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EL PODER JUDICIAL FRENTE AL 

CONFLICTO ARMADO INTERNO 

DE 1980 - 2000 

ROCÍO ALFARO LAREANCO 

Jueza del Juzgado de Paz Letrado de San Juan Bautista 

 Corte Superior de Justicia de Ayacucho 



EL PROCESO ESPECIAL EN EL MARCO 

DE LA LEY 28413  

• La Ley Nº 28413 – LEY QUE REGULA LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE 

AUSENCIA POR DESAPARICIÓN FORZADA DURANTE EL PERIODO 

1980 – 2000 fue publicada un 24 de noviembre de 2004, en respuesta a una 

preocupante situación que afrontaba el país como consecuencia del periodo de 

conflicto armado interno ocurrido décadas atrás: LA SITUACIÓN JURÍDICA DE 

LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA. 



GENERALIDADES DE LA LEY N° 28413 

• OBJETO DE LA LEY  

La Ley regula la situación jurídica de la ausencia por desaparición forzada, el Registro Especial de materia y las 
normas procesales aplicables. 

• DEFINICIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN FORZADA  

Se entiende como ausencia por desaparición forzada a la situación jurídica de las personas que hubieran desaparecido 
involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su paradero, durante el periodo 
1980-2000. Comprende los siguientes casos:  

1. Cuando la persona hubiese desaparecido o fue desaparecida en circunstancias de haber sufrido arresto, 
detención o traslado contra su voluntad o de cualquier otra forma de la privación de su libertad. 

2. Cuando la persona hubiese desparecido durante un enfrentamiento armado o en zona declarada de operaciones 
militares o de emergencia. 



ETAPAS PARA LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE 

AUSENCIA POR DESAPARICIÓN FORZADA 



CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE DECLARACIÓN 

JUDICIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN 

FORZADA  

• Creación del Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada, el cual 

está a cargo de la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de verificar e 

individualizar a las víctimas, para luego inscribirlas en dicho registro. 

• La competencia para conocer estos casos la asumen los Jueces De Paz 

Letrados del último domicilio del ausente, o del lugar donde se encuentre el 

patrimonio de éste o del domicilio del solicitante, a elección de este.  

• Posterior a la emisión de la sentencia, se ordena la inscripción de la sentencia 

en el RENIEC y en la SUNARP.  



CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE DECLARACIÓN 

JUDICIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN 

FORZADA  

• PRINCIPIO DE GRATUIDAD. El proceso es gratuito, los solicitantes están 

exentos de realizar pago alguno, por ningún concepto, inclusive diligencias fuera del 

despacho a que hubiera lugar (por ejemplo la eventual publicación de edictos), 

durante todo el proceso, incluida la etapa de ejecución de sentencia. 

• No se requiere firma de abogado.  

• Los legitimados para solicitar la ausencia por desaparición forzada pueden ser 

familiares de la víctima, aquellos quienes tuvieran legítimo interés y el Ministerio 

Público, para fines de defensa de la legalidad 

 



CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE DECLARACIÓN 

JUDICIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN 

FORZADA  

• ADMISIÓN, REQUISITOS Y ANEXOS DE LA DEMANDA. 

La demanda debe cumplir con los requisitos y anexos previstos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, en cuanto sea aplicable, 

siendo la documentación obligatoria a presentar: 

 La constancia de ausencia por desaparición forzada emitida por la Defensoría del Pueblo, organismo a cargo del Registro Especial de 

Ausencia por Desaparición Forzada.  

 Los documentos que demuestren el vinculo familiar o en caso de terceros, los medios probatorios que demuestren la legitimidad o el 

interés para obrar.  

 * Dada la naturaleza de los casos de desaparición forzada en el contexto de violencia durante el periodo 1980-2000, no es exigible que la 

victima tenga un DNI o Libreta electoral, no siendo impedimento para que se admita la demanda de personas indocumentadas.  

 * Considerando que este es un procedimiento especial, no corresponde la solicitud de la relación de bienes y deudas que se conozcan de la 

persona desaparecida, así como el nombre de sus sucesores y sus respectivos domicilios.  

 *No es exigible tramite previo ante el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la atención de la 

demanda 

 



CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE DECLARACIÓN 

JUDICIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN 

FORZADA  

• NO AUDIENCIA, este proceso no requiere de audiencia previa a la 
emisión de la sentencia.  

• PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN. La notificación a la persona 
presuntamente desaparecida debe efectuarse conforme a lo previsto en el 
articulo 167 del Código Procesal Civil.  

