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4 ejes para rehabilitar
al adolescente infractor
MINJUSDH aplicará propuesta integral en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación con un
tratamiento diferenciado que considera una óptima educación, capacitación a los especialistas, mejoras
en infraestructura y trabajo multisectorial en favor de los menores albergados.
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Extinción de Dominio: consolidando
la lucha frontal contra la corrupción
La norma que crea esta herramienta (Decreto Legislativo 1373) fue promulgada por iniciativa del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Su reglamento se encuentra en la etapa final.

L

a nueva igura de Extinción
de Dominio, que entrará en
vigencia en el país en los
próximos días, tendrá impacto directo en la lucha contra la corrupción, emprendida por el Gobierno
del presidente Martín Vizcarra.
Permitirá, sobre todo, atacar de
manera frontal el delito de lavado
de activos y otros de especial sensibilidad, dirigiéndose directamente
al beneicio ilícito obtenido (dinero
o activos).
Así, con el Decreto Legislativo
1373 se deroga el proceso actual
de pérdida de dominio y se crea
un subsistema especializado de
Extinción de Dominio con jueces
y iscales especializados en esta
materia. De ese modo se logrará privar a los agentes de cualquier acto
ilícito de la propiedad de los objetos,
instrumentos, efectos y ganancias
provenientes de sus actividades al
margen de la Ley.
Esta norma es una herramienta
eicaz, conforme la experiencia en
otros países, para afectar los bienes
presentes y futuros de aquellas personas que cometan delitos altamente repudiados por la sociedad como

“SE TRATA DE UN SISTEMA
DE VITAL IMPORTANCIA
PORQUE REPOSICIONA LA
LUCHA FRONTAL CONTRA
LA CORRUPCIÓN Y EL
LAVADO DE ACTIVOS”.
Vicente Zeballos Salinas
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

“TENEMOS DOS PRIMEROS
ÓRGANOS QUE ESTARÁN ABOCADOS A PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO: EL JUZGADO
ESPECIALIZADO SUPRAPROVINCIAL PARA PROCESOS DE
PÉRDIDA DE DOMINIO DE LA
CORTE DE LIMA Y LA TERCERA
SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE DE LIMA”.
Víctor Prado Saldarriaga
Expresidente del Poder Judicial

“DESDE HACE MÁS DE DOS
AÑOS APOYAMOS EL PROCESO
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO A
TRAVÉS DE CAPACITACIONES
Y ASISTENCIA TÉCNICA”.
Krishna R. Urs
Embajador de Estados Unidos en el Perú

son las actividades ilícitas contra la
administración pública, contra el
medioambiente, tráico ilícito de
drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de
activos, contrabando, defraudación
aduanera, defraudación tributaria,
minería ilegal y otras con capacidad
de generar dinero, bienes, efectos
o ganancias de origen ilícito o ac-

tividades vinculadas con la criminalidad organizada.
Con esta normatividad se implementará un procedimiento independiente de los procesos penales,
administrativos o de otra naturaleza, con etapas y plazos céleres, con
el in de facilitar la administración
por parte del Estado de los bienes
incautados, decomisados o decla-

rados en pérdida de dominio y los
provenientes de las actividades
ilícitas antes mencionadas.
Para ello, con el in de garantizar
estos objetivos se crearán órganos
especializados en la materia, habiéndose, para tal efecto, involucrado y participado los diferentes
poderes del Estado, con el apoyo
de la cooperación internacional.

Judicial haya dispuesto, desde ya, la
creación de un juzgado y una sala
especializada en Extinción de Dominio, sin necesidad de esperar el
reglamento del DL.
En ese sentido, expresó el com-

promiso del Gobierno de otorgar
todo el soporte, especialmente en
materia presupuestal, para que este
moderno sistema de lucha contra la
corrupción sea eicaz y cubra todas
las expectativas.

