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RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0102-94-IN/DM

Lima, 16 de Febrero de 1994

Vista el Acta de Acuerdo de la "Comisión Nacional de Derechos Humanos del Sector
Interior", del 30NOV93 que dispone remitir a este Despacho para su Aprobación el Proyecto de
Guía de Procedimientos para recepcionar, investigar y resolver denuncias por violación de los
Derechos Humanos.

CONSIDERANDO :

Que, la "Comisión Nacional de Derechos Humanos del Sector Interior", constituida por
Resolución Ministerial Nº 0668-A-91-IN/DM, del 15AGO91, modificada por Resolución
Ministerial Nº 0392-92-IN/DM, de 16ABR92; ha determinado establecer las normas de
procedimientos que deberán observarse para recepcionar, investigar y resolver denuncias por
violación a los derechos humanos; elaborando para tal efecto la guía correspondiente;

Que, el Proyecto de la Guía de Procedimientos para recepcionar, investigar y resolver denuncias
por violación de los Derechos Humanos; sometida a consideración de la citada Comisión, ha
merecido su aprobación en su Reunión Ordinaria del 02 de diciembre de 1993;

SE RESUELVE :

Artículo 1º.-
Aprobar la "GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIONAR, INVESTIGAR Y
RESOLVER DENUNCIAS POR VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS", la misma
que consta de: I GENERALIDADES (A. Objetivo, B. Finalidad, C. Alcance, D. Base Legal, E.
Coordinaciones y F. Vigencia); II DISPOSICIONES; y III PROCEDIMIENTOS (A. Recepción
de las Denuncias, B. Investigación y C. Solución de las Denuncias) y un Anexo 1: Procedimiento
Policial en caso de Personas Desaparecidas; contenidos en nueve (09) páginas, las que, rubricadas
cada una de ellas por el Ministro de Interior forman parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.

Artículo 2º.-
La mencionada Guía de Procedimientos entrará en vigencia al día siguiente de la expedición de la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3º.-
La Oficina General de Administración del Ministerio del Interior se encargará de la impresión y
difusión de la citada Guía de Procedimientos.

Artículo 4º.-
Déjese sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Resolución Ministerial.
Regístrese y comuníquese y archívese

Juan BRIONES DAVILA
Ministro del Interior.
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GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIONAR, INVESTIGAR Y RESOLVER
DENUNCIAS POR VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

I. GENERALIDADES

A. OBJETIVO
Establecer las normas de procedimientos que deberán observarse para recepcionar, investigar y
resolver denuncias por violación a los Derechos Humanos.

B. FINALIDAD
1. Unificar criterios que deben de regir a todos los Organos y Dependencias del Ministerio del
Interior, comprometidos en la recepción, tramitación, investigación y resolución de denuncias por
violación a los Derechos Humanos.
2. Asegurar que todo el personal del Sector, tome debida conciencia de su responsabilidad a fin
de garantizar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
3. Procurar el diligenciamiento oportuno de las informaciones que se requieran, a efectos de
cumplir en los plazos establecidos, con informar tanto a los Organismos internacionales como a
las Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos y diversos
sectores del Gobierno Peruano, sobre las denuncias por supuestas violaciones a los DD.HH.
4. Revalorar la Imagen Institucional y la función de la Policía Nacional del Perú, ante la opinión
pública nacional e internacional.

C. ALCANCE
1. A todos los Organos y Dependencias del Sector Interior, en su respectivo ámbito jurisdiccional.
2. A todo el personal del Sector del Interior.

D. BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú 1979.
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas 10DIC48).
3. Decreto Legislativo Nro. 371 - Ley de Bases de las FF.PP.
4. Código de Justicia Militar (Decreto Ley Nro.23214)
5. Código Penal Peruano (Decreto Legislativo Nro. 635)
6. Código de Procedimientos Penales
7. Reglamento de Régimen Disciplinario de la PNP.
8. Código de Etica Profesional de la PNP.
9. Cartilla de Derechos Humanos.
10. Normas a cumplirse en los Estados de Excepción, en que las FFAA. Asumen el Control del
Orden Interno.
11. Directiva Nro.01-92-IN-CNDDHH/SP.
12. Directiva Nro.114-91-DGPNP/EMG-OA-3. Normas y Procedimientos para garantizar el
Respeto Irrestricto a los Derechos Humanos.
13. Directiva Nro.024-DGPNP/EMG- de 10ABR92. Normas para el funcionamiento de los
Organos de Control de la PNP.

E. COORDINACIONES
1. Autoridades Políticas.
2. Autoridades Judiciales.
3. Ministerio Público.
4. Morgue de la Jurisdicción.
5. Servicio Médico Legal.
6. Entidades Públicas y Privadas.
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7. Albergues Tutelares de Menores.
8. Medios de Comunicación Masiva.
9. Centros Hospitalarios.
10. Registro Electoral y Militar.
11. Agencias de Transporte y Empleos.
12. Unidades y Sub-Unidades PNP.
13. Unidades y Sub-Unidades EP, FAP y MGP.
14. Establecimientos Penales.

F. VIGENCIA
La presente Guía de Procedimientos entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

II. DISPOSICIONES GENERALES

A. De conformidad al Reglamento de Organización y Funciones del Sistema de DD.HH. del
Sector Interior, aprobado con R.M. Nro.0396-92-IN/DM, del 20ABR92 y su modificatoria, los
Organos Ejecutivos de la CNDDHH. del MINT, tienen las siguientes funciones:

1. La Dirección de Pacificación y Defensa de los Derechos Humanos del Estado Mayor General
de la Policía Nacional del Perú, es la encargada de:

a. Recibir, investigar y resolver las denuncias que por violación a los Derechos Humanos, sean
presentadas ante las autoridades pertinentes, o las que conozcan directamente, en las que estén
involucrados miembros de la PNP.
b. Dar curso a los pedidos de información sobre presunta violación a los Derechos Humanos,
especialmente a los provenientes de Organismos Internacionales que sean canalizados por el
Ministerio del Interior.
c. Controlar la labor de los Organos Regionales, Sub-Regionales, Provinciales y otros, vinculados
con la Pacificación y los DD.HH., comprendidos dentro del ámbito de la PNP.; sobre el curso de
las quejas por reclamos sobre violaciones a los DD.HH. que se hayan presentado, adoptando las
acciones legales y administrativas del caso.

2. Las Oficinas de Pacificación y Derechos Humanos de las Regiones, Sub- Regiones y Jefaturas
Provinciales de la Policía Nacional del Perú, al tomar conocimiento de denuncias sobre presuntas
violaciones a los Derechos Humanos en sus ámbitos jurisdiccionales, adoptarán las acciones
siguientes:

a. De inmediato se encargarán de realizar la investigación correspondiente, estableciendo las
responsabilidades a que hubiere lugar y denunciando los hechos conforme a Ley. Copia de los
actuados será remitida a la Dirección de Pacificación y Defensa de los DD.HH. (DIPANDH) del
Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú.
b. El Personal de la Policía Nacional del Perú, tendrá en cuenta la Directiva Nro. 114-91-
DGPNP/EMG-OA-3, de AGO91, la cual estipula las Normas y Procedimientos a observarse en el
ejercicio de la función, garantizando el fiel cumplimiento de los dispositivos constitucionales y
otros relacionados con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

3. Las Oficinas de Derechos Humanos de las Prefecturas, Sub-Prefecturas, Gobernaciones y
Tenencias de Gobernación, informarán de inmediato, sobre las denuncias que recepcionen en
relación a presuntas violaciones de Derechos Humanos, previa identificación del presunto
agraviado y del denunciante; las cuales serán tramitadas a las Jefaturas Regionales, Sub-
Regionales o Provinciales de la PNP, según sea el caso. Copias de dichas denuncias serán
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canalizadas a la Dirección General de Gobierno Interior, quien las elevará a la Comisión Nacional
de DD.HH.