• PLAZOS. Transcurridos los 30 días de la última notificación (resolución que 
admite a trámite la solicitud), el Juez dictará sentencia en el plazo de 5 días de 
puestos a despacho para resolver.  

 



CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE DECLARACIÓN 

JUDICIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN 

FORZADA  

• Inscripciones en el RENIEC y en la SUNARP 

Concluido el proceso, la jueza o el juez debe ordenar la inscripción de la sentencia en el 

Registro Nacional de identificación y Estado Civil (RENIEC ) y en la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP), remitiendo los oficios correspondientes y 

adjuntando el mandato judicial.  

Los efectos de la declaración de ausencia por desaparición forzada, corresponden a los 

de la declaración de muerte presunta establecido en el articulo 65 del CC y 793 del 

CPC referido a la fecha probable y posible lugar de muerte del desaparecido.  



 



FORMULARIO DE DEMANDA 



 

MUCHAS GRACIAS 
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Plan Integral de Reparaciones 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
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Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel SE - CMAN 

Espacios de trabajo 

• Pleno Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). 

• El Grupo de Trabajo de víctimas del periodo de violencia 1980 – 2000. 

• Grupo del Plan Nacional de Derechos Humanos.  

• Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para la atención de 

víctimas del periodo de violencia 1980 - 2000 en temas de vivienda, 

creada mediante Resolución Suprema N°113-2018-PCM. 

• Grupo de Trabajo multisectorial encargado de elaborar la propuesta de 

actualización y mejora del plan multianual de reparaciones en 

educación para las víctimas de la violencia en el Perú, creado mediante 

RM N° 088-2022-MINEDU. 

• Consejos Regionales de Reparaciones. 

Articulación y 

segumiento 

• Ministerios. 

• Gobiernos Regionales y Locales. 

• Otras entidades ejecutoras (universidades, asociaciones, entre otros). 



Registro Único de Víctimas - RUV 

▪ 231,270 víctimas individuales. 

▪ 5,717 comunidades 

▪ 177 organizaciones de desplazados no 

retornantes. 

▪ 23,395 personas registradas en Registro 

de Beneficiarios de Reparaciones en 

Educación REBRED 



Víctimas individuales inscritas en el RUV 
TOTAL: 177,167 

176807 

Familiares de víctimas de fallecimiento 

 

Desplazamiento forzoso 

 

Tortura 

 

Familiares de víctimas de Desaparición forzada 

 

Violación sexual 

 

Secuestro 

 

Víctimas heridas o lesiones 

 

Víctimas con discapacidad 

 

Detención arbitraria 

 

Prisión siendo inocente 

 

Reclutamiento forzado 

 

Menor integrante del CAD 

 

Violencia sexual 

 

Indocumentado 

 

Indebidamente requisitoriado 

60,625 

 

55,669 

 

30,067 

 

17,247 

 

4,721 

 

2,937 

 

1,933 
 

 

1,193 

 

1,100 

 

638 

 

566 

 

355 

 

78 

 

26 

 

12 
 

 



Víctimas individuales por género 

TOTAL: 177,167 

- Mujeres: 93,196 (52,60%) 

- Hombres: 83,971 (47,40%) 

176807 

Familiares de víctimas de fallecimiento 

 

Desplazamiento forzoso 

 

Tortura 

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada 

 

Violación sexual 

 

Secuestro 

 

Víctimas heridas o lesiones 

 

Víctimas con discapacidad 

 

Detención arbitraria 

 

Prisión siendo inocente 

 

Reclutamiento forzado 

 

Menor integrante del CAD 

 

Violencia sexual 

 

Indocumentado 

 

Indebidamente requisitoriado 

26,140 

 

23,614 

 

20,984 

 

6,974 

 

238 

 

1,639 

 

1,334 

 

34,485 

 

32,055 

 

9,083 

 

10,273 

 

4,483 

 

1,298 

 

599 

 

Mujeres - Hombres 

1,067 

 

751 

 

510 

 

389 

 

380 

 

7 

 

5 

 

11 

126 

 

349 

 

128 

 

177 

 

47 

 

71 

 

21 

 

1 

Mujeres - Hombres 



REPARACIONES ECONÓMICAS 

Avances: 

 

• 86,957 de víctimas atendidas con 32 

listas, por 100,937 afectaciones. 

 

• Avance del 99.12% por más de 329 

millones de soles. 