Ministro Zeballos: “Tendrá efectos sobre
todos los bienes adquiridos ilícitamente”

E

l Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Poder Judicial desarrollaron en Lima, en noviembre
pasado, el simposio internacional “Experiencia regional en la
aplicación de la extinción de
dominio”, con el auspicio de la
Embajada de Estados Unidos
en el Perú.
En esta cita, el titular del

MINJUSDH, Vicente Zeballos Salinas, manifestó que con la igura de
Extinción de Dominio se propone un
sistema de justicia autónomo respecto a esta materia, que anteriormente era una cuestión secundaria
y apegada a un proceso principal de
orden penal.
Precisó que la Extinción de Dominio no solo se aplicará a partir
de la vigencia de la norma, sino que

también tendrá efectos en todos
aquellos bienes adquiridos ilícitamente. “Se trata de una norma
idónea, oportuna, pero principalmente eicaz para la lucha contra
la corrupción, que consolidará el
marco normativo existente”, resaltó.
El ministro destacó, además,
como un hecho importante que
en el marco del proceso de implementación de esta norma, el Poder
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Centros Juveniles
y 25 Servicios de
Atención al Adolescente (SOA) han sido
transferidos al MINJUSDH, los cuales comprenden a 3,800 menores de
edad en todo el país.

E

l Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MINJUSDH) recibió del Poder
Judicial la administración de los
Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. El titular del
sector, Vicente Zeballos, ha sido
claro en señalar que su despacho
se enfrenta a un gran reto, pero
ya se han dictado las primeras
acciones a in de mejorar no solo la
infraestructura deiciente con que
cuenta la mayoría de esos centros
de internamiento, sino también la
calidad de vida de los adolescentes
que ahí habitan.
Un primer balance encuentra
que los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación están en
una situación crítica, primero,
porque ninguno de esos establecimientos fue construido para adolescentes en conlicto con la Ley
Penal, que es el peril que tienen
los adolescentes internados, ya
que fueron concebidos solo como
albergues.
Otra realidad es que los educadores sociales de los menores no se
encuentran capacitados para tratar
a los jóvenes de estos centros juveniles, pues no son especializados en
la materia. La mayoría son docentes
de educación secundaria.
También, el peril de los adolescentes internos ha cambiado. Si antes ingresaban acusados por robos
simples o hurtos, ahora llegan procesados por delitos como sicariato
o por supuestamente pertenecer a
organizaciones criminales.

Estrategia para la
resocialización de
los adolescentes
Compromiso del MINJUSDH busca mejorar la infraestructura de los centros y
la calidad de vida de los menores para su verdadera reinserción a la sociedad.

Un tratamiento diferenciado
El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MINJUSDH) ha diseñado una
estrategia acorde con lo que
dicta la Ley especializada en
esta materia. En primer lugar,
se va a aplicar un tratamiento
diferenciado, de acuerdo con
el perfil de cada adolescente.
Así, tendremos programas
secuenciales y graduales,
en el que haya niveles como
bajo, mediano o alto riesgo de
reincidencia.
“Ahora, la propuesta es
diferente, una intervención
más individualizada, en el
que cada chico tenga un plan
de tratamiento de acuerdo
con su medida y también
que estén separados,
porque actualmente
tenemos adolescentes que

están combinados, donde
conviven menores de edad
con adolescentes que ya
cumplieron 18 años”, explica
Nataly Maguiña, subgerente
Técnico Normativo de la
Gerencia de Centros Juveniles
del Ministerio de Justicia.

Con el fin de cumplir con lo
que dice el Nuevo Código de
Adolescentes Infractores de
la Ley Penal, que habla de un
tratamiento diferenciado y
segmentado de la población,
por edades, en el MINJUSDH se
van a seguir estas normas.

Por ello, el ministro Zeballos ha
anunciado un trabajo en cuatro ejes:
cambiar la perspectiva de atención a
los jóvenes, por una educación sicoeducativa preferencial y diferente;
y capacitar a los especialistas que
tienen la atención directa y cotidiana
con los menores.
Asimismo, abordar con urgencia
trabajos de mejora en infraestructura; y coordinar con los ministerios de
Educación, de Desarrollo e Inclusión
Social y de Salud para favorecer a
esa población.
Se comprometió a ello en presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien el
mes pasado visitó las instalaciones
del Centro Juvenil de Diagnóstico
y Rehabilitación de Lima (antes
Maranguita) y recorrió las instalaciones, habló con los jóvenes y
se comprometió a realizar mejoras
no solo en la infraestructura, sino
también en lo social.
Durante su recorrido, el jefe del
Estado también visitó instalaciones
como los dormitorios, talleres productivos y el comedor, donde compartió un almuerzo con los jóvenes
del centro.
El mandatario hizo hincapié en
que su Gobierno apoyará las mejoras en este tipo de establecimientos porque, dijo, se apuesta por la
resocialización de los adolescentes
infractores de la ley.
El ministro Vicente Zeballos, por
su parte, resaltó que ha sido la primera vez en los 73 años que tiene de
funcionamiento el citado centro de
rehabilitación que un jefe de Estado
accede a visitar esta institución y
dialogar con los internos.
Por otro lado, el Ministerio de
Economía y Finanzas aprobó transferir una partida presupuestal de
aproximadamente 10 millones de
soles al MINJUSDH, por asumir el
Sistema Nacional de Reinserción
Social del Adolescente en Conlicto
con la Ley Penal.
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MÁS IMPULSO A POLÍTICAS
PÚBLICAS CON ENFOQUE
DE DERECHOS HUMANOS
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anota importantes logros en la atención
de cinco lineamientos estratégicos en materia de derechos humanos a favor de la ciudadanía.

