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INFORME JURÍDICO ESPECIALIZADO N°0008-2022-DP/ADM 
 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY N°2104/2021-CR, LEY QUE 
IMPLEMENTA LAS ALERTAS DE EMERGENCIA INALÁMBRICAS Y 
ESTABLECE UN REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES, LEY 

D.A.M.A.R.I.S 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso 
de la República, Norma Yarrow Lumbreras, actuando en representación de 
dicha comisión, mediante Oficio N° 1869 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR, 

solicitó opinión a la Defensoría del Pueblo sobre el Proyecto de Ley N° 
2104/2021-CR, “Ley que implementa las alertas de emergencia 
inalámbricas y establece un Registro de Delincuentes Sexuales, Ley 
D.A.M.A.R.I.S.”  
 
 
2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 
 
Mediante este proyecto de ley se busca la implementación de las alertas de 
emergencia inalámbrica como respuesta frente a la desaparición, abuso, 
abducciones de menores de edad y todo riesgo critico; para cuyo efecto se 
plantea la modificación de las siguientes normas: 
 
- Los artículos 1 y 3 de la Ley N° 30472, “Ley que dispone la creación, 

implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Mensajería 
de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE)”. 
 

- Los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo N° 1428, “Decreto Legislativo 
que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de 
personas en situación de vulnerabilidad.” 

 

Asimismo, a través de la propuesta de ley se busca establecer el Registro 
Oficial Nacional de Delincuentes Sexuales, con fines preventivos de toda 
forma de violencia, para lo cual se pretende modificar la siguiente norma: 
 
- Los artículos 1, 3 y 5 de la Ley N° 30901, “Ley que implementa un 

subregistro de condenas y establece la inhabilitación definitiva para 
desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el 
cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños y adolescentes.” 

 
En ese sentido, la propuesta legislativa busca garantizar la protección de 
las personas menores de edad y la prevención de la violencia en su contra, 
así como también, establecer un sistema tecnológico utilizado en distintos 
países.  
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3.   ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 
 
Dado el prolongado contexto de inseguridad que vive nuestro país y que 
promueve la consumación de hechos de violencia que atentan contra los 
derechos fundamentales a la vida, libertad sexual, integridad, dignidad, 
entre otros, de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente,  
niñas, niños, adolescentes y mujeres, es importante que el Sistema de 
Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), se constituya 
en una herramienta básica y de fácil comprensión que permita a las 
autoridades, además de orientar, alertar a la población sobre riesgos, 
amenazas o urgencias que podrían afectarles y que se están dando o 
podrían darse en su comunidad. 
 
En ese contexto, preocupa a la Defensoría del Pueblo que no se incluya en 

la iniciativa legislativa a las mujeres como uno de los grupos poblacionales 
más afectados por la violencia, pese a que la Ley n.º 30901, Ley que 
implementa el subregistro de condenas; y el Decreto Legislativo n.º 1428, 
que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de 
personas en situación de vulnerabilidad, reconocen a las mujeres víctimas 
de violencia como grupo de especial protección. En tal sentido, su 
exclusión de la propuesta materia de análisis, además de desconocer su 
situación de riesgo, no se alinea con las mencionadas normas ni con la 
Política Nacional de Igualdad de Género que busca reducir el índice de 
violencia.  
 
En relación con lo anterior, respecto a la propuesta del sistema de alertas 
en caso de desaparición, consideramos conveniente que además de las 
personas menores de edad, se incluya como emergencia crítica la 
desaparición de una mujer que es víctima de violencia, ya que como se 
señala en el Informe de Adjuntía n.º 003-2020-DP/ADM, las mujeres 
adultas están expuestas a mayores riesgos de ser asesinadas (feminicidio) 
o sufrir actos de tortura1. De hecho, en los primeros cinco meses del 
presente año, se ha identificado que el 14% de víctimas de feminicidios 
fueron previamente reportadas como desaparecidas.  
 