 



Víctimas atendidas con reparaciones económicas  por afectaciones 

Desplazamiento forzado 

 

Tortura 

 

Víctimas heridas o lesiones 

 

Detención arbitraria 

 

Secuestro 

Reclutamiento forzado 

 

Violencia sexual 

 

Prisión siendo inocente 

 

Menor integrante del CAD 

 

11,372 

 

5,492 

 

2,652 

 

1,858 

 

1,553 

 

 

327 

 

303 

 

103 

 

81 

Violación sexual 4,998 

Múltiples afectaciones 

Familiares de víctimas de 

fallecimiento 
63,140 Familiares de víctimas de 

desaparición forzada 
19,372 

Víctima con discapacidad 1,303 



Avances  Programa de Reparaciones Colectivas 2005 - 2022 

Comunidades y 
centros poblados 

 

3,921 
Por más de 526 millones de soles  

Grupos de 

organizaciones de 

desplazados 

51 
Por más de 6 millones de soles  

Comunidades atendidas 

sin RUV 

92 
Por más de 2 millones de soles  



REPARACIONES COLECTIVAS 

Avances: 
 

• 3,972 comunidades y organizaciones de 

desplazados atendidos con proyectos 

productivos o de infraestructura. 

• Avance del 67.5% por alrededor de 486 y medio 

millones de soles. 

 

Pendientes: 
 

• 1,908 comunidades y organizaciones de 

desplazados por atender, por alrededor de 190 

millones de soles.  

• Presupuesto Multianual para cumplimiento del 

Plan Estratégico Sectorial Multianual del 

MINJUSDH. 



REPARACIONES COLECTIVAS 

Ayacucho 

 

Junín 

 

Huancavelica 

 

Pasco 

 

Cusco 

 

Lima 

 

Áncash 

 

Ica 
 

Huánuco 

 

Apurímac 

 

San Martín 

 

Puno 

 

Ucayali 

 

Cajamarca 

 

La Libertad 

 

Piura 
 

1,234 

 

478 

 

329 

 

226 

 

89 

 

31 

 

14 

 

5 
 

594 

 

397 

 

288 

 

187 

 

67 

 

21 

 

8 

 

4 
 

Comunidades y asociaciones de 

desplazados no retornantes atendidos 

por regiones 



REPARACIONES EN SALUD 
Avances: 
 

• 141,017 víctimas atendidas en el SIS, avance del 78.3%. 

• El Plan Estratégico Multisectorial (PEM) de la Política 

Nacional Multisectorial de Salud (PNMS) al 2030 “Perú, 

País Saludable” incorpora a víctimas como grupo 

prioritario de atención.  

• Implementados 206 Centros de Salud Mental Comunitario 

en las 25 regiones. 

• Opinión favorable de las FF.AA. y Plan de Trabajo del 

MINDEF para acciones diferenciadas en salud. 

• Implementado “identificador especial” para víctimas en 

sistema de historias clínicas y gestión hospitalaria de 

EsSalud. 

• Propuesta Técnica para la implementación de la 

Reparación en Salud en la Sanidad Policial, en etapa de 

evaluación por el Sector Interior. 

• Telemonitoreo a establecimientos de salud para reportar 

mejoras y/o buenas prácticas en la atención a las víctimas. 



REPARACIONES EN  EDUCACIÓN 

Avances: 
 

• 13,857 víctimas atendidas, avance del 7.69%. 

- 3,672 beneficiarios de programas de alfabetización y 

continuidad educativa.  

- 3,375 reservas de vacantes en universidades. 

- 3,217 Becas Repared. 

- 2,813 reserva de vacantes en institutos. 

- 750 Becas Técnico Productivas.  

- 30 becas COAR. 

• Informe de la SE-CMAN de evaluación y propuestas de mejora. 

 

Pendientes: 
 

• Atención a 166,353 víctimas y familiares. 

• Actualización del Plan REPAEDUCA, desde el Grupo de trabajo 

multisectorial creado mediante RM N° 088-2022-MINEDU. 

 



Víctimas atendidas con Reparaciones en Salud según afectaciones 

Familiares de víctimas Fallecimiento 

 

Desplazamiento forzoso 

 

Familiares de víctimas Desaparición 

forzada 

 

Tortura 

 

Violación sexual 

 

Secuestro 

 

Víctimas heridas o lesiones 

 

Víctimas con discapacidad 

 

Detención arbitraria 

 

Reclutamiento forzado 

 

Menor integrante del CAD 

 

Prisión siendo inocente 

 

Violencia sexual 

1,745 

 

1,386 

 

574 

 

 

361 

 

111 

 

41 

30 

 

23 

 

19 

 

15 

 

8 

 

5 

 

3 



REPARACIONES EN VIVIENDA 

Avances: 
 

• 5,060 víctimas atendidas con bonos del Programa 

Techo Propio,  avance del 7.01% 

• 20,698 títulos de propiedad entregados a través de 

COFOPRI 

 

Pendientes: 
 

• Por atender a 65,839 víctimas. 