1

Presentación descentralizada del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021
El PNDH es el principal instrumento
de política pública en materia de
derechos humanos y es resultado de
un amplio proceso de deliberación
entre los sectores del Poder Ejecutivo, organizaciones de la sociedad
civil, organismos estatales autónomos, agencias internacionales y
ciudadanía. En ese sentido, el PNDH
representa una materialización del
ideal deliberativo de democracia.
Un rasgo novedoso del PNDH es
que introduce un modelo de gestión
por indicadores, con el propósito
de asegurar la veriicación de sus
avances. En esa medida, el documento contiene un total de 281 indicadores distribuidos en acciones
estratégicas que corresponden, a
su vez, a 5 grandes lineamientos
estratégicos, entre los que se encuentra diseñar y ejecutar políticas
a favor de los grupos de especial
protección. Asimismo, se asumió
el compromiso estatal para desarrollar un Plan Nacional de Acción
en Empresas y Derechos Humanos hacia el 2019, este instrumento
está destinado a establecer pautas
y principios para la promoción,
respeto, garantía y remediación
en materia de derechos humanos
vinculados con la actuación de empresas y agentes privados.
Uno de los retos para cubrir las
expectativas generadas consiste en
instalar y consolidar una cultura
de pedido de rendición de cuentas
entre la ciudadanía y sociedad civil
frente al Estado. Para ello, resulta

fundamental tanto el trabajo de
seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan, a través de
la instalación de mesas temáticas,
como una activa labor de difusión
descentralizada del PNDH. En tal
contexto, a la actividad de presentación del Plan realizada el 27 de
setiembre en Lima, le ha sucedido
un conjunto de actividades descentralizadas en Chachapoyas, Puno,
Puerto Maldonado, Cajamarca, Piura, Iquitos, Chimbote y Andahuaylas. El objetivo a mediano plazo es
que se puedan desarrollar Planes
Regionales sobre la materia.

2

Educación y enseñanza para
una cultura de derechos
humanos
PRONELIS es el programa para
la educación y promoción de los
derechos humanos por el cual se
acercan los conocimientos de derechos humanos, los deberes de
la ciudadanía y los mecanismos
existentes para el acceso a la justicia. Tiene identiicado dos tipos

de público objetivo a quienes están
dirigidas sus acciones: el primero, a profesionales y estudiantes
de educación superior del sector
público y privado interesados en
postular a los talleres de acreditación como promotores en derechos
humanos; y el segundo, a escolares
y miembros de organizaciones sociales pertenecientes a grupos en
situación de vulnerabilidad. Con
este segundo grupo se desarrollan
actividades de promoción y difusión en derechos humanos a cargo
del equipo del PRONELIS, así como
de los promotores acreditados.
Sus actividades abordan problemáticas relacionadas con violencia
familiar y de género, maltrato infantil, hostigamiento sexual, trata
de personas, trabajo y explotación
infantil, embarazo adolescente,
participación política de la mujer,
discriminación, entre otros. Se busca
una enseñanza legal personalizada
que acerque los derechos humanos
de una manera clara y sencilla, propiciando la participación activa y
relexiva de la ciudadanía.
A la fecha, se han realizado 6
talleres de acreditación de promotores en las ciudades de Piura,

Arequipa, Ica, Chiclayo, Lima y Jaén,
acreditándose a 194 pronelistas.
Asimismo, se ha realizado 27 actividades de promoción y difusión
de los derechos humanos en Bagua, Piura, Lima, Arequipa, Ica y
Chiclayo, las cuales alcanzaron a
1,453 personas. Igualmente, durante este año, el PRONELIS ha realizado actividades de capacitación
que han llegado a 1,305 personas.
Se estima que a inales de año se alcance a un total de 3,000 personas.
Durante el mes de diciembre, el
PRONELIS viene realizando actividades en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, las cuales
planean llegar a 680 personas, entre escolares y miembros de organizaciones sociales provenientes
de grupos de especial protección.
Las actividades se desarrollarán en
Piura, Chiclayo, Jaén, Arequipa e Ica.