III. PROCEDIMIENTOS

A. RECEPCION DE LAS DENUNCIAS
1. La COMISION NACIONAL DE DDHH, del Sector Interior, recepciona las denuncias por
violaciones a los Derechos Humanos, procedentes de Organismos Internacionales y de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), relacionados al tema de los DD.HH.; las cuales
son tramitadas a la DIPANDH, a través de la Dirección General de la PNP, previa evaluación de
la denuncia, la tramitará a la Inspectoría General, Regiones Policiales y Unidades Especializadas
para su respectiva investigación e información por medio de las Oficinas de Pacificación y
Derechos Humanos respectiva, según corresponda.
2. Las Oficinas de Pacificación y Defensa de los DD.HH. Regionales, Sub- Regionales y
Provinciales de la PNP., recepcionarán denuncias por violaciones a los DD.HH.:

a. De los familiares y personas allegadas al (los) presunto (s) agraviado (s); para el efecto deberá
identificarse plenamente al denunciante mediante sus documentos de identidad personales,
registrando del agraviado sus Generales de Ley, Características Físicas y otros datos que permitan
identificarlo (s), de ser posible solicitar fotografías, documentos de identidad, etc.
b. A través de los medios de comunicación social.
c. Las denuncias tramitadas por las Fiscalías Provinciales del Ministerio Público, las Prefecturas,
Sub-Prefecturas, Gobernaciones, Tenencias de Gobernación y otras autoridades.
d. Las denuncias tramitadas por intermedio de la DIPANDH.

3. Las dependencias policiales que recepcionen denuncias por violaciones a los Derechos
Humanos en las cuales se encuentren implicados efectivos de la PNP, cumplirán con tramitarlas
con la mayor prontitud a los niveles de Comando, de conformidad a lo establecido en la Directiva
Nro. 024- DGPNP/EMG, sin perjuicio de adoptar las acciones que se requieran acorde a su nivel.

4. Las denuncias por violación a los Derechos Humanos en las cuales se implique a personal de
las FF.AA., serán transcritas a los Comandos de las FF.AA. de las jurisdicciones respectivas,
remitiendo copia de las mismas a la DIPANDH-PNP.

B. INVESTIGACION

1. denuncias por violacion a los derechos humanos por parte de efectivos de las FF.AA.,
tramitados a traves de la DIPANDH y el Ministerio Publico.

a. Solicitar información a las diferentes dependencias de la jurisdicción, si el agraviado ha estado
sujeto a investigación o si ha sido puesto a disposición de alguna autoridad de las FF.AA. de la
jurisdicción.
b. Transcribir la denuncia a las autoridades de las FF.AA. y solicitarles la información pertinente,
a efectos de dar respuesta a la autoridad competente y/o a la institución requiriente.
c. Establecer las coordinaciones e indagaciones necesarias en Instituciones públicas o privadas.
d. En caso de personas desaparecidas, en que presuntamente se encuentren involucrados
miembros de las FF.AA., se adoptará el Procedimiento Policial que se señalan en el ANEXO 01.

2. Denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de la policia
nacional del Perú.
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a. Se adoptarán los procedimientos para la investigación de faltas y/o delitos cometidos por
personal de la PNP., los cuales están contemplados en la Directiva Nro.024-DGPNP-EMG; entre
los importantes se puede señalar que:

(1) Las investigaciones Administrativa-Disciplinarias, estarán a cargo de los Organos del Sistema
de Control de la PNP. (Inspectoría PNP).
(2) Si se hubiere cometido un delito previsto y penado en el Código Penal o en Leyes Especiales,
que no se hayan realizado en el ejercicio de la función o en acto del servicio; la Autoridad Policial
de la jurisdicción será la encargada de la investigación y denuncia correspondiente, en forma
independiente de la investigación administrativa-disciplinaria, debiendo adjuntarse a este último
copias de los actuados que se formulen.
b. En caso de personas desaparecidas, en que se involucre a personal de la PNP., se adoptará el
procedimiento policial que se señala en el ANEXO 01.