• Actualización y ampliación del Plan Multianual. 

• Aplicar la flexibilización de requisitos en todos los 

mecanismos de atención a víctimas. 

• Mayor oferta en regiones de alta afectación. 



Víctimas atendidas con Reparaciones en Vivienda 

por afectaciones 

Tortura 

 

Violación sexual 

 

Secuestro 

 

Víctimas heridas o lesiones 

 

Prisión siendo inocente 

 

 

 

Víctimas con discapacidad 

 

Detención arbitraria 

 

Reclutamiento forzado 

 

Menor integrante del CAD 

 

Violencia sexual 

446 

 

95 

 

160 

 

140 

 

3 

 

 
 

15 

 

121 

 

28 

 

12 

 

25 

Desplazamiento forzado 5,268 

Múltiples afectaciones 



REPARACIONES SIMBÓLICAS 

Avances: 
 

• Elaboración del expediente técnico del Santuario de 

Memoria de La Hoyada, obra emblemática del Bicentenario. 

• 68 actos públicos de reconocimiento a víctimas civiles, 

policiales y militares. 

• Construcción participativa del Plan Nacional de Memoria. 

 

Pendientes: 
 

• Formulación y aprobación del Plan Nacional de Memoria. 

• Reconocimiento a víctimas policiales y militares con la 

Medalla al Defensor de la Democracia. 

• Mecanismos de aseguramiento para espacios de memoria 

local. 

• Ejecución del Santuario de Memoria de La Hoyada. 



RESTITUCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 

Avances: 
 

• Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional con la 

Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú para 

la exoneración de pagos por trámites notariales a favor de las 

víctimas del periodo de violencia 1980 - 2000. 

 

• Decreto Supremo N° 015-2019-JUS que exonera el pago por 

tasas registrales para actos que permitan el acceso a 

reparaciones. 

 

• Prioridad para acceso de empleos temporales del Programa 

Trabaja Perú: 6,120 víctimas atendidas. 

 



Artículo 13.- Programa de Restitución 
de derechos ciudadanos 

El objetivo del programa de 
restitución de derechos ciudadanos 
consiste en establecer el ejercicio 
pleno y efectivo de sus derechos 
ciudadanos, civiles y políticos, a la 
población afectada por el proceso 
de violencia, buscando su 
rehabilitación jurídica, para lo cual se 
crea accesos preferenciales o 
tratamientos prioritarios para este 
sector de la sociedad garantizándole 
una situación de igualdad en el 
ejercicio de sus derechos ante sus 
otros conciudadanos. 

 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 

Artículo 15.- Modalidades 

Las modalidades del Programa de 
restitución de derechos ciudadanos 
son: 
 

a) Regularización de la situación 
jurídica de los desaparecidos; 
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desaparición forzada durante el 

período de 1980-2000” 
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Generalidades de La Ley N° 28413 

Objeto de la Ley 

La Ley regula la situación jurídica de la ausencia por desaparición forzada, el Registro Especial de materia y 

las normas procesales aplicables 

 Definición de ausencia por desaparición forzada 

Se entiende como ausencia por desaparición forzada a la situación jurídica de las personas que hubieran 

desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su 

paradero, durante el período 1980-2000.  

Comprende los siguientes casos:  

 

• Cuando la persona hubiese desaparecido o fue desaparecida en circunstancias de haber sufrido 

arresto, detención o traslado contra su voluntad o de cualquier otra forma de la privación de su 

libertad.  

• Cuando la persona hubiese desparecido durante un enfrentamiento armado o en zona declarada de 

operaciones militares o de emergencia.   



ETAPAS PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA PERSONA AUSENTE POR DESAPARICIÓN 
FORZADA EN EL PERÍODO DE 1980-2000 

4 

ETAPA ADMINISTRATIVA 
A CARGO DE LA  

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 

Los órganos competentes son las 
Oficinas Defensoriales a nivel 
nacional y la Adjuntía para 
Derechos Humanos y Personas con 
Discapacidad.  

