulnerable, en particular los Centros de Asistencia Legal 
Gratuita (ALEGRA).

Con el objetivo de llegar al Bi-
centenario de nuestra inde-
pendencia como una sociedad 
en la que primen los valores 
y que sea más introspectiva 

para reconocer qué se hizo mal, en 
vez de echarle la culpa al otro, el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Huma-
nos inició una campaña por la ética y 
la integridad pública.

Durante la inauguración de la con-
ferencia “Diálogos sobre Valores, Éti-
ca e Integridad Pública: Ciudadanos 
Rumbo al Bicentenario”, la titular del 
MINJUSDH, Ana Teresa Revilla, enfa-
tizó que es importante dialogar sobre 
estos asuntos -en estos momentos- 
para repensarnos como sociedad, 
evaluar qué tipo de Estado queremos 
y qué valores debemos priorizar.

“Las reformas sociales, políticas 
y judiciales que puedan plantearse 

desde el Estado requieren tener como 
horizonte ético un marco de valores 
públicos, abiertos al debate y deli-
beración”, aseveró la titular del Min-
jusdh.

En la conferencia participaron como 
expositores: Francisco Merino Amand, 
Fernando del Mastro Puccio, Catalina 
Romero Cevallos y Pablo Quintanilla 
Pérez-Wicht. Los comentarios estu-
vieron a cargo de José Martín Yama-
moto Suda y Javier Iguíñiz Echeverría. 
Este último mencionó que la máxima 
corrupción ocurre cuando la persona 
honrada envidia al corrupto, lo bien 
que le va al corrupto.

La ministra Revilla hizo suyo el 
mensaje de los expositores: “corrup-
ción es dedicarse a la función pública 
sin pensar en el bienestar de los ciu-
dadanos, es priorizar el interés parti-
cular sobre el interés general...”. 

Ministra Revilla 
plantea reforma de 
legislación penal
El Consejo Nacional de Política Cri-
minal (CONAPOC) debe empezar a 
pensar y estudiar una reforma de la 
legislación penal que, actualmente, 
tiene sanciones sumamente seve-
ras y es totalmente desproporcional, 
planteó la ministra de Justicia y De-
rechos Humanos, Ana Teresa Revilla.

Fue durante su participación en la 
XVI sesión ordinaria del Consejo Na-
cional de Política Criminal (CONA-
POC) que se realizó en la sede del 
MINJUSDH con la participación de re-
presentantes de las instituciones que 
integran este espacio.

La ministra Revilla Vergara, quien 
presidió el evento, dijo que la cantidad 
de personas que son detenidas al año 
en el país genera una situación inma-
nejable, como sociedad y como país, 
por lo que resulta necesario evaluar 
la reforma. Puso énfasis en la nece-
sidad de impulsar medidas socioedu-
cativas, repensar la estrategia de la 
mano dura, y pensar además el rol de 
la Policía de una manera diferente.

Iniciamos campaña por la 
ética e integridad pública

Ejecutivo y Banco Mundial apuestan por el sistema de justicia



3Boletín semanal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MINJUSDH al
Día

3 Boletín semanal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

DATO

El Programa Nacional de Bie-
nes Incautados - PRONABI, 
adscrito al MINJUSDH, subas-
tará el próximo 18 de diciem-
bre 21 lotes de inmuebles y 14 
lotes de vehículos que fueron 
incautados, decomisados y/o 
declarados en perdida de do-
minio por delitos de corrupción, 
lavado de activos, tráfico ilícito 
de drogas, todos en agravio del 
Estado. Pueden acceder a las 
bases de forma gratuita en el 
PRONABI (Pasaje Mónaco n° 
171, Santiago de Surco); en el 
teléfono 514-8830 anexo 212 o 
en la página web www.gob.pe/
minjus.

La ciudadanía puede acceder al nuevo 
Código de Ética Concordado del abo-
gado, elaborado por la Dirección Ge-
neral de Justicia y Libertad Religiosa 
del MINJUSDH y la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, documento 
que se encuentra en la página web y 
redes sociales de este portafolio.

El código sistematiza importante 
material normativo, de indispensable 
revisión en el ejercicio de la aboga-
cía, así como las principales normas 
constitucionales y legales vigentes, 
la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional y casuística de los colegios 
profesionales. Asimismo, tiene como 
finalidad promover estudios, investi-
gaciones y publicaciones sobre el sis-
tema de administración de justicia.

La ministra Ana Teresa Revi-
lla Vergara se reunió con 150 
defensores públicos del MIN-
JUSDH, especializados en ma-
teria penal, durante la jornada 

de capacitación que se realizó en Lima 
con el objetivo de unificar criterios de 
actuación y fortalecer sus capacida-
des, para que puedan brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía.

En la reunión de trabajo regional 
participaron profesionales de 15 di-
recciones distritales de la Defensa Pú-
blica: Loreto, Ucayali, Cañete, Huaura, 

Ica, Pasco, Huánuco, Junín, Selva Cen-
tral, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima 
Este, Callao y Ventanilla.

La titular del sector destacó la impor-
tancia del encuentro que permitió for-
talecer las capacidades de los defen-
sores públicos. Asimismo, afirmó que 
el servicio que brinda del MINJUSDH a 
través de la Defensa Pública, principal-
mente a las personas en situación de 
vulnerabilidad, es fundamental para la 
administración de justicia, toda vez que 
el derecho a la defensa se erige como 
un pilar del debido proceso.

Manifestó que la defensa legal que 
se presta a favor del investigado, im-
putado, procesado o sentenciado es 
un principio reconocido por la Consti-
tución Política del Perú, lo que garan-
tiza que nadie puede ser privado del 
derecho de defensa en ningún estado 
del proceso, cualquiera sea su natu-
raleza.

“El derecho de defensa consiste en 
la obligación de ser oído, asistido por 
un abogado de libre elección del acu-
sado o, en su defecto, contar con un 
defensor público”, acotó.

Ministra se reunió con 150 defensores 
públicos en jornada de capacitación

Para acceder al documento en forma-
to digital ingresar a: https://cdn.www.
gob.pe/uploads/document/file/433747/
CO%CC%81DIGO_DE_E%CC%81TICA_
DEL_ABOGADO.PDF

Publicamos el Código de Ética 
Concordado del abogado

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433747/CO%CC%81DIGO_DE_E%CC%81TICA_DEL_ABOGADO.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433747/CO%CC%81DIGO_DE_E%CC%81TICA_DEL_ABOGADO.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433747/CO%CC%81DIGO_DE_E%CC%81TICA_DEL_ABOGADO.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433747/CO%CC%81DIGO_DE_E%CC%81TICA_DEL_ABOGADO.PDF
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MINJUSDH facilita inscripción de 
comunidades campesinas y nativas

E l Poder Ejecutivo publicó el De-
creto Supremo 019-2019-JUS, 
impulsado por el MINJUSDH, 
que dispone la exoneración, 
hasta por tres años, del pago 

de la tasa registral por todo concep-
to para la calificación e inscripción del 
reconocimiento de las comunidades 
campesinas y comunidades nativas en 
el Registro de Personas Jurídicas de 
la Superintendencia Nacional de Re-
gistros Públicos (Sunarp).

La ministra Ana Teresa Revilla Ver-
gara comentó que con esta norma se 
facilita el reconocimiento legal de las 

comunidades mencionadas para que el 
Estado pueda ejercer su función de ga-
rantizar la integridad y derecho de pro-
piedad de sus respectivos territorios.

La norma también exonera de la mis-
ma tasa el nombramiento del primer 
consejo o junta directiva de las comuni-
dades campesinas y comunidades nati-
vas en el Registro de Personas Jurídi-
cas, lo que garantizará la legitimidad de 
sus representantes.

En sus considerandos, el decreto 
menciona que la exoneración respon-
de a que las comunidades campesinas 
y comunidades nativas, por su lejanía 

geográfica y falta de recursos materia-
les y económicos, no tienen en muchos 
casos facilidad para gestionar estos 
procedimientos ante la Sunarp.

Cabe precisar que el Estado recono-
ce la existencia legal y la personalidad 
jurídica de las comunidades nativas 
mediante el Decreto Ley 22175, Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de las regiones de Selva y Ceja 
de Selva. Asimismo, a través de la Ley 
24656, Ley General de Comunidades 
Campesinas, reconoce a estas como 
organizaciones de interés público con 
existencia legal y personería jurídica.

Un acto de reparación simbólica a los familiares y amigos del 
docente universitario Javier Alarcón Guzmán, desaparecido un 
5 de diciembre de hace 30 años, durante el periodo de violen-
cia que afectó a nuestro país, realizó el MINJUSDH la semana 
pasada.

En ceremonia realizada en el Lugar de la Memoria, la ministra 
Ana Teresa Revilla develó una placa conmemorativa y depositó 
un ramo de flores como reconocimiento a su condición de des-
aparecido. Pidió disculpas públicas a la esposa, hijas, hermano, 
familiares y amigos del docente, “porque en su momento, como 
Estado, fallamos en nuestra obligación de proteger la integri-
dad y los derechos de Javier y los suyos”.

Brindamos reparación simbólica a 
docente desaparecido hace 30 años

Mediante Resolución Ministerial N° 0445-2029-JUS, 
el MINJUSDH formaliza la transferencia de 31 millo-
nes 900 mil soles a favor de 121 gobiernos locales 
de 12 regiones del país, con el fin de atender a 319 
comunidades y organizaciones de desplazados no 
retornantes víctimas del periodo de violencia de 1980 
- 2000 con proyectos de reparaciones colectivas, en 
cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones.

Se atenderá a comunidades de Huánuco (65), Aya-
cucho (60), Junín (48), San Martín (44), Puno (29), 
Huancavelica (27), Apurímac (21), Pasco (14), Lima 
(4), Cusco (3), Áncash (3) y La Libertad (1).

Reparaciones colectivas 
para 319 comunidades