3

Mayor atención y acceso a
la justicia para las personas
más vulnerables
La Defensa Pública viene trabajando
intensamente para acercar la justicia
a las personas vulnerables y sin recursos de nuestro país. En ese sentido, se han realizado más de 214,000
atenciones legales, destacando las
más de 9,000 patrocinios a mujeres
víctimas en temas de violencia familiar, violación sexual, agresiones,
lesiones, trata de personas, feminicidios, entre otros; así como cerca de
39,000 casos de alimentos, iliación,
tenencia de niños y niñas, régimen
de visitas, etcétera.
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Asimismo, nuestros centros de
conciliación gratuitos a nivel nacional han permitido desarrollar más
de 19,000 conciliaciones extrajudiciales y 83,000 orientaciones en esta
materia. Por otro lado, en el marco
de la implementación Registro de
Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), se han realizado 4
campañas itinerantes en Chumbivilcas (Cusco), Lircay Norte (Huancavelica), Huancambamba (Piura)
y Pampacangallo (Ayacucho), y en
diciembre se efectuará una en El
Dorado (San Martín).
También se ha realizado más de
580 charlas y campañas de difusión, información en instituciones
educativas, foros públicos, talleres,
ferias informativas, desplazamientos itinerantes, en los cuales hemos
abordado temas como derechos
y deberes de los niños, niñas y
adolescentes, bullying, trata de
personas, violencia familiar y sexual, explotación de niños y niñas,

derecho de Familia, maltrato infantil, derechos de las personas con
discapacidad y adultas mayores,
así como megacampañas a nivel
nacional con todo el personal de
nuestras 34 sedes en cada región
del país, lográndose alcanzar a
orientar a más 318,000 personas.

Además de la implementación de
reparaciones a su favor en el marco
del PIR, también se aprobaron los
“Lineamientos para la adopción
de acciones diferenciadas en la implementación del Plan Integral de
Reparaciones a mujeres y población
LGTBI”. Su objeto es establecer las
disposiciones generales y especíicas para que las reparaciones
sean implementadas de manera
diferenciada a favor de las mujeres
y población LGTBI, debido a la situación de vulnerabilidad y especial
protección que ambos grupos requieren. De esta forma, se asegura que las reparaciones en salud,
educación, vivienda, simbólicas y
otras se realicen bajo los enfoques de
género, equidad, inclusión, dignidad
y reconocimiento de la diversidad;
facilitando los procesos de reconciliación y de conianza con el Estado.
Para la formulación de este documento se realizaron entrevistas y reuniones con mujeres representantes
de organizaciones de víctimas civiles, policiales y militares; familiares
de víctimas LGTBI; organismos de
derechos humanos con trayectoria
de trabajo en estos temas y sectores
del Estado encargados de esta implementación.
Este documento contribuirá a
que los sectores del Estado desarrollen acciones que respondan a
las afectaciones sufridas por estas
personas aplicando estrategias y
herramientas para asegurar una
atención adecuada, así como la
erradicación de la estigmatización
y el fomento de la participación y el
reconocimiento de las mujeres y la
población LGTBI.
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Se tiene un compromiso irme con
las víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia de
1980 al 2000 y por ello se ha mejorado la atención a quienes fueron
afectados individual y colectivamente a través del Plan Integral de
Reparaciones (PIR), buscando situar
como eje central esta política pública
a dichas víctimas.