 

Concluye con un Informe de 
Verificación y la expedición de la 
Constancia de Ausencia por 
Desaparición Forzada. 

 

ETAPA JUDICIAL 
A CARGO DEL  

PODER JUDICIAL 

Los órganos jurisdiccionales 
competentes son los Juzgados de Paz 
Letrados  
-Del lugar del domicilio del ausente 
-Del lugar donde se encuentre el 
patrimonio del ausente  
- Del domicilio del solicitante (art. 8) 

Concluye con la expedición de la 
Resolución Judicial de Ausencia por 
Desaparición Forzada.  

 

ETAPA ADMINISTRATIVA 
A CARGO DEL  

RENIEC 

“Una vez concluido el proceso judicial 
el juez de Paz Letrado ordena la 
inscripción de la sentencia en el 
Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil-RENIEC según lo 
dispuesto en el artículo 7 del literal b) 
(…)” art. 11.3 de la Ley n.º 28413 



Procedimiento de verificación de 
la situación de ausencia por 
desaparición forzada ocurrida en 
el período de 1980-2000 

Etapa administrativa a cargo de la 
Defensoría del Pueblo  
Expedición de la constancia de ausencia 
por desaparición Forzada 
Registro Especial de Ausencia por 
Desaparición Forzada 

 



Etapa administrativa- Defensoría del Pueblo  

• Directiva N° 01-2005-DP. Normas para la verificación de la situación de ausencia por 
desaparición forzada y para la expedición de la constancia correspondiente  

•  Resolución Defensorial N° 021-2008/DP, de fecha 12 de agosto de 2008, que modificó el 

artículo 13° de la Directiva N° 01-2005-DP.  

• Resolución Defensorial N° 006-2010/DP, de fecha 05 de febrero de 2010, que modificó los 

artículos 3°, 14° y 15° de la Directiva N° 01-2005-DP 

 Disposiciones internas de la Defensoría del Pueblo 

El procedimiento 
de verificación  

Definiciones 
operativas 

Lineamientos para 
la verificación de 
los casos  

Constancia de 
Ausencia por 
Desaparición 
Forzada 

Registro Especial de 
ausencia por 
desaparición forzada  



Flujograma del procedimiento a cargo de la Defensoría del Pueblo 

7 

 
Legitimados para solicitar la 
constancia de ausencia por 
desaparición forzada 
 

Cónyuge o conviviente  

Ascendientes, descendientes y 
parientes hasta el 4° grado de 
consanguinidad y 2° de afinidad   

Personas con legítimo interés  

Ministerio Público  

Procedimiento de Verificación 

Análisis de los antecedentes 
del caso  

Verificación administrativa  

Verificación Directa  

Formas de conclusión de la 
verificación  

1) Resultado positivo: se expide la 
Constancia de Ausencia por 
Desaparición Forzada  

2) Resultado negativo:  
Se remite una carta al solicitante 
informando las razones de la 
denegatoria. 
Puede interponer Recurso de 
Reconsideración 

El procedimiento de verificación inicia con la presentación de la solicitud, el plazo máximo de atención es de 140 

días hábiles, en dicho plazo el comisionado elaborará un informe de verificación el cual contiene toda la 

información verificada del caso, recomendando expedir o denegar   la constancia de ausencia por desaparición 

forzada.  
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Antecedentes 

Caso nuevo 

Caso registrado 

Se encuentra en el 
listado consolidado por 
la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación (CVR). 
Se revisan testimonios 

CVR, denuncias ante Ex 

Fiscalías, etc. 

 

Se hace uso de la Ficha 
Única de Persona 
desaparecida, para 
recabar mayor 
información de la 
denuncia 

Verificación 
Administrativa 

INPE 

Departamento de Requisitoria 

PNP 

ONPE 

RENIEC 

Migraciones 

Verificación Directa 

Consiste en la realización de visitas 
a los familiares o a otras personas 
que conocieron o tuvieron relación 
con la víctima a fin de corroborar y 
complementar los datos del caso, a 
efectos de alcanzar certeza sobre la 
situación de desaparición. 

Excepción: 

- Desaparición denunciada ante 

el MP, CVR y Coordinadora 

Nacional de DD.HH 

- Se verificó que no existe registro 

en las instituciones públicas. 

