
MINJUSDHALDÍA
boLetÍN SeMANAL DeL MINISterIo De JUStIcIA y DerecHoS HUMANoS

Mediante Decreto Supremo N° 
008-2020-JUS, publicado el fin de 
semana en el diario oficial El Pe-
ruano, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MINJUSDH) y 
el Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables (MIMP) aprobaron 
el protocolo de actuación conjunta 
para la asistencia legal gratuita a las 
mujeres y las y los integrantes del 
grupo familiar víctimas de violencia, 
a nivel nacional.

De esta manera, los dos sectores 
unen esfuerzos con el objetivo de 
fortalecer este servicio gratuito en 
todo el país.

La medida surge de la necesidad de 
desarrollar un instrumento de ges-

tión que permita brindar una aten-
ción articulada por parte de ambos 
ministerios, en el marco de la com-
plementariedad establecida para 
la defensa de personas afectadas 
por hechos regulados en la Ley N° 
30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.

La norma establece que la Direc-
ción General de Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia y el Programa 
Nacional para la Prevención y Erra-
dicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Fa-
miliar “AURORA”, adoptarán las me-
didas necesarias para la ejecución y 
cumplimiento del protocolo.
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El DECRETO 
SUPREMO 

N° 008-2020-JUS 
llEva la fiRMa 

DE lOS TiTUlaRES 
DEl MiNJUSDH y 

DEl MiMP

aprUeba protocoLo De actUacióN coNJUNta coN eL MiMp para 
briNDar aSiSteNcia a MUJereS e iNtegraNteS DeL grUpo faMiLiar

ENtRE EL 16 DE 
MARzO y EL 30 
DE JUNIO, LA 
DEFENSA Pú-

bLIcA DEL MiNJUSDH briN-
Dó ateNcióN LegaL eN 1 923 
caSoS De MUJereS E INtE-
GRANtES DEL GRUPO FAMI-
LIAR VíctIMAS DE VIOLENcIA.
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cpp eNtrA eN vIgeNcIA  
eL 1 De DIcIeMbre eN  
LIMA SUr y LIMA ceNtro

eL próxiMo 1 De DicieMbre entrará en vi-
gencia el nuevo código Procesal Penal en los 
distritos judiciales de Lima Sur y Lima centro, 
luego de que se modificara el calendario ofi-
cial de aplicación progresiva a través del De-
creto Supremo N°007-2020-JUS.

Hasta esa fecha, precisa la norma, las ins-
tituciones involucradas podrán realizar los 
arreglos administrativos e institucionales co-
rrespondientes, así como la adecuación de lo-
cales, designación y/o contratación de opera-
dores, capacitación, descarga procesal, entre 
otras tareas planificadas con anterioridad.

La entrada en vigencia del nuevo cPP en las 
citadas jurisdicciones estaba prevista para 
este mes de julio, pero los trabajos previos 
para su aplicación se suspendieron debido a 
la emergencia a causa del covid-19.

Dato
el nuevo cpp inició 
su implementación 
progresiva el 1 de julio 
de 2006 en Huaura y, 
a la fecha, ha entrado 
plenamente en vigencia 
en 32 de los 34 distritos 
judiciales del país.

el 29 de julio del 2004 
se aprobó el nuevo CPP, 
mediante el Decreto 
legislativo N° 957

La aUtoriDaD NacioNaL 
de protección de Datos per-
sonales (ANpD) del MINJUS-
DH recordó que la ciudadanía 
tiene derecho a ser informa-
da de forma previa sobre el 
uso de nuestros datos perso-
nales, el lugar de almacena-
miento, con quiénes se van a 
compartir y el plazo durante 
el cual se conservarán.

en el marco del noveno ani-
versario de la publicación de 
la Ley 29733,  -Ley de pro-
tección de Datos persona-
les- también precisó que se 
debe explicar dónde pode-
mos ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cance-
lación y oposición a dicho tra-
tamiento, lo que permitirá el 
adecuado control de nuestra 
información personal.

Los ciudadanos y ciudadanas 
que consideren que sus da-
tos personales no son trata-
dos adecuadamente, pueden 
presentar una denuncia ante 
la Dirección de fiscalización 
e Instrucción de la ANpD, en-
viando un correo a protege-
tusdatos@minjus.gob.pe, así 
como realizar consultas al te-
léfono 204-8020 anexo 1030.