Se viene avanzando en los procesos
de búsqueda en 4 departamentos
con el mayor número de personas
desaparecidas durante el período
de violencia: Ayacucho, Junín, Huánuco y Huancavelica. A la fecha, se
han recuperado 38 personas desaparecidas en el período de violencia
1980-2000. Además, las ceremonias

Promoción del diálogo y la
reconciliación en la agenda
Bicentenario

Inicio de la búsqueda y la
restitución de personas
desaparecidas con enfoque
humanitario

de restitución se realizan en las propias comunidades en coordinación
con los familiares, respetando sus
creencias religiosas y culturales y
garantizando la participación activa de los familiares.
Así, se realizó la restitución de
14 personas desaparecidas en los
distritos de San José de Ticllas, Acocro, Vinchos y Cangallo (Ayacucho),
siendo la primera restitución con
enfoque humanitario realizada en
el Perú.
De igual modo, se han realizado intervenciones conjuntas con
el Ministerio Público y Fiscalía de
la Nación en Chinchao (Huánuco),
donde se recuperaron los restos
de 2 personas desaparecidas en el
1991. Además, en Anchonga (Huancavelica), se recuperaron 6 restos de
personas desaparecidas en eventos
ocurridos entre 1982 y 1983; y en
Vinchos (Ayacucho) se recuperaron
7 cuerpos en sitios de entierro de
personas desaparecidas en 1984. La
restitución a los familiares se realizará en diciembre del 2018, dando
término a un periodo de angustia e
incertidumbre.
Por otro lado, se encontraron los
restos óseos de una persona en donde anteriormente funcionó la Base
Militar de Lircay (Huancavelica),
los cuales fueron recuperados en
coordinación con el Equipo Forense
Especializado del Ministerio Público
y se brindó el acompañamiento psicosocial a los familiares que se acercaron a la zona. Además, se realizó
la toma de muestras biológicas a los
familiares de las personas desaparecidas relacionadas con eventos de
dicha ex Base Militar, a in de que, a
través del Banco de Datos Genéticos,
se realice el análisis e identiicación
de los restos recuperados.
También se realizaron intervenciones conjuntas en los distritos de
Acos Vinchos y Santiago de Pischa,
en Ayacucho, donde se recuperaron
los restos de 8 personas desaparecidas, víctimas de Sendero Luminoso
en 1990 y 1991.
Finalmente, se ha programado una ceremonia simbólica en
Acosvinchos (Ayacucho) a través
de la colocación de una placa conmemorativa con presencia de las
autoridades locales y los familiares
de las personas desaparecidas de
este distrito.
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Celeridad en la elaboración de
un cuadernillo de extradición
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Dirección de Cooperación Jurídica
Internacional, se encuentra abocado a dar celeridad a la elaboración y presentación de los cuadernillos de extradición
a fin de que éstos se entreguen dentro de los plazos que fijan los tratados bilaterales de extradición.

U

na de las alternativas que
se desarrolla para lograrlo
es concientizar a los operadores judiciales, iscales, policiales
y administrativos en la confección
de este importante documento,
para que se encuentre expedito de
manera oportuna, célere y eiciente.
Ocurre que muchas veces, por la
propia interacción de las instituciones que intervienen en el proceso,
el plazo termina siendo insuiciente
para que el Estado peruano presente a tiempo el cuaderno de extradición ante el Estado extranjero.
Ello, sin considerar el tiempo que
en algunos casos debe tomarse para
su respectiva traducción.
Se busca, por eso, en el marco de
la lucha contra la impunidad, que las
instituciones sumen esfuerzos para
contribuir a que la persona reclamada -detenida en el extranjero- no
evada nuevamente a la justicia.
Para ello es esencial una articulación y coordinación entre el
Ministerio del Interior, la Oicina
Central Nacional de INTERPOL
Lima, el Poder Judicial, la Fiscalía
de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional Penitenciario y el MINJUSDH,
como responsables del trámite de
las solicitudes de extradición.
Para lograrlo, el MINJUSDH, a
través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, órgano de línea de la Dirección General
de Justicia y Libertad Religiosa,
promueve y facilita espacios de
coordinación entre dichas instituciones, mediante mesas de trabajo
interinstitucional sobre temas de
cooperación jurídica internacional.
Una de estas mesas viene desarrollándose desde el 2015 hasta la
fecha. Otra se encuentra validando
el reglamento del D. Leg. N° 1281,
“que modiica el Código Procesal

(puntos de contacto) de encuentro.
Así, se impulsa el proceso de modernización de la gestión pública al
servicio del ciudadano, con base a la
interoperabilidad e intercambio de
información, optimizando el trámite
de las solicitudes de extradición.