1 2 3 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 



La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento con 
la Ley n.º 28413, emite la constancia de 
Ausencia por Desaparición Forzada, las cuales 
son publicadas en su pagina web.   

https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf 

https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/pdf/ley28413/personas_desaparecidas.pdf
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1,943 Constancias de ausencia por 
desaparición forzada  

32.4% 38.7% 89% Del total se  
concentra en 
Ayacucho 

Son personas 
indocumentadas 

De los 
desaparecidos 
son varones 

11.8% 
Pertenece a 
menores de 
edad 

ESTADÍSTICA 



Constancias emitidas  
Desapariciones por Región 
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Del número total de casos con 

constancia se pudo determinar 

que el 32.4% de personas 

desaparecidas ocurrieron en 

Ayacucho. Otras regiones como 

Huánuco concentran 18.58%, 

Huancavelica 13.48%, Junín 

10.29%, Apurímac   8.13%, San 

Martín 5.51% y Ucayali 6.02%. 

Lo que coincide con las regiones 
priorizadas señaladas en la Ley 
n.° 28592. 



Constancias emitidas  
Por nivel de documentación 
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                       Personas desaparecidas 

con documento de identidad  indocumentado 

Para la Defensoría del Pueblo el término indocumentado hace referencia, cuando no se cuenta  con información sobre la libreta 
electoral o DNI. En estos casos se realiza una búsqueda más exhaustiva para encontrar un documento que permita certeza de sus datos 
de identidad como:  partida de matrimonio, bautizo, libretas militares, certificado de estudios u otra que permita acreditar su 
preexistencia. 



Constancias emitidas 
Personas desaparecidas según sexo 

13 

[VALOR]; 
 [PORCENTAJE] 

[VALOR];  
[PORCENTAJE] 

Desaparecidos 

Masculino 

Femenino 

 Se puede establecer que  de las 

1943  constancias emitidas por la 

Defensoría del Pueblo, 219  

pertenecen a mujeres y 1724 a 

varones.   



Desaparecidos menores de edad 

14 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

4 

8 

8 

21 

40 

65 

58 

0 10 20 30 40 50 60 70 

6 meses 

7 meses 

11 meses 

1 año 

2 años 

3 años 

4 años  

5 años 

6 años 

7 años 

8 años  

9 años 

10 años 

11 años 

12 años  

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años  

Desaparición menores de edad 

Edad 

De acuerdo con las edades de las 

personas desaparecidas del total de 

las 1943 constancias emitidas 227 

corresponden a menores de edad 

que se encuentran entre los rangos 

de  06 meses de nacido hasta los 17 

años.  



Entrega de la constancia de ausencia por 

desaparición forzada 

Módulo Tingo María 

Defensoría del Pueblo (2021-2022) 

La Defensoría del Pueblo,  atiende las solicitudes de constancia a  
nivel nacional en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley n.º 
28413, además brinda acompañamiento a los familiares para la 
presentación de la demanda de declaración judicial de ausencia 
por desaparición forzada. 



Entrega de Constancia de Ausencia por 

Desaparición Forzada 

Oficina Defensorial de Ayacucho 

Defensoría del Pueblo (2022) 

“En cumplimiento de esta ley, vigente hasta la fecha, 

el pasado cinco de setiembre, hemos entregado las 

constancias de ausencia por desaparición forzada de 

los ciudadanos Glicerio Prado Alanya y Rubén Darío 

Villanueva Perlacios a sus familiares, quienes 

necesitaban su pronta emisión, pues representan un 

paso más en ejercicio de sus derechos a la verdad y 

de acceso a la justicia”, sostuvo el representante de 

la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David 

Pacheco-Villar. 



Formato de solicitud de constancia de ausencia por 
desaparición forzada  
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..….. 
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Formato de constancia de ausencia por desaparición forzada  



Constancia de Ausencia por Desaparición Forzada  
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 Dilación en los procesos judiciales y los procedimientos no contemplados en la Ley N° 
28413: 

A pesar que la ley dispone que el trámite de estos procesos sea sumarísimo –por ello, no debe 
superar los dos meses- en la práctica duran entre seis y más de doce meses.   

 Dificultades en el acceso a la justicia y de asistencia legal a los familiares de los 
desaparecidos: 

La Ley N° 28413 exoneró del requisito de la firma de abogado en la demanda; no obstante, al no 
cumplir con las formalidades exigidas en el proceso en general, muchas demandas fueron 
rechazadas. Por otro lado, los Juzgados de Paz no remiten la Resolución Judicial al RENIEC, labor 
que realiza la parte demandante, previo pago de la tasa judicial.     

 Número mínimo de casos que culminaron el proceso:  

El número de casos inscritos ante RENIEC hasta el año 2013, ascendía apenas a 15, cifra que 
difiere del número de expedientes que, según el Poder Judicial, fueron declarados fundados (53).      