C. SOLUCION DE LAS DENUNCIAS
1. Las Unidades o Dependencias de la Policía Nacional, remitirán a la DIPANDH, el Informe
sobre las denuncias de violación de los Derechos Humanos del MINT a fin de que previa
evaluación se de respuesta a los organismos y personas solicitantes.
Independientemente, de los casos concretos a los que se refiere el párrafo anterior, las Unidades o
Dependencias de la Policía Nacional remitirán mensualmente a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos con copia a la DIPANDH, un Informe evaluativo de todas las denuncias
presentadas en ese período en el área de su competencia.
2. El trámite de las denuncias, investigaciones y resultados obtenidos por violación de los
Derechos Humanos, tendrán el carácter de "URGENTE" a fin de dar cumplimiento a los plazos
establecidos.

ANEXO 01
PROCEDIMIENTO POLICIAL EN CASO DE PERSONAS DESAPARECIDAS

1. Identificar al denunciante con sus documentos de identidad personal o cualquier otro medio de
identificación, precisando el grado de parentesco o relación con la persona agraviada. En caso de
que el denunciante no sea familiar del agraviado, verificar la autenticidad del documento con el
que se realiza dicha denuncia.
2. A la recepción de la denuncia, solicitar el mayor número de datos que permitan ubicar al
desaparecido formulando una reseña individual (Nombres y Apellidos completos, edad, fecha y
lugar de nacimientos, domicilio, lugar de trabajo, talla, contextura, señales particulares,
características de las vestimentas, fotografía, de preferencia reciente y otros).
3. Constituirse al lugar de los hechos a fin de verificar y comprobar la veracidad de la denuncia.
4. Entrevistar a los familiares, allegados y testigos, para lograr en lo posible conocer las últimas
actividades realizadas previas a su desaparición.
5. Solicitar la debida información al Registro Electoral, Registro Militar y otros, a fin de verificar
la identificación del desaparecido.
6. Solicitar información a Migraciones, Terminales Nacionales: terrestres, aéreos, marítimos,
fluviales y otros; a fin de ubicar el posible paradero del desaparecido.
7. Indagar en Centros Hospitalarios, Morgues, Centros Preventivos de Menores, Albergues
Tutelares y otras dependencias, a efectos de descartar la ubicación del agraviado en dichos
establecimientos.
8. Solicitar los correspondientes antecedentes policiales y requisitorias del desaparecido.
9. Realizar acciones de vigilancia en los probables lugares de su paradero.
10. Coordinar con otras dependencias policiales y de las FF.AA. de la jurisdicción, recabando la
información necesaria.
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11. Presentar el álbum fotográfico de las personas desaparecidas a los lugareños, con la finalidad
de obtener la mayor información posible.
12. Confeccionar un Boletín Informativo de búsqueda de personas desaparecidas, que permita
obtener información de su paradero y/o ubicación.
13. A la ubicación de los menores de edad solicitar se les practique el correspondiente Examen
Médico Legal, para determinar su integridad física y psicológica.
Posteriormente, si fueran formular el Acta de Entrega del menor a sus familiares más cercanos o a
quien ejerce la patria potestad.
14. Recepcionar la manifestación o referencia de las personas ubicadas, en caso de no ser posible
su comparencia en la dependencia policial, recepcionar la manifestación de aquellas personas que
conozcan su paradero y den fe de su existencia.
15. Como resultado de las diligencias practicadas y acciones que se hubieran efectuado, formular
el Informe final remitiendo en ejemplar a la DIPANDH y otro a su respectivo escalón superior.