Al mes de agosto de 2018,
según cifras del INPE,
1,654 internos extranjeros
están recluidos en
nuestros establecimientos
penitenciarios, de los
cuales 1,279 son del
continente americano.

Penal respecto al Procedimiento de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas”.
Luego se abordará los Protocolos
de Actuación Interinstitucional de
Extradición Activa y Extradición
Pasiva, que servirán como guía de
trabajo para el operador iscal, policial, judicial y los defensores.
La Dirección de Cooperación
Jurídica Internacional también ha
propuesto un proyecto de Decreto
Supremo para crear la Red Peruana
de Cooperación Jurídico Internacional, que consiste en un espacio
material (mesas de trabajo) y virtual

Traslado masivo de extranjeros
El MINJUSDH reafirmó su
compromiso en promover
las buenas prácticas en el
proceso de atención de las
solicitudes de cooperación
jurídica entre los Estados,
para el traslado masivo de
ciudadanos extranjeros,
propiciando un trabajo
articulado y coordinado
entre todas las instituciones que intervienen en la
atención de estos pedidos.
Así, a modo de ejemplo,
el pasado 14 de junio se
concretó el cuarto traslado
masivo de 31 ciudadanos
españoles a su país de origen. Igual se avanza para el
segundo traslado masivo

de ciudadanos colombianos.
Con la vigencia del D. Leg.
N° 1281, el Poder Ejecutivo
es el que resuelve el pedido de traslado de personas
condenadas no solo a su
país de origen, sino al país
con el que tenga arraigo.

Próximos retos
Para mejorar estos procesos, existen proyectos en ciernes. Entre
otros, que las instituciones que tramitan las solicitudes de cooperación
jurídica internacional (como extradiciones, traslados internacionales
o asistencia jurídica internacional)
compartan una base de datos e integren todos los sub-procesos.
También se irmó un Convenio
de Cooperación Interinstitucional
entre el MINJUSDH (mediante la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección General
de Justicia y Libertad Religiosa) y el
Poder Judicial (a través de la Unidad
del Equipo Técnico Institucional del
Código Procesal Penal).
El in es fortalecer el sistema
m peruano de cooperación
internacional entre
jurídica
j
los
l operadores judiciales, iscales,
policiales, penitenciac
rios
r y defensores. Promover,
además,
a
el intercambio de
experiencias,
conocimientos
e
y la promoción de buenas
prácticas
en la atención de esp
tas
t solicitudes con una visión
integral
i
y de política criminal.
En ese contexto se ejecutó el
Programa de Capacitaciones 2018,
en que se abordó el tema “Retos de
la lucha contra la criminalidad organizada y la cooperación jurídica
internacional en materia penal”, dirigido a los operadores jurídicos de
las Cortes Superiores de Justicia de
Ica, Tumbes, Tacna, Cusco, Arequipa,
Ayacucho, Iquitos y Ucayali.
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La reforma
constitucional
en debate
El MINJUSDH organizó charlas informativas
descentralizadas para dar a conocer los cuatro
proyectos de reforma constitucional que se
consultaron a la población vía referéndum.

E

l Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MINJUSDH) desarrolló durante
noviembre pasado un ciclo de charlas descentralizadas de carácter
informativo con el in de difundir
entre la comunidad académica y
la ciudadanía el contenido de los
cuatro proyectos de reforma constitucional que fueron sometidos
a consulta en el referéndum del
último 9 de diciembre.
El objetivo de estos encuentros
fue generar conciencia pública en
la población respecto de la importancia de votar informados.
Esta tarea de difusión se dio
como parte de las competencias
del MINJUSDH, en el marco de su
rol de ente defensor de los derechos
humanos, entre los que se destaca
el derecho a la participación política, que se maniiesta también a
través del referéndum (artículos

2 inciso 17 y 31 de la Constitución
Política).
Así, en las charlas informativas
denominadas “La Reforma Constitucional en Debate”, se ofreció
información sobre el signiicado
e importancia del referéndum, así
como pormenores de los cuatro
proyectos: 1) Conformación de la
Junta Nacional de Justicia (antes
Consejo Nacional de la Magistratura), 2) Financiamiento de las organizaciones políticas, 3) No reelección inmediata de parlamentarios
de la República, y 4) Bicameralidad
en el Congreso de la República.
Seminarios descentralizados
Una primera presentación del seminario tuvo lugar en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Chachapoyas (región
Amazonas), con una asistencia masiva principalmente de estudiantes.