DeStAcAN
DerecHo
A proteccIóN 
De DAtoS 
perSoNALeS
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breveS 
fortALecIMIeNto 
De cApAcIDADeS
la Dirección General de asuntos 
Criminológicos del MiNJUSDH, 
Cometa Perú y la Universidad 
Privada del Norte organizaron 
la capacitación interinstitucional 
“importancia de las habilida-
des para la vida en adolescen-
tes con conductas de riesgo en 
tiempos de aislamiento social”.  

 
coNfereNcIA 
INterNAcIoNAL 
Se realizó la conferencia inter-
nacional virtual especializada 
“Una experiencia comparada de 
modelos de reinserción social 
en el sistema penitenciario in-
ternacional”, organizada por la 
Dirección General de asuntos 
Criminológicos del MiNJUSDH. 

 
vIrtUALIzAcIóN 
De proceDIMIeNtoS
El Consejo de Reparaciones del 
MiNJUSDH realizó una sesión 
para aprobar la virtualización del 
recojo de solicitudes de inscrip-
ción ante el Registro Único de víc-
timas (RUv) durante el estado de 
emergencia, ofreciendo de esa 
manera una alternativa virtual 
para la totalidad de los proce-
dimientos en el actual contexto.         

 
DefeNSA púbLIcA
Cuarenta defensoras y defenso-
res públicos fueron capacitados 
en el marco normativo del delito 
del trabajo forzoso según la le-
gislación vigente. la capacita-
ción, organizada por el Centro 
de Estudios en Justicia y DDHH y 
el Proyecto Bridge de la OiT, se 
realizó durante 8 semanas.

Dato
antes del 
ingreso, 
personal de 
seguridad 
se encarga 
de medir la 
temperatura 
corporal.

MeSA De pArteS 
brINDA AteNcIóN 
preSeNcIAL y vIrtUAL

eL priMer Día De La faSe 3 de la reactivación eco-
nómica, la mesa de partes del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MINJUSDH) retomó las atenciones 
presenciales bajo un estricto protocolo de bioseguridad. 

Sin embargo, el MINJUSDH continúa atendiendo a tra-
vés de su mesa de partes virtual las 24 horas del día, 
vía el correo electrónico tramite-documental@minjus.
gob.pe. Dicha modalidad fue habilitada durante el pe-
riodo de aislamiento para el beneficio y comodidad de 
la ciudadanía.  

En cuanto a la atención presencial, para evitar contagios 
por el covid-19 se permite un aforo máximo 8 personas. 
Además, se dispuso el uso obligatorio de mascarillas, así 
como la desinfección de manos y calzado, para lo cual se 
cuenta con dispensadores de alcohol en gel y pediluvios. 



el MiNJUSDH presentó el primer Informe Analítico de 
la II Encuesta Nacional de los Derechos Humanos, que 
recoge la evaluación y análisis de expertos nacionales 
e internacionales, a través de La Dirección General de 
Derechos Humanos y el centro de Estudios en Justicia 
y Derechos Humanos.

En el documento, los especialistas interpretan los re-
sultados de esta encuesta -elaborada en el 2019-, y 
realizan un análisis multidisciplinario.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la 
Justicia, Daniel Sánchez, subrayó la importancia del 
informe para formar y fortalecer las políticas públicas 
del sector Jusricia.

eL MiNJUSDH participó en la presentación 
oficial del informe “Empresas y Derechos Hu-
manos: estándares interamericanos”, elabo-
rado por la Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y ambienta-
les (REDESCa) de la Comisión interamericana 
de Derechos Humanos (CiDH).

El documento, presentado por Soledad Gar-
cía Muñoz, relatora especial de la REDESCa, 
analiza las obligaciones internacionales de los 
Estados miembros de la OEa en materia de 
Empresas y Derechos Humanos, y brinda re-
comendaciones para una adecuada implemen-
tación de las políticas públicas nacionales.

MINJUSDH Acoge 
INforMe De LA cIDH

víctiMaS De DeSpLazaMieNto forzado de 
Cayara, ayacucho, becarios REPaRED y otras 
personas afectadas durante el periodo de vio-
lencia 1980-2000, residentes en villa El Salva-
dor y Chorrillos, recibieron kits con artículos de 
primera necesidad, canalizados por la CMaN 
del MiNJUSDH, producto de la gestión del Des-
pacho de la Primera Dama de la Nación.
Estos artículos permitirán a las familias so-
brellevar los efectos del distanciamiento social 
determinado para evitar la propagación del Co-
vid-19.

KItS De Apoyo pArA 
vÍctIMAS DeL perIoDo 
De vIoLeNcIA

preSeNtAMoS INforMe 
ANALÍtIco De LA II 
eNcUeStA De DDHH

04DeL 29 De JUNIo AL 6 De JULIo

cifraS 

1 720  personas participaron en la 
presentación, que se realizó vía 
Zoom, en una nueva edición del 
Martes de Justicia y Derechos 
del MiNJUSDH.


