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A las y los adolescentes -entre 
14 y antes de cumplir 18 años 
de edad- que cometan diver-
sos tipos de infracciones a la 
ley penal, se les podrá aplicar 

en breve el nuevo Código de Respon-
sabilidad Penal del Adolescente con el 
propósito de fortalecer su reinserción 
constructiva a la sociedad.

Con ese propósito, la Comisión Mul-
tisectorial Permanente de Implemen-
tación del Código de Responsabilidad 
Penal del Adolescente, presidida por 
el ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos, Fernando Castañeda, iniciará 
su implementación a nivel nacional, 
en forma progresiva, empezando en 
los distritos judiciales de Lima Norte, 
Callao y Ventanilla.

Esta herramienta legal prioriza un 
tratamiento integral, especializado y 
diferenciado, desde que el menor de 
edad que delinque es detenido por la 

policía, hasta que cumple con su me-
dida socioeducativa, con el objetivo de 
que no vuelva a cometer infracciones 
y, por tanto, se reintegre constructi-
vamente a la sociedad, tomando en 
cuenta que la adolescencia es una 
fase de oportunidades y desarrollo.

Según la actual legislación, los ado-

lescentes en conflicto con la ley penal 
pueden cumplir una medida socioedu-
cativa de hasta 10 años en un Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilita-
ción cuando sean mayores de 16 años 
de edad al momento de delinquir; y de 
hasta 8 años, cuando tienen menos de 
esa edad.
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u	Prioriza un tratamiento integral, especializado y diferenciado, desde que el menor de edad que 
delinque es detenido por la policía

Aplicarán nuevo Código de Responsabilidad 
Penal a adolescentes infractores de la ley

La Dirección General de Asuntos 
Criminológicos del MINJUSDH 

trabaja de manera conjunta con 
responsables del Ministerio del 

Interior, Ministerio Público y 
Poder Judicial, para comenzar la 

implementación del nuevo Código.
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Destacan promoción y difusión
de la cultura registral en el país
La promoción y difusión de la cultu-
ra registral que realiza la SUNARP es 
importante porque permite que las 
entidades públicas, privadas y ciuda-
danía tengan conocimiento de la tras-
cendencia de formalizar los actos jurí-
dicos, proteger el patrimonio y otorgar 
legalidad a sus actividades económi-
cas, afirmó el viceministro de Justicia, 
Alex Rueda Borrero.

El representante del MINJUSDH 
participó en la clausura de la Primera 
Jornada Preparatoria al XVIII Congre-
so Anual de Derecho Registral, CADER 
SUNARP 2020, y dijo que estos espa-
cios contribuyen a promover la inves-

tigación académica a través de la pre-
sentación de ponencias relacionadas 
con los ejes temáticos, y otros temas 
concernientes a la implementación 
de mejoras tecnológicas, de diseño y 
procesos registrales, en beneficio de 
la ciudadanía

El MINJUSDH publica 
compendio sobre el 
debido proceso
u	Contiene sentencias del Tribunal Constitucional 

y destaca el derecho fundamental de los ciudadanos a ser 
juzgados con todas las garantías legales.

T rece sentencias sobre el debi-
do proceso emitidas por el Tri-
bunal Constitucional, máximo 
intérprete de nuestra Consti-
tución Política, fueron inclui-

das en un compendio que publicó el 
Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos. La publicación incluye un bre-
ve análisis jurídico por cada sentencia, 
realizada por César Landa Arroyo, ex 
presidente del TC.

El viceministro de Justicia, Alex 

Rueda Borrero, refirió que el debido 
proceso se extiende a todos los ám-
bitos del poder público, como la ad-
ministración pública y el Parlamento, 
pero también a asociaciones u orga-
nizaciones privadas. “Esta publicación 
permitirá contar con una mirada más 
aguda frente a las decisiones de otras 
altas instancias, como la Corte Supre-
ma de Justicia, el Jurado Nacional de 
Elecciones y la Junta Nacional de Jus-
ticia”, dijo.

El trabajo impulsado por el MIN-
JUSDH fue realizado en atención a la 
relevancia jurídica del derecho funda-
mental al debido proceso, que implica 
que los ciudadanos y ciudadanas sean 
juzgados y juzgadas con garantías.

“Desde el MINJUSH estamos con-
vencidos de la necesidad de difundir 
los parámetros de los derechos fun-
damentales en un lenguaje claro y 
sencillo”, manifestó.

Representantes de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública 
(ANTAIP), adscrita al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 
brindaron charlas de capacitación 
sobre transparencia y derecho de 
acceso a la información pública al 
personal administrativo y funcio-
narios del Hospital Dos de Mayo; 
así como a servidores de la UGEL 
Huaylas-Caraz sobre portales de 
transparencia estándar. 

Capacitación 
sobre acceso a la 
información pública
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Víctimas de la violencia tienen 306 vacantes universitarias
Un total de 306 vacantes en 19 univer-
sidades públicas del país con procesos 
de admisión vigentes tienen reserva-
das las víctimas directas o familiares 
de víctimas civiles, policiales y milita-
res del periodo de violencia que vivió 
nuestro país entre 1980 y el 2000.

Los estudiantes que consigan una 
vacante serán exonerados de pagos de 
matrícula, pensiones, grados, títulos 
académicos y certificados de estudios; 
además, podrán acceder a los servi-
cios de comedor y vivienda, en caso de 

que lo requieran. Mientras tanto, los 
postulantes están exonerados del pago 
por derecho de examen de admisión.