Problemas generados en la ejecución de la ley 



Conclusiones 
y recomendaciones 



Conclusiones 
 
• La Ley n.º 28413 exige la participación de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial y 

RENIEC, encargados de desarrollar las etapas que permitirán la regularización de la 

persona ausente por desaparición forzada.  

• La Defensoría del Pueblo emitió hasta el mes de abril del 2022, 1943 constancias 

de ausencia por desaparición forzada ocurridas entre los años 1980 al 2000.  

• Desde la vigencia de la Ley n.º 28413, se han presentado una serie de problemas 

en la etapa judicial como dilación en el proceso, exigencia de requisitos ajenos a lo 

dispuesto en la Ley, así como el número mínimo de casos que lograron inscripción 

ante RENIEC.  
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  Recomendaciones 

Al Poder Judicial  
 
CREAR  una etiqueta que identifique en su sistema informático de 

expedientes judiciales que casos versan sobre la  “demanda de declaración 
judicial de ausencia por desaparición forzada”. 

 
REALIZAR capacitaciones periódicas a los jueces y personal jurisdiccional 

para el debido cumplimiento de la Ley n.º 28413, así como la Resolución 
Administrativa N° 473-2019-CE-PJ,  que  aprobó el formulario de demanda 
de declaración Judicial de ausencia por desaparición forzada y la 
Resolución Administrativa 000228-2022-CE-JP. 



Solo se logrará la regularización de la 
persona ausente por desaparición 
forzada, en los términos de la Ley Nº 
28413  mediante la atención 
adecuada del Poder Judicial, RENIEC y 
Defensoría del Pueblo. 
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En defensa de tus derechos 

Línea gratuita 0800-15-170 





INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DE 
LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE AUSENCIA 
POR DESAPARICIÓN FORZADA 

Luis Baltazar Bezada Chavez 
Dirección de Registros Civiles 

1 



Viene a ser un hecho jurídico 
cuando  una persona por 
diversos motivos  
desaparece de su domicilio 
sin dejar  indicios de su 
paradero. 

Viene a ser la no presencia 
de la persona en su 
domicilio, no sabiendo  si 
está vivo o muerto, siendo el  
transcurso del tiempo un 
elemento fundamental para 
su determinación 

Es la declaración de 
inexistencia de la persona, 
un caso extremo frente a su 
no presencia que amerita el 
dársela legalmente por 
muerta. 
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DESAPARICIÓN  MUERTE 
PRESUNTA  

Conceptos  

Muerte 
presunta 

Ausencia Desaparición 



Efectos  

La designación de un curador 
interino en el menor tiempo  
posible, encargado de cautelar  
los bienes del desaparecido  

Si el desaparecido tiene  
representante con facultades  
suficientes, no se configura la  
desaparición. 

El juez al dictarla otorga la 
posesión temporal de los  
bienes del ausente a quienes 
serían sus herederos  forzosos 
(artículo 724° del CC.).  

El patrimonio, en este caso, es 
manejado  normalmente por un 
administrador común (dispuesto 
en el segundo apartado del 
artículo 51°).  

Efectos jurídicos de la 
declaración judicial de  muerte 
presunta los mismos que los de 
los  de la muerte. 

De acuerdo al Art. 660 del CC, la 
transmisión de los bienes, 
derechos y obligaciones 
(apertura de la sucesión) del de 
cujus a sus sucesores. 

3 

DESAPARICIÓN  MUERTE 
PRESUNTA  

Muerte 
presunta 

Ausencia Desaparición 



Diferencia  

* La no presencia de sujeto por 
60 días.  

*La ignorancia del paradero de 
la persona o carecer de noticias 
de su paradero.  

* La inexistencia del 
representante con facultades 
suficientes. 

*La incertidumbre sobre la  
existencia (que haya pasado un 
lapso de tiempo mayor (2 años) 
a partir de las ultimas noticias).  

* La resolución judicial. 

*Cuando haya transcurrido 10 años 
desde la ultima noticia del 
desaparecido, o 5 años si se  tratara 
de un anciano.  

*Cuando haya transcurrido 02 años si 
el alejamiento se produjera en 
circunstancias constitutivas de muerte.  