En el norte, centro y sur del país
Como parte de la labor de
difusión de estos proyectos,
el MINJUSDH no escatimó
esfuerzos y utilizó diversos
espacios informativos y académicos en todo el país.
Así, la estrategia se puso en
práctica también durante los
encuentros para la presentación del Plan Nacional de
Derechos Humanos 2018
– 2021 y las actividades que
realiza el Centro de Estudios
en Justicia y DD. HH. Además,
en audiencias públicas, conferencias gratuitas, mesas

MINJUSDH lanzó en Moquegua la Agenda
del Bicentenario de la Independencia
En noviembre, el MINJUSDH
realizó desde la tradicional
Plaza de Armas de Moquegua
el lanzamiento de la Agenda de
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del
Perú. Como parte de este acto
simbólico, el ministro Vicente
Zeballos encabezó la ceremonia de izamiento del Pabellón
Nacional, de la bandera de la
región Moquegua y las bande-

ras del Bicentenario, acompañado
por autoridades civiles, policiales y
militares, así como por estudiantes
y la población en general.
El titular del sector puntualizó
que "en cada una de las banderas
izadas hoy tenemos un mensaje
temático con las perspectivas para
el 2021: un país sin corrupción, con
igualdad de oportunidades, diálogo y reconciliación, sostenibilidad,
integridad y competencia".

La Agenda de Conmemoración
del Bicentenario rescata lo mejor y
más valioso de la historia y cultura
peruana, y se trabaja en los valores
ciudadanos. La conmemoración
es también oportunidad de llevar
adelante obras emblemáticas de
infraestructura que sentarán las
bases de un Perú en desarrollo, así
como de las grandes reformas políticas que consolidarán nuestras
principales instituciones.

especializadas y los Viernes
de Reforma de Justicia.
De igual modo, en el programa académico ‘Martes
Jurídico’, de gran convocatoria. También ante presentaciones informativas en el
Colegio de Abogados de la
Libertad y en universidades
de Andahuaylas, Huánuco,
Huancayo, Ucayali y de la
capital, como la Universidad
César Vallejo, la Universidad
Autónoma del Perú y la Universidad Privada del Norte,
entre otras instituciones.

El segundo evento descentralizado
se realizó en la Universidad Nacional de Piura.
El seminario se desarrolló
también en la sede de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa; en tanto, la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del
Cusco fue también escenario de
estas charlas académicas.
De igual modo, la charla se dictó
en la ciudad de Iquitos (región Loreto), en la sede de la Universidad
Cientíica del Perú, y inalmente en
la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, acto que contó con la
participación del titular del MINJUSDH, Vicente Zeballos Salinas, y
el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.
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La Comisión de Gracias
Presidenciales y el estricto
cumplimento de la Ley
La concesión de gracias presidenciales es una prerrogativa del presidente de la República
consagrada en la Constitución Política del Perú. Se otorga bajo la figura del indulto, conmutación de
pena o derecho de gracia, en beneficio de sentenciados o procesados, según sea el caso.

P

ara el otorgamiento de las
gracias presidenciales deben cumplirse una serie de
requisitos legales que son sometidos a exhaustivas y rigurosas
evaluaciones, técnicas y jurídicas,
a cargo de la Comisión de Gracias
Presidenciales, instancia que trabaja en estricto cumplimiento de la
normativa vigente, su reglamento
interno y reiterada jurisprudencia
emitida por el Tribunal Constitucional que señala que su concesión
debe realizarse conforme a la Constitución Política del Perú, con una
motivación poderosa y de manera
excepcional.
Las solicitudes de gracias presidenciales se tramitan ante la Comisión de Gracias Presidenciales,
órgano colegiado multisectorial de
alcance nacional, encargado de conocer, evaluar, caliicar y recomendar al Presidente de la República su
concesión. Dicha Comisión cuenta
con una Secretaría Técnica, que es
ejercida por la Dirección de Gracias
Presidenciales, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Cri-