El proceso, monitoreado por la Co-
misión Multisectorial de Alto Nivel - 
CMAN del MINJUSDH, se implementa 
en cumplimento de la Ley No. 28592, 
que crea el Plan Integral de Repara-
ciones. Para postular a estas vacantes 
deben estar inscritos en el Registro 
Único de Víctimas (RUV) o en el Regis-
tro Especial de Beneficiarios de Repa-
raciones en Educación.

MINJUSDH y CONFIEP resaltan plan
sobre empresas y derechos humanos

El Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos (MINJUSDH) y 
La Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 
Privadas (CONFIEP) coinciden 

en la importancia del Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Derechos 
Humanos, impulsado por el sector 
Justicia.  

“Es muy grato que estemos en un ni-
vel de discusión distinto al del pasado. 
Hace unos años, discutíamos si el país 
debía o no tener un plan de esta na-
turaleza. Hoy estamos convencidos de 
que hay una necesidad”, refirió el vice-
ministro Daniel Sánchez Velásquez en 
el conversatorio “Buenas prácticas en 

derechos humanos del sector empre-
sarial”.

El evento convocó a representantes 
de la CONFIEP y de empresas que ex-
pusieron sus buenas prácticas y dieron 
a conocer iniciativas positivas en dere-
chos humanos, con potencial para ser 
tomadas como referentes en la cons-
trucción del plan. 

María Isabel León Klenke, presiden-
ta de CONFIEP, saludó el esfuerzo del 
MINJUSDH por generar espacios de 
esta índole, donde los empresarios 
pueden exponer sus buenas prácti-
cas. Asimismo, comentó que CONFIEP 
viene coordinando la participación del 
sector empresarial peruano en las 

mesas de trabajo del plan nacional de 
acción.

Sostuvo que es necesario elaborar 
un plan que permita dar a conocer a 
la sociedad peruana los importantes 
avances del sector empresarial en 
materia de derechos humanos. 

Por su parte, el viceministro de Jus-
ticia, Alex Rueda Borrero, señaló que 
existe un consenso en el sentido de 
que garantizar los derechos humanos 
en las actividades empresariales be-
neficia de modo importante la compe-
titividad y la productividad. “Si todas 
las empresas se comprometen, el país 
estará cada vez más cerca de lograr un 
desarrollo sostenible”, manifestó. 
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MINJUSDH apunta a mejorar servicios 
jurídicos para los afrodescendientes 

El viceministro de Derechos Hu-
manos y Acceso a la Justicia, 
Daniel Sánchez Velásquez, re-
saltó que la Defensa Pública del 
MINJUSDH haya incorporado, 

mediante resolución Viceministerial, 
la variable de autoidentificación étnica 
- racial en sus registros, lo cual per-
mitirá brindar un mejor servicio jurídi-
co gratuito a la población afrodescen-
diente, y llevar un registro de atención 
de los mismos. 

El viceministro participó en el acto 
de entrega de las conclusiones pre-
liminares del informe elaborado por 
el Grupo de Trabajo de Expertos de 
Naciones Unidas sobre los Afrodes-

cendientes en el Perú. Durante la ac-
tividad, saludó la visita del grupo de 
expertos a nuestro país, entre el 25 de 
febrero y el 4 de marzo, así como el in-
forme presentado, con sus conclusio-
nes y recomendaciones. 

Sobre la situación de las personas 
afrodescendientes, subrayó la impor-
tancia de las acciones que contiene el 
Plan Nacional de Derechos Humanos 
(PNDH) y destacó que el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos se 
encuentre trabajando la Política de 
Derechos Humanos en el país, que 
considera a los 13 grupos de especial 
protección del PNDH, entre ellos las 
personas afrodescendientes. 

Por su parte, Ahmed Reid, presi-
dente del Grupo de Trabajo, destacó 
las buenas prácticas y medidas adop-
tadas por el Perú para garantizar los 
derechos humanos de las personas 
afrodescendientes, como el caso del 
proyecto de Ley para la prevención, 
eliminación y sanción del racismo y la 
discriminación racial, que tiene el res-
paldo de la Comisión Nacional contra 
la Discriminación (CONACOD).

Previamente, dio a conocer al grupo 
de trabajo las principales acciones que 
desarrolla en el marco de sus compe-
tencias y reafirmó su compromiso con 
la defensa y promoción de los dere-
chos de los afrodescendientes. 

Las internas del Establecimiento Pe-
nitenciario Chorrillos fueron recono-
cidas por el MINJUSDH, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, por 
su esfuerzo para empoderarse como 
trabajadoras y empresarias que, al 
salir de prisión, puedan reintegrarse a 
la sociedad y concretar sus proyectos 
de vida. 

“Sé que son un grupo de mujeres 
talentosas que nos demuestran que, a 
pesar de las adversidades, uno siem-
pre puede rectificar el camino, seguir 
aprendiendo y superarse”, les dijo el 
viceministro de Justicia, Alex Rueda 

Borrero, tras resaltar su participación 
en los talleres productivos.  

Afirmó que no desconoce que la 
desigualdad entre hombres y muje-
res se agudiza en un establecimiento 
penitenciario, por lo que la misión del 
MINJUSDH es impulsar políticas pú-
blicas que brinden espacios de empo-
deramiento, igualdad y respeto. 

Durante la actividad “Mujer: Paz e 
igualdad”, el INPE reconoció también 
el aporte de las mujeres que trabajan 
por la resocialización, contribuyendo 
al desarrollo del país y a la construc-
ción de un Estado inclusivo.

MINJUSDH saluda labor de resocialización 
de internas del penal de Chorrillos