* Existiera plena certeza de su deceso 
en aquellos casos en los que el cadáver 
no pueda ser encontrado ni 
identificado.  
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DESAPARICIÓN  MUERTE 
PRESUNTA  

Muerte 
presunta 

Ausencia Desaparición 



Desaparición forzada según la ONU 

“Desaparición forzada" es el arresto, la detención, el 
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 

que sean obra de agentes del Estado o por personas o 
grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo 

o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la 

suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley. 
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Declaración judicial de ausencia por desaparición forzada 

La declaración judicial de ausencia por desaparición forzada (en época de violencia) 

es una institución jurídica que se encuentra regulada en nuestro Código Civil, como una 

solución a la problemática que se presenta cuando una persona por circunstancias 

desconocidas desaparece y se desconoce cuál es su paradero; incluye a la persona que 

desapareció o la desaparecieron en circunstancias de sufrir arresto, detención o traslado 

contra su voluntad o cualquier otra forma de privación de su libertad; o durante un 

enfrentamiento armado o en una zona declarada de operaciones militares o de emergencia, 

durante el período 1980-2000. 

 

La declaración de ausencia por desaparición forzada es un mecanismo  

efectivo para garantizar los derechos de las víctimas. 

 

Dispuesta por sentencia recaída por muerte presunta o declaración de  

ausencia por desaparición forzada, conforme a la Ley Nº 28413. 

disposición en favor de las víctimas de la violencia del período 1980-2000 



Importancia  

Responden a la necesidad de 
recuperar, identificar y restituir a las 
miles de personas desaparecidas, y 
de brindar acompañamiento 
psicosocial y en salud mental a los 
familiares, coadyuvando así en su 
proceso de duelo. 
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Inscripción de defunción dispuesta por autoridad judicial 

Regulación 

En el caso del Art. 64º del Código Civil, establece los efectos 

de la declaración de muerte presunta; que la declaración de 

muerte presunta disuelve el matrimonio del presunto fallecido. 

 

Artículo 65.- Contenido de la resolución de muerte 

presunta 

En la resolución que declara la muerte presunta se indica la 

fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del 

desaparecido. 
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Inscripción de defunción dispuesta por autoridad judicial 

Literal e) del Artículo 44° de la Ley Orgánica del RENIEC, establece 

las inscripciones realizadas en el Registro del Estado Civil, entre 

ellas (…) las resoluciones que declaren la desaparición, ausencia, 

muerte presunta y el reconocimiento de existencia de las personas.  

 

El Artículo 49° del Decreto Supremo 015-98-PCM, establece (…) que 

en el acta de defunción se inscribe:  

 

a) Las defunciones. 

b) La muerte presunta declarada por resolución judicial firme.  

c) El reconocimiento de existencia de la persona, declarada por 

resolución judicial firme.  

Regulación 
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Inscripción de defunción dispuesta por autoridad judicial 

 

No existe plazo para inscripción, es 

una Inscripción de oficio. 

 

Los documentos de sustentos son el 

Oficio y parte Judicial remitido por el 

Juzgado de Paz Letrado conteniendo 

la Resolución Judicial firme que 

declara la ausencia por desaparición 

forzada de la persona. 

 

Trámite es gratuito.  

 

En el acta se consignada únicamente 

los datos de la defunción que consten 

en la Resolución Judicial, tanto de la 

parte considerativa como en el fallo. 
 

Procedimiento  



RENIEC  

valida los 
requisitos    

Oficio y parte 
Judicial  
  

RENIEC   

inscribe el 
acta de 

defunción  

Identificación 
de la persona 
desaparecida 

Solicitud 
ante el 
poder 
judicial 

Resolución 
del PJ 

ordenando 
la 

inscripción  
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Flujo de inscripción 

1 

2 

3 

4 

5 
Acta de defunción 



Reconocimiento de existencia 

12 

Artículo 67 del Código Civil establece el Reconocimiento de existencia; en el 
cual la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada, puede ser 
reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado, o del Ministerio Público. 
La pretensión se tramita como proceso no contencioso, con citación de quienes 
solicitaron la declaración de muerte presunta. 

Artículo 68, establece los efectos sobre el nuevo matrimonio; el reconocimiento 
de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiere contraído el cónyuge. 

Artículo 69, establece la facultad de reivindicar los bienes conforme a ley. 

Literal e) del Artículo 44° de la Ley Orgánica del RENIEC, establece que se 
inscriban en el Registro del Estado Civil, entre ellas (…) el reconocimiento de 
existencia de las personas. 
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Inscripción de defunción dispuesta por autoridad judicial 

Estadística de registros de actas  

Total: 66  
registro de actas  (del 

2012 al 2022) 
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