minológicos, órgano de asistencia
técnica y administrativa para el
mejor desempeño de sus funciones.
La actual gestión de la Secretaría Técnica viene trabajando en su
reorganización interna, técnica y
administrativa, adoptando medidas que van desde la clasiicación y
sistematización de los expedientes
hasta el análisis cualitativo de estos,
así como la elaboración de proyectos de informes, con mayor nivel de
desarrollo técnico-normativo, que

son presentados a los Comisionados
a in de que emitan pronunciamiento respecto de la solicitud de gracia
presidencial materia de evaluación.
Con la inalidad de optimizar
el trámite de las solicitudes, la
Secretaría Técnica ha adaptado
formatos de entrevistas para conocer la situación del interno y su
personalidad delictiva; ha propuesto mejoras a los formatos para los
informes psicológicos, sociales y
terapéuticos, y desarrolla un tra-

bajo de coordinación permanente
con el INPE, el MINSA, Embajadas y
Consulados, Superintendencia Nacional de Migraciones y la División
de Extranjería de la Policía Nacional del Perú para que las relaciones
técnicas sean más luidas y céleres
y coadyuven en la atención de las
solicitudes graciables.
Asimismo, con el ánimo de mejorar los procesos y procedimientos,
la Dirección de Gracias Presidenciales viene trabajando en la mejora del
Sistema de Gestión de Expedientes
de Gracias Presidenciales, de una
mayor complejidad y de mayores
prestaciones, el que permitirá –entre otros – el lujo de documentos
electrónicos, identiicación de duplicidad de solicitudes, manejo de
alerta y reportes estadísticos con
indicadores de gestión. Finalmente,
se vienen trabajando propuestas
normativas para mejorar el trámite de atención y caliicación de las
solicitudes de gracias presidenciales, optimizando tiempos, procedimientos y calidad del servicio para
su adecuada gestión.

¿Qué son las gracias
presidenciales?

GRACIAS COMUNES

1. Conmutación de la pena
(para condenados).
Potestad del presidente de
la República para reducir la
pena privativa de libertad
efectiva impuesta a la
persona solicitante.
2. Indulto común (para condenados). Potestad del
presidente para perdonar
la condena impuesta al
solicitante y disponer su
libertad.
3. Derecho de gracia común
(para procesados). Potestad del presidente para
extinguir la acción penal en
los procesos en los que se
excede el doble del plazo
de instrucción o investigación más su ampliatoria.
GRACIAS HUMANITARIAS

1. Indulto por razones
humanitarias (para condenados). Potestad del
presidente para perdonar
la condena impuesta al
solicitante y disponer su
libertad por razones de
salud.
2. Derecho de gracia por razones humanitarias (para
procesados). Potestad del
presidente para extinguir la
acción penal en el proceso
y disponer la libertad de
la persona procesada por
razones de salud.

Criterios para la evaluación de solicitudes de gracias presidenciales
Se recomienda un indulto o
derecho de gracia por razones
humanitarias en situaciones
de enfermedad terminal y en
caso de enfermedad no terminal grave que se encuentre en
etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable y que las
condiciones carcelarias pongan
en grave riesgo la vida, salud e
integridad del solicitante.

Así también, se recomienda
en casos de trastornos mentales
crónicos, irreversibles y degenerativos, con condiciones carcelarias que colocan en grave riesgo la
vida, salud e integridad del interno.
Para el análisis y caliicación de las
solicitudes de gracias por razones
humanitarias debe primar el carácter humanitario de la decisión
y la opinión especializada del pro-

fesional médico tratante.
Por otro lado, para recomendar
la concesión de gracias presidenciales comunes se toman en cuenta
la forma, circunstancias, grado de
participación y lesividad al bien
jurídico protegido; la caliicación
jurídica de las circunstancias para
la determinación de la pena; la
pena impuesta, modiicatorias y
circunstancias de su imposición;

el tiempo de condena cumplida;
la conducta observada durante
el internamiento penitenciario y
actividades de reinserción social
y su situación personal, familiar
y social.
No obstante, cabe destacar que
existen impedimentos legales para
el otorgamiento de gracias presidenciales debidamente tipiicados
en la Ley; para conmutación de la

pena, indulto común y derecho
de gracia común existen impedimentos en los casos de violación sexual de menor de edad,
extorsión, secuestro, sicariato
- conspiración y ofrecimiento
para el sicariato, y para indulto
común, existen impedimentos
legales para los delitos de robo
agravado, tráico ilícito de drogas, prevaricato.