Por otro lado, en cuanto a las características del registro, en opiniones 
previas a la promulgación de la Ley n.º 30901, la Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que no resultaba 
adecuado contar con un registro paralelo al Registro Único de Víctimas y 
agresores (RUVA)2 . Ello debido a que, por un lado, al recoger ambos 
registros información similar se generaría doble esfuerzo del Estado, lo que 
resulta contrario al principio de eficiencia. De  otro lado, al estar bajo la 
responsabilidad de dos entidades distintas (Ministerio del Interior y 

Ministerio de Transportes y comunicaciones), podría afectarse el objetivo 

 
1 Defensoría del Pueblo, La desaparición de mujeres cometida por particulares: Marco 

regulatorio, legislación comparada y situación de la problemática en el Perú. Lima: 
Defensoría del Pueblo, 2020, p. 5. 
2 Creado mediante el artículo 42 de la Ley n. º30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
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de contar con un registro unificado que evidencie los índices de violencia 
y permita la prevención de nuevos hechos.3 
 
Asimismo, algunos estudios efectuados sobre la materia, señalan que no 
resulta proporcional contar con un registro público y gratuito, ya que ello 
implicaba la vulneración del principio de reinserción social de la persona 
penalmente sancionada, reconocido en el artículo 139 inciso 22 de la 
Constitución; así como sus derechos fundamentales a la intimidad, al 
honor y reputación4 . Sumado a esto, se incidió en que, de acuerdo a la 
experiencia comparada, en los países que incorporaron registros públicos, 
la violencia contra mujeres y personas menores de edad no había 
disminuido significativamente5. En ese sentido, se recomendó promover la 
implementación del RUVA antes que crear un nuevo registro, y mantener 
el carácter privado del Registro de condenados, o en su defecto, 

condicionar su acceso a una solicitud.  
 
Además, desde nuestra entidad, consideramos necesario que se debe 
profundizar la información y evaluar los efectos que podrían generarse al 
incluir más datos (como la foto, el domicilio y rasgos de identificación) en 
el registro correspondiente, así como reevaluar la propuesta de que la 
inscripción en el registro se mantenga de forma perpetua, sin posibilidad 
de ser revisada y obligando a que se informe a la comunidad sobre el lugar 
donde residirá la persona que ya cumplió su condena, pues de lo contrario, 
podrían afectarse otros aspecto como la resocialización y reinserción. 
 
Ante ello, la propuesta de ley, debe tener en cuenta que, si bien resulta 
necesaria la adecuada y drástica sanción de los autores de delitos 
cometidos en agravio de personas en situación de especial vulnerabilidad, 
entre ellas, niñas, niños, adolescentes y mujeres, para garantizar el 
cumplimiento de sus derechos fundamentales; también se debe tener en 
consideración que con base en el principio de proporcionalidad, no resulta 
razonable la implementación de un registro con las características 
contempladas en la propuesta legislativa, que puede extender la duración 
de la pena y promover la adopción de medidas sancionatorias por parte de 
la propia comunidad, que no se encuentren establecidas en nuestro 
ordenamiento normativo, y que pueden vulnerar los derechos 
fundamentales de las personas que ya cumplieron su condena, en especial 
sus derechos a la vida, integridad y dignidad6.  

 
3 Oficio N° 226-2018-DP/PAD y Oficio N° 0251-2018-DP/PAD. 
4 FERNÁNDEZ-PACHECO, Cristina. Registros de delincuentes sexuales y prevención del 
delito. Análisis de la experiencia estadounidense. Estudios Penales y Criminológicos, Vol. 
XXXIV, 2014, pp.411. RIMA, Alonso. La publicidad de los antecedentes penales como 

estrategias de prevención del delito (a propósito de los registros públicos de delincuentes 
sexuales). Delitos sexuales contra menores, abordaje psicológico, jurídico y policial. 

Valencia: Tirant Lo blanch, pp. 448. 
5 Ibídem RIMA, Alonso. Pp, 465. También en LEVENSON, J. The effect of Megan’s Law on 
Sex Offender reintegration. Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol. 21, N°1, 2005, 
pp. 7; y MCALINDEN, A. The Shaming of Sexual Offenders: Risk, Retribution and 
Reintegration, 2007, pp.22. 
6 FERNÁNDEZ-PACHECO, Cristina. Ibídem, pp. 411. 
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Como se puede advertir, la propuesta responde más bien a la adopción de 
una política punitiva que no tiene correlación con una adecuada política 
criminal que también debería estar orientada a prevenir la incidencia de la 
violencia hacia las niñas niños, adolescentes y mujeres. 
 
 
4. CONCLUSIÓN  
 
Por los argumentos expuestos, la Defensoría del Pueblo considera que la 
propuesta legislativa contenida en el Proyecto de Ley N°2104/2021-CR, 
“Ley que implementa las alertas de emergencia inalámbricas y establece 
un Registro de Delincuentes Sexuales, Ley D.A.M.A.R.I.S.” es importante; 
sin embargo, requiere ser precisada en su fórmula legal para su viabilidad, 

a fin de incluir, además de niñas, niños y adolescentes, a las mujeres 
adultas, como uno de los grupos de especial protección frente a los 
diversos hechos de violencia. 
 
Lima, 24 de agosto de 2022 
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