
1Boletín semanal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MINJUSDH al
Día

Boletín semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MINJUSDH al
Día

DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2020

Con el objetivo de paliar en algo 
el problema de hacinamiento 
en los establecimientos peni-
tenciarios del país, la ministra 
de Justicia y Derechos Huma-

nos, Ana Teresa Revilla, se reúne con 
autoridades judiciales y regionales a 
fin de sensibilizarlos para aplicar pe-
nas alternativas a la prisión efectiva. 
Asimismo, explicó que existe un plan 
multisectorial a fin de que las perso-
nas extranjeras privadas de su liber-
tad purguen condenas en sus países 
de origen.

Durante la semana pasada, la titular 
del MINJUSDH se reunió con el presi-
dente de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, Óscar Alarcón Mon-
toya, así como con el vicegobernador 
regional, Ever Cadenillas Coronel, a 
quienes les explicó que la aplicación 
de esta medida puede lograr una me-
jor resocialización del interno en un 
establecimiento penitenciario o centro 
de rehabilitación juvenil.

“Quisiéramos que los jueces las uti-
licen (penas alternativas) con mayor 
frecuencia y para eso va a ser nece-
sario hacer algunos cambios normati-
vos”, afirmó.

Con ese propósito, aseguró que 
trabaja para proponerle al nuevo al 
Congreso de la República los cam-
bios pertinentes, a fin de hacer de 
las penas alternativas un mecanismo 
eficiente y parte de la sanción penal. 
“Esto ya se utiliza con éxito en otros 
países”, acotó.

La ministra explicó que el D.U. 08-
2020 plantea la conversión de la pena 
de cárcel para los deudores alimenta-
rios, por un servicio a la comunidad, por 
ejemplo. La población penitenciaria por 
omisión de asistencia familiar asciende 
actualmente a 2,916 reclusos.

Presos extranjeros
También Revilla Vergara afirmó que su 
despacho promueve que las personas 
extranjeras privadas de su libertad 

purguen las condenas impuestas en 
sus países de origen, lo cual también 
ayudará en reducir el hacinamiento de 
las cárceles peruanas.

Informó, en ese sentido, que ha sos-
tenido una primera reunión con los 
cónsules latinoamericanos y europeos 
para informarles las bondades del 
D.U. 018-2020, que optimiza los crite-
rios y requisitos para que los internos 
extranjeros puedan cumplir sus penas 
en sus países, exonerándolos del pago 
de reparación civil al Estado peruano.

En una reunión con el vicegober-
nador de la región La Libertad, dio a 
conocer la importancia de apoyar a la 
reinserción, tanto de jóvenes infracto-
res como de reos que purgan condena 
en los centros penitenciarios. Para ello, 
pidió que se tomen en cuenta progra-
mas que permitan cumplir trabajos co-
munitarios, a cambio de la pena. “Te-
nemos que utilizar esta figura de penas 
alternativas a la prisión efectiva cuando 
se trate de delitos menores”, apuntó.

u	Con ese propósito, la titular del MINJUSDH 
sostiene reuniones con autoridades judiciales 
y regionales del país.

u	También anuncia plan multisectorial 
para que extranjeros cumplan condenas en 
sus países de origen.

Ministra Ana Revilla a favor de aplicar 
penas alternativas a prisión efectiva



2 Boletín semanal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MINJUSDH al
Día

MINJUSDH remite 
aportes jurídicos 

a proyecto de 
reglamento

de la JNJ

El Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos envió una serie 
de recomendaciones al proyec-
to de reglamento de revisión de 
nombramientos, ratificaciones, 

evaluaciones y procedimientos disci-
plinarios efectuados por los exconse-
jeros del Consejo Nacional de la Ma-
gistratura removidos por el Congreso 
de la República en julio de 2018.

Las propuestas se presentaron 
ante la publicación de comunicados 
de la Junta Nacional de Justicia, en 
los cuales pedían sugerencias res-
pecto de este documento, ya que de 

acuerdo a la Resolución Legislativa 
N°016-2017-2018-CR, este instru-
mento normativo tiene como finali-
dad determinar la existencia de gra-
ves irregularidades, de ser el caso en 
dichos procedimientos.

El reglamento será el marco norma-
tivo que brindará facultades a la Junta 
Nacional de Justicia para revisar los 
actos administrativos de nombramien-
to, revocación, evaluación y proceso 
disciplinario de los jueces y fiscales 
-realizados por el entonces Consejo 
Nacional de la Magistratura- así como 
de nombramiento y renovación de los 

jefes nacionales del Reniec y la ONPE.
Los aportes jurídicos del MINJUSDH 

buscan contribuir a los esfuerzos de 
la Junta Nacional de Justicia sobre la 
regulación de aspectos como la po-
testad de determinar la existencia de 
graves irregularidades y de declarar el 
cese en el cargo, la inscripción en el 
registro de sanciones, denuncias ciu-
dadanas, transparencia y acceso a la 
información pública, entre otros, tal 
como se desarrolla en el Informe N.° 
013-2020-JUS/DGDNCR, elaborado 
por la Dirección General de Desarrollo 
Normativo y Calidad Regulatoria.

Especialistas del Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
capacitaron a servidores de ambos sectores en temas re-
feridos a género, diversidad sexual y derechos humanos de 
las personas LGBTI.

Durante el taller de validación del “Programa de capacita-
ción para servidores/as públicos para garantizar el respeto 
de los derechos de las personas LGBTI”, realizado del 3 al 
5 de febrero pasado, se destacó que el contenido de esta 
actividad se enmarca en lo que dicta el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021.

La directora general de Igualdad de Género (MIMP), Jean-
nette Llaja, destacó la importancia de esta experiencia con-
junta, pues permitirá brindar un mejor servicio a la ciudada-
nía. Mientras que el director general de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y MIMP 
capacitan a servidores en 
derechos de personas LGTBI

del MINJUSDH, Edgardo Rodríguez, manifestó la importan-
cia de capacitar a los servidores públicos en el respeto de 
los derechos humanos de grupos de especial protección.
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Ministra Ana Revilla supervisó labores 
de remediación tras lluvias en Junín

La ministra de Justicia y Dere-
chos Humanos, Ana Teresa Re-
villa, supervisó las labores de 
remediación que se vienen rea-
lizando en la región Junín, luego 

de que intensas lluvias afectaran sec-
tores de la provincia de Chanchamayo. 

Asimismo, realizó el reconocimien-
to y el monitoreo de riesgos en este 
punto del país, coordinó con las auto-
ridades locales y regionales las medi-
das preventivas y de respuesta frente 
a los estragos del clima, y escuchó de 
primera mano las necesidades de la 
población.  

La titular de Justicia y Derechos Hu-
manos llegó hasta al centro poblado 

Auvernia, en el distrito de San Ramón, 
provincia de Chanchamayo, el domin-
go 9 de febrero, donde el puente del 
mismo nombre colapsó por las fuer-
tes lluvias. Al respecto, informó que 
personal de la Autoridad Nacional del 
Agua, del Ministerio de Agricultura y 
Riego, ya viene trabajando en la ela-
boración de los expedientes técnicos 
para poder restablecer —cuanto an-
tes— el tránsito en la zona. 

“No podemos dejar a la población 
aislada, por ello ya hemos gestionan-
do el apoyo del sector correspondien-
te”, señaló la ministra, tras recorrer 
por segundo día consecutivo las zonas 
más afectadas por las lluvias e inun-

daciones, esta vez en el distrito de Pe-
rené. A este lugar se desplazaron tres 
cargadores frontales, dos motonivela-
doras, cinco volquetes y una retroex-
cavadora. Revilla señaló que el refor-
zamiento de las riberas del río Perené, 
por más de tres kilómetros, evitó que 
las aguas causaran mayores estragos 
en la zona. 

Decenas de viviendas resultaron 
afectadas, pero la población fue eva-
cuada oportunamente y se le brindó 
apoyo inmediato con bienes de ayuda 
humanitaria. Revilla Vergara destacó 
y agradeció la rápida reacción de los 
miembros del Ejército, así como de las 
autoridades locales. 

En una ceremonia realizada la noche 
del martes 4 en el Lugar de la Memo-
ria, la Tolerancia y la Inclusión Social 
(LUM), la Ministra de Justicia y Dere-
chos Humanos, Ana Teresa Revilla, 
rindió homenaje a 17 valerosos poli-
cías asesinados por el grupo terrorista 
Sendero Luminoso, un 4 de febrero de 
1993, en Huarmaca, Piura. 

En la actividad, donde estuvieron 
presentes las viudas, hijos y padres 
de estos héroes de la pacificación 
nacional, se develó una placa con-

memorativa. El acto fue organizado 
por la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel (CMAN) del MINJUSDH, como 
parte del Programa de Reparaciones 
Simbólicas que el Estado viene ejecu-
tando.

Hace 27 años, un grupo de 17 poli-
cías acudió a rescatar a cuatro cole-
gas que habían sido secuestrados por 
Sendero Luminoso. En el camino, los 
terroristas hicieron volar el vehículo.

La viuda de Luis Espada, Zorelinda 
Mondragón, agradeció que se esté 

MINJUSDH reconoce a valerosos policías 
asesinados por Sendero Luminoso 

cumpliendo con reconocer a los po-
licías, y la viuda del suboficial Jorge 
Farfán, María Vidangos, consideró 
acertada la presencia de los ministros 
de Estado en el acto conmemorativo. 
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Con el propósito de establecer meca-
nismos de coordinación, el MINJUSDH 
y el Ministerio Público firmaron un 
convenio para facilitar el intercambio 
de información de acuerdo a la Ley 
N.° 30470, Ley de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas durante el periodo 
de violencia 1980 – 2000, teniendo en 
cuenta los límites de la reserva de la 

investigación fiscal.
“El Convenio posee significativa 

trascendencia, pues hará factible un 
fluido intercambio informativo que 
permitirá una mayor actualización del 
RENADE (Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas y lugares de Entie-
rro) y el Banco de Datos Genéticos”, 
explicó la ministra Ana Teresa Revilla.

Durante la reciente visita que 
hizo al Perú, entre el 21 de 
enero y 3 de febrero, el Rela-
tor Especial sobre la situación 
de defensores y defensoras de 

derechos humanos de las Naciones 
Unidas, Michel Forst, resaltó la capa-
cidad de diálogo y excelente coopera-
ción que le proporcionó el gobierno.
Reconoció, asimismo, que le hayan 
dado la oportunidad de reunirse con 
representantes de alto nivel de diver-
sos ministerios, vicegobernadores y 
funcionarios de instituciones estatales 
en Lima, Piura, Madre de Dios, Cusco 

y Ucayali, reconociéndoles el tiempo 
ofrecido para concretar dichas reunio-
nes y el compartir con su persona sus 
valiosas experiencias y conocimientos.

Forst felicitó al Estado peruano por 
la inclusión, por primera vez, de la 
categoría “personas defensoras de 
derechos humanos” como uno de los 
grupos de especial protección en el 
Plan Nacional de Derechos Humanos 
2018 – 2021.

Asimismo, resaltó la histórica y re-
ciente aprobación del Protocolo para 
garantizar la protección de los defen-
sores y defensoras de derechos hu-

manos, para lo cual se contó con la 
participación de la sociedad civil y sec-
tores del Estado.

El funcionario de la ONU saludó 
también que se encuentre en curso el 
establecimiento de un registro de de-
nuncias e incidencias de riesgo de per-
sonas defensoras de derechos huma-
nos, con la participación de la sociedad 
civil y el sector empresarial.

El viceministro de Derechos Hu-
manos y Acceso a la Justicia, Daniel 
Sánchez, luego de agradecer la visita 
y recomendaciones del Relator, re-
saltó que, con la finalidad de propiciar 
un ambiente de garantía de los dere-
chos de las personas defensoras y un 
entorno seguro para el desarrollo de 
sus actividades, el Gobierno peruano 
ha apostado por el diálogo como he-
rramienta central y primordial en el 
manejo de la conflictividad social, lo 
cual ha incidido en el hecho de que en 
el año 2019 no se haya registrado nin-
guna víctima mortal.

Relator Especial ONU 
destaca diálogo con el 
gobierno peruano

El MINJUSDH 
y Ministerio 
Público firman 
convenio de 
cooperación

Durante la inauguración del cur-
so-taller en Empresas y Derechos 
Humanos, realizado en la sede de 
la Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú (COCEP), el vi-
ceministro de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia, Daniel Sán-
chez Velásquez, destacó la partici-
pación del sector empresarial en 
la elaboración del Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Dere-
chos Humanos (PNA).

Destacan participación 
empresarial en Plan 
Nacional de Acción